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Resumen 

El presente informe de tesis trata sobre 
las operaciones del departamento de 
diseño gráfico, del cuál fui jefe y que 
funcionó durante cinco años como área 
interna  de Laboratorios Química SON’S, 
empresa Poblana que se dedica a la 
fabricación y comercialización de 
medicamentos para el consumo humano. 
 

La intención es demostrar, analizando los 

recursos aportados por este 

departamento, la factibilidad de que el 

diseño gráfico sea un factor determinante 

en el desarrollo económico de un 

laboratorio farmacéutico nacional. 

Para ello, primeramente he apoyado la 

investigación en una metodología 

probada y que se adapta al tipo de 

estudio que realicé y he tomado una 

referencia bibliográfica que me ayudó a 

sustentar  adecuadamente el análisis. 

Como indica el procedimiento de la 

metodología de referencia, parto del 

planteamiento de un problema, que en 

este caso busca encontrar los resultados 

operativos del departamento de diseño 

en las áreas específicas de Imagen 

Corporativa, Diseño de Empaque y 

Etiqueta y Publicidad, dado que fue en 

estas áreas en donde encontramos la 

parte medular de sus operaciones. 

Una ves ubicados los puntos del 

problema sobre los cuáles había que 

investigar planteé el objetivo general de 

éste informe que consistía en recopilar 

las más representativas aportaciones de 

este departamento, para que al analizar 

sus resultados, con fundamentos 

apoyados en su contexto general, 

estuviera en condiciones de establecer 

con precisión la factibilidad de que la 

hipótesis planteada, basada  en la  

experiencia que tuve en esos cinco años, 

operando en Química SON’S pudiera 

ser demostrada; esta es: 

...El Diseño Gráfico es un factor 

operativo determinante en el desarrollo 

económico de un Laboratorio 

Farmacéutico Nacional..  

Las conclusiones que obtuve 

demuestran en términos generales que el 

diseño gráfico si es un factor 

determinante en el desarrollo operativo 

de un laboratorio nacional. En lo tocante 

a las recomendaciones hago especial 

énfasis en la situación actual de Química 

SON’S y sobre la posible estrategia 

comercial que debe seguir, que 

contempla la cultura de marca como 

punto focal de su supervivencia y en 

donde el diseño gráfico juega un papel 

determinante.  


