
 

 

Conclusiones 

     Con este proyecto se logra desarrollar una marca integral  a partir de la cual se crean 

prendas multiculturales, que además de plasmar la cultura mexicana, también plasman 

diversidades sociales y culturales que existen dentro de nuestro propio país y   que 

hacen de México un país  heterogéneo. El desarrollo del proyecto no sólo implica la 

obtención de ganancias monetarias; se generan también beneficios  sociales y 

culturales, ya que se persigue un trabajo de reciprocidad entre director-trabajador, un 

aumento de conciencia por parte de los usuarios, y un aumento de iniciativa y 

creatividad en las bordadoras, aparte de la creación de nuevos empleos. 

     Mas allá de una  prenda, los productos de la marca MD comunican al usuario un 

mensaje con un significado, ya sea riqueza natural, diversidad, admiración por nuestra 

cultura, por lo artesanal y lo hecho en el país, es aquí en donde se explica claramente la 

conciencia que se genera en los  usuarios de MD.  

     La creación de una marca innovadora permitió también la adquisición de 

conocimientos sobre el proceso de desarrollo de una marca, que  en este caso fue MD, 

se obtuvo  información clave que ayudó a crear la marca paso por paso.  Estos pasos 

dieron lugar a las siguientes secciones:  

 Sección uno: se pudo analizar, explicar y definir lo que es MD. 

 Sección dos: se desarrolló el proyecto en torno a la creación de la marca y se incluyeron 

temas como los antecedentes, objetivos, identidad, impacto que genera MD. A lo largo 

del proceso de la creación de la marca, se detectaron los  pasos que debemos de seguir 



si queremos tener éxito en el negocio que queramos emprender, haciendo un 

cronograma que fue indispensable para delimitar los tiempos, costos, personal 

necesario etc.  

 Sección tres: se realizó un diagnóstico que permitió identificar algunos errores en el 

desarrollo de la marca, y se plantearon posibles soluciones a los  problemas 

encontrados.  

Por último, se obtuvo una gran satisfacción al finalizar el proyecto MD ya que se 

detectó una serie de ventajas, fortalezas y oportunidades que se tienen torno a la marca.   

 

 

 

 

 

 


