
CONCLUSIONES  

 
 
 

 
La presente tesis se enfocó en revisar y analizar aspectos referentes a la 

cultura organizacional, a la identidad gráfica y a las instalaciones de Gari_Co 

para después de obtener los resultados, rediseñar la identidad gráfica de la 

empresa maquiladora Gari_Co Confecciones de Texmelucan S.P.R. de R.I. 

 

Los objetivos fueron alcanzados, se detectaron los componentes de la 

cultura organizacional de la maquiladora, se identificaron los puntos en los 

que era necesario intervenir para rediseñar el logotipo y se elaboró un manual 

de identidad gráfica para la empresa.  

 

Sin embargo cabe mencionar, que durante la investigación y redacción 

correspondientes al capítulo metodológico, hubo algunas áreas de oportunidad 

que no se abarcaron, las cuales pudieron facilitar aún más el proceso de dicha 

investigación, probablemente se pudo haber elegido de mejor manera a los 

entrevistados haciendo un censo. 

 

Por otro lado, antes de esta investigación, hubo una participación 

importante como empleada dentro de la empresa maquiladora, fue así como se 

pudo detectar que la misma no contaba con las herramientas suficientes para 

dar a conocer su verdadera personalidad, no tenían una visión, ni una misión. 

A partir de esta observación surgió el interés por realizar esta tesis. 

 

 Con el tiempo, el director redactó lo que ahora son los valores, la misión 

y visión de la empresa junto con otros datos que cobran importancia para su 

historia, la cual se dio a conocer capítulos atrás, pero aún hace falta que se 



considere escribir una filosofía empresarial, ya que de esta manera se pone en 

manifiesto qué es, qué hace y qué expectativas tiene la empresa. 

 

Es necesario que se tome muy en serio el papel que juega la 

comunicación dentro de la maquiladora, ya que todo lo que sucede dentro de 

ella se ve reflejado fuera y si hay mala comunicación, puede producirse un 

problema dentro de la empresa y lograr malos resultados. Es tan importante el 

cómo se está por dentro como por fuera, ya que lo que se haga bien o mal 

dentro de una organización puede generar beneficios o perjuicios según sea el 

caso. Por ende, sería bueno que en un futuro se realizara en la maquiladora un 

diagnóstico de comunicación interna para identificar de una manera más 

segura, si existen problemas en la comunicación entre empleado – director, ya 

que si la comunicación es buena, se pueden lograr mejores resultados en 

cuanto a la productividad.  

 

      Durante esta investigación se pudo constatar que la comunicación puede 

considerarse como una asignatura polifacética ya que tiene una gran 

diversidad de campos de aplicación, puesto que un profesionista puede 

emplearse en campos inherentes a la mercadotecnia, a las relaciones públicas, 

comercio, diseño y muchos otros ámbitos profesionales. Un comunicólogo 

puede intervenir en la creación o reestructuración de la cultura, comunicación 

organizacional, identidad e imagen corporativa de una organización. 

 

Con respecto a este punto, en el que se mencionan las áreas de 

oportunidad de un comunicólogo, cabe mencionar que hay artículos ya sea en 

revistas o en Internet, que dejan entre ver que algunas empresas comienzan a  

preocuparse por su organización, por su relación interna y externa con 

empleados y clientes.  Por ello, un comunicólogo puede contribuir a que esas 

organizaciones mejoren, tal vez haciendo investigaciones de campo para ver si 

los empleados están contentos o no en su ambiente de trabajo, o realizando 



estudios de mercado que indiquen los lugares correctos en los que una 

empresa se puede establecer para lograr mayor impacto, hay muchas áreas en 

las que un comunicólogo puede desarrollarse y ser partícipe de las mejoras 

que surjan en una organización. 

 

Sin embargo, hay algunos propietarios, accionistas y/o directivos de 

empresas que no han logrado descubrir que la identidad gráfica también tiene 

importancia como parte de un todo integral en una empresa. Según 

investigaciones realizadas, las personas nos dejamos llevar en primera 

instancia por lo que vemos, como comúnmente se dice: “de la vista nace el 

amor”; después te interesas en conocer el interior de ese algo o alguien, lo 

mismo sucede con las empresas, ves el exterior, te fijas en la fachada, en el 

nombre, los colores que se utilizan, los símbolos que se manejan y es entonces 

cuando llega el deseo de conocer su interior, cómo trabajan, el ambiente, las 

normas, objetivos, etc.  

 

En el caso de la maquiladora Gari_Co, es importante mencionar que la 

empresa se dio a conocer por sus relaciones y por su forma de trabajar, ventaja 

grande con la que contaba y sigue contando porque tiene un buen prestigio. 

Pero durante las entrevistas aplicadas para la investigación, se observó que era 

necesario el rediseño del logotipo para transmitir de manera idónea la imagen 

de la empresa esperando que ésta fuera aceptada por sus clientes actuales y 

potenciales, logrando así mejores resultados y mayor identificación dentro y 

fuera de la misma. 

 

 La maquiladora tiene la intención de crecer y expandirse hacia nuevos 

mercados, para que se de esto, Gari_Co deberá seguir empeñándose en ofrecer 

productos y servicios con calidad, como diría John Ruskin en el diccionario de 

sinónimos y antónimos, apéndice frases célebres (1990): “la calidad nunca es 

un accidente, siempre es el resultado del esfuerzo inteligente”. Es trabajando 



con calidad como se han ganado el buen prestigio que tienen, lo que los 

mantiene en el camino hacia el crecimiento y la expansión, lo que lleva a citar 

a Napoleón (Ibidem): “la fama es un gran ruido: mientras más fuerte se hace, 

más lejos llega”.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 


