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REDISEÑO DE IDENTIDAD VISUAL, SEÑALÉTICA, 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO 

INVITRO LAB

I.  Tema

II.  Resumen / Abstract 

 El presente Trabajo de Fin de Carrera expone 

GN� TGFKUGȰQ� FGN� KFGPVKƒECFQT� XKUWCN�� RCRGNGTȭC� [� UGȰCNȩVK-

ca corporativa, elementos de promoción y difusión  (sitio 

web y piezas de marketing de guerrilla) para Invitro Lab, 

laboratorio clínico especializado.

 El proyecto se desarrolla en base a las necesida-

des establecidas del comitente y del usuario. El proceso 

FGƒPG�� KPXGUVKICEKȲP�� FGUCTTQNNQ� FG� RTQRWGUVCU� [� XCNKFC-

ción de una serie de piezas que conjuntamente represen-

ten y singularicen a la empresa y su identidad visual; con 

GN�ƒP�FG�CORNKCT�GN�OGTECFQ�[�OGLQTCT�EKGTVQU�CURGEVQU�

problemáticos de la misma.

 

 This Senior Thesis exposes the redesign of the 

XKUWCN� KFGPVKƒGT�� EQTRQTCVG� UVCVKQPGT[� CPF� UKIPCIG�� RTQ-

motional items and dissemination ( website and guerrilla 

marketing pieces ) for Invitro Lab, specialized clinical la-

boratory.

 The project is based on the users and company 

QYPGT�PGGFU��6JG�RTQEGUU�FGƒPGU��TGUGCTEJ��RTQRQUCN�FG-

velopment and validation of a series of pieces that toge-

ther represent and single out the company and its visual 

identity; in order to expand the market and improve cer-

tain problematic aspects of it.
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 El proyecto se centra en la Identidad Visual, Se-

ñalética, Promoción y Difusión del Laboratorio Clínico In-

vitro Lab, del cual se citan los datos más importantes: 

 El Laboratorio Clínico Invitro Lab es una compañía 

de responsabilidad limitada, privada e independiente que se 

instauró en septiembre del 2014, cuya trascendencia institucio-

nal ha logrado más de un año de servicio. Esta empresa está 

dedicada a la prestación de servicios como laboratorio clínico y 

se encuentra en constante renovación. El laboratorio está loca-

lizado en la Av. 18 de Septiembre OE 5-60 y José de Armero, se-

gundo piso, frente al Hospital Carlos Andrade Marín. Sus datos 

de contacto son: teléfono: (+593) 3214-135; email: invitrolab@

outlook .es y RUC: 1792605816-001. (Sarmiento, 2015) 

 La empresa cuenta con un sistema técnico y admi-

nistrativo, donde la introducción de los avances tecnológicos 

de la ciencia médica de laboratorio y la constante actualiza-

ción de su personal, constituyen una acción permanente y 

vanguardista para su desarrollo. Cuenta con personal ejecu-

tivo y técnico, junto con los recursos necesarios para desem-

peñar sus funciones. Invitro Lab se ha ido consolidando de 

acuerdo a las necesidades y objetivos inmediatos, cambian-

VGU�EQPUVCPVGOGPVG�CEQTFG�C�NQU�DGPGƒEKQU�SWG�UG�RWGFGP�

llegar a brindar a la comunidad. (INVITROLAB, 2014, p.1)

 El objetivo empresarial de Invitro Lab es: 

“(…) contribuir al diagnóstico clínico-médico con cali-

FCF�[�GƒEKGPEKC�RCTC�WPC�ȲRVKOC�CVGPEKȲP�CN�RCEKGPVG��

%QP�GN�ƒP�FG�RTGUGTXCT�Q�TGEWRGTCT�UW�UCNWF��OGFKCPVG�

metodologías exactas, precisas y de alto valor, garanti-

\CPFQ�NC�EQPƒCDKNKFCF�FG�NQU�TGUWNVCFQUŪ�
Ibídem, p.1)

 Su misión es: 

 Brindar servicios especializados de medicina de 

laboratorio a la comunidad, basados en soluciones innova-

doras, oportunas y con tecnología vanguardista que satisfa-

gan las necesidades de sus clientes, médicos y pacientes a 

través de la implementación de estándares con niveles máxi-

OQU�FG�EQPƒCDKNKFCF��GƒEKGPEKC�[�ȩVKEC�RTQHGUKQPCN��OGFKCPVG�

WP�GSWKRQ�JWOCPQ�TGURQPUCDNG�[�ECNKƒECFQ��
Ibíd.) 

 La visión de la empresa es:

 Convertirse en un laboratorio de análisis clínico 

especializado líder y competitivo en el sector de servicios 

médicos, y establecer tecnologías innovadoras, automati-

\CEKȲP�ƒCDNG�[�CRNKECEKȲP�FG�UKUVGOCU�FG�OGLQTC�EQPVKPWC�

de calidad para el apoyo a pacientes, empresas y profe-

sionales de la salud. (Ib.)

Valores de la empresa:

Ů� %QPƒFGPEKCNKFCF

Ů� Ética

Ů� Profesionalismo

Ů� Respeto

Ů� Responsabilidad

Ů� Trabajo en Equipo

Ů� Vocación de Servicio

� +PXKVTQ�.CD�JC�FGƒPKFQ�QDLGVKXQU�C�EQTVQ�[�NCTIQ�

RNC\Q��7PQ�FG�NQU�OȡU�KORQTVCPVGU�GU�GN�GUVCT�CƒNKCFQ�CN�

5GIWTQ� 5QEKCN�� RCTC� KPEQTRQTCT� C� NQU� RCEKGPVGU� CƒNKCFQU�

al IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) a la 

red del laboratorio. De esta manera, se establecerá como 

uno de los 79 laboratorios clínicos privados, a nivel na-

cional, que prestan este servicio público adicional. Pos-

VGTKQTOGPVG�UG�JC�RNCPVGCFQ�EQOQ�QDLGVKXQ�GN�CƒNKCTUG�CN�

ministerio de salud y aspira a ser uno de los 20 mejores 

III.  Introducción
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laboratorios clínicos del Ecuador. Así mismo, su búsque-

FC�UG�GPHQEC�GP�UGT�WP�NCDQTCVQTKQ�FG�TGHGTGPEKC��EGTVKƒEC-

do y acreditado con ISO (Organización Internacional de 

Normalización), actividad que se encuentra actualmente 

en proceso. Además desea ampliar sus servicios, instau-

rando varias sucursales en la ciudad de Quito. 

 Los servicios de Invitro Lab están dirigidos al público 

en general como laboratorio clínico privado, sin embargo pre-

tende atender con interés especial a dos tipos de públicos, el 

primero los hombres y mujeres con edades entre 20 y 50 años 

FG�NC�EKWFCF�FG�3WKVQ�CƒNKCFCU�CN�+'55��SWG�CEWFCP�CN�*QURK-

tal Carlos Andrade Marín; además a pequeños laboratorios 

independientes en el Distrito Metropolitano de Quito que no 

posean equipos necesarios para realizar pruebas y exámenes 

complejos. Cuenta con aproximadamente 26 convenios y pre-

tende establecerlos con un mayor número de empresas.

 

 El propósito del presente proyecto es posicionar la 

marca y generar reconocimiento a nivel local además de au-

mentar el flujo de clientes o usuarios del servicio, que pertene-

cen a los dos segmentos del público objetivo del laboratorio.

 Aportar a que el porcentaje de calidad de salud de 

la ciudad de Quito siga creciendo, implica contribuir al bene-

ƒEKQ�FG�NC�UCNWF�RȷDNKEC�GP�GN�RCȭU��'UVQ�RWGFG�UGT�RNCUOCFQ�

a través de este proyecto, enmarcado en el ámbito de salud. 

 Detrás de la salud pública, se encuentra un im-

portante y amplio trabajo multidisciplinario, donde distintas 

disciplinas trabajan juntas en silencio y se coordinan para 

mantener este ideal (Ibáñez, 2008, p.1). De esta manera, 

se colabora con el surgimiento y difusión de un laboratorio 

EQPƒCDNG��SWG�DTKPFG�UGTXKEKQU�RTQHGUKQPCNGU�GƒECEGU��EQP�

alta tecnología, de calidad, con infraestructura adecuada, y 

que esté al alcance de todos en términos económicos.

 Adicionalmente, apoyar a esta empresa, cuyo 

KPVGTȩU�CN�CƒNKCTUG�CN�+'55�EQOQ�NCDQTCVQTKQ�DGPGƒEKCTȡ�CN�

pueblo y aportará con un servicio de calidad a bajo costo. 

 Este proyecto permite mostrar el aporte teórico 

[� RTȡEVKEQ� FGN� FKUGȰQ� ITȡƒEQ�� PGEGUCTKQ� GP� NC� EQPUVTWEEKȲP�

y puesta en marcha de una empresa, en base al desarrollo 

visual de un cocepto de personalidad corporativa para la em-

presa. (Costa, 1994, p.80) Con ello, también, demostrar la ne-

EGUKFCF�FGN�WUQ�FG�UGTXKEKQU�FG�FKUGȰQ�ITȡƒEQ��NQU�EWCNGU�PQ�

solo embellecen a la empresa y a su marca, sino que permiten 

comunicar y acercarse al público de interés, de maneras ya 

no intuitivas, sino construidas con una base teórica, práctica 

y funcional. Como menciona Capprioti (1999)  la importancia 

fundamental de la imagen corportiva crea un valor diferencial 

para la empresa y se establece como activo intangible estra-

VȩIKEQ�FG�GUVC��CFKEKQPCNOGPVG�CRQTVC�EQP�QVTQU�DGPGƒEKQU�

como el vender mejor, atraer mejores inverionistas y mejores 

VTCDCLCFQTGU�2QT�NQ�EWCN�VCODKȩP�RGTOKVG�TGCN\CT�GN�DGPGƒEKQ�

ecónomico que aporta el diseño a una empresa. (pp.10,13)

 Como propósito personal, además, será pués 

el establecer un referente en la aplicación y desarrollo 

de identidad visual de una empresa en este sector del 

mercado, para posteriores investigaciones y proyectos 

vecinos/futuros. Este proyecto aportará en el crecimien-

to profesional personal y enriquecmiento informativo al 

tratar con clientes reales y gestionar cada uno de los 

pasos del proyecto.

+8���,WUVKƒECEKȲP
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 Como indica el propiertario de la empresa, el Bioquí-

mico Andrés Sarmiento, Invitro Lab cuenta con un gran poten-

cial dentro del ámbito de laboratorio clínico y de especialidad, 

ya que posee la tecnología óptima para prestar este servicio 

EQP�NQU�OȡZKOQU�GUVȡPFCTGU�FG�ECNKFCF��GƒEKGPEKC�[�TCRKFG\��

 

 La empresa, con la intención de distinguirse en 

GN�OGTECFQ��JC�KORNGOGPVCFQ�WP�KFGPVKƒECFQT�KPUVKVWEKQ-

PCN��GN�EWCN��UGIȷP�CƒTOC�GN�RTQRKGVCTKQ�FG� NC�GORTGUC�[�

creador de la imagen visual de la misma, Andrés Sarmien-

to, fue realizado de manera intuitiva y según preferencias 

personales. Esta marca no representa entonces la identi-

dad, el ADN  de la empresa, como menciona Joan Costa 

(1997), en su libro Diseñar para los Ojos. La cual debería 

expresarse en cada instancia de la compañía, en la ima-

gen corporativa, aplicaciones y señalética.

 Invitro Lab se encuentra trabajando en el diseño 

e implementación de la identidad visual para su empresa, 

acorde a las necesidades y servicios que se presentan. La 

institución busca resultados que puedan ser integrados 

en una estrategia de promoción y difusión, la cual permita 

posicionar a la compañía en el mercado y dar a conocer 

al público objetivo todo lo indicado sobre este servicio de 

salud de óptima calidad. (Sarmiento. 2015) 

 Actualmente este laboratorio ha iniciado un pro-

ceso de ampliación. Se ha abierto una sede para la toma de 

muestras en Carcelén y se planea dar apertura a otra sucur-

sal en la Av. Eloy Alfaro en un corto plazo. Adicionalmente, 

Invitro Lab está gestionando la construcción de una clínica, 

la cual estará ubicada en el sector de San Carlos. 

 En cuanto al personal operativo, Invitro Lab 

cuenta con 9 funcionarios: 4 analistas, 1 mensajero, 1 

contador, 1 administrador, 1 persona de limpieza y el pro-

pietario de la empresa que cumple la función de gerente 

general. Los equipos y la maquinaria, de las cuales hace 

uso el laboratorio, son tanto propias como rentadas. De 

igual manera, el espacio físico inmueble, en donde dicho 

laboratorio opera, es rentado. No obstante, Invitro Lab 

considera que lo primordial en la prestación de este ser-

vicio es la calidad, la cual pone en primer lugar al cliente, 

QVQTIȡPFQNG�EQPƒCDKNKFCF�[�UGIWTKFCF��#FGOȡU�EQPUKFGTC�

OW[�KORQTVCPVG�NC�GƒECEKC�[�TCRKFG\�FG�GPVTGIC�FG�TGUWN-

tados de los exámenes, indica Andrés Sarmiento. 

General

Desarrollar un sistema de identidad visual para un alto 

TGPFKOKGPVQ� GP� NC� KFGPVKƒECEKȲP� FGN� .CDQTCVQTKQ� %NȭPKEQ�

Invitro Lab.

'URGEȭƒEQU

Ů� Investigar y analizar el contexto en el que se proyecta 

la empresa y los requerimientos que determinarán el 

UKUVGOC�ITȡƒEQ�C�FGUCTTQNNCT�

Ů� Diseñar la identidad visual para la empresa y la seña-

lética corporativa.

Ů� Plantear los elementos visuales para la promoción y 

difusión de la empresa.

Ů� Evaluar el alto rendimiento y el reconocimiento de la 

propuesta planteada con el comitente y/o usuarios.

VI. Objetivos

V. Diagnóstico
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 Las necesidades de la comunicación visual y de 

FKUGȰQ�ITȡƒEQ�FGN�NCDQTCVQTKQ�UG�KPUETKDGP�DCLQ�GN�OCTEQ�

de la imagen global de la empresa, concepción a partir 

de la cual se dividen las necesidades de diseño en tres 

grandes áreas. A cada una se le han asignado directrices 

teóricas: La primera engloba la identidad visual, con la 

aplicación del Diseño de Identidad de Joan Costa, Nor-

berto Chaves y Paul Capriotti; la segunda área incursiona 

en la aplicación integrando el diseño de señalética, con la 

guía de Señalética de Joan Costa; y la tercera se enfoca 

en la promoción y difusión de la empresa. Como parte de la 

cual se encuentra la aplicación web y el manejo virtual de 

la información, teniendo como principal motor las teorías 

del Diseño Centrado en el Usuario. Además del marketing 

de guerrilla como teoría complementaria para la fase de 

promoción y difusión.

 

Imagen Global

 Como contempla el proyecto y sus necesidades, 

es necesario comprender el planteamiento de la imagen 

global como tal; entendiendo la imagen como la represen-

tación mental, y global como actividad totalitaria que coor-

FKPC�CEVKXKFCFGU�FG�WPC�GORTGUC��PQ�UQNQ�ITȡƒECU�UKPQ�GP�

todos los medios de expresión. (Costa, 1994, p.22)

 Como menciona Joan Costa (1994):

�ũ
Ű��NC�KOCIGP�INQDCN�VTCUEKGPFG�GUVC�ȡTGC�GURGEȭƒEC�

y se constituye en un sistema multi-media, donde in-

tervienen el diseño de programas, del medio ambien-

te, de los productos y de la comunicación por mensa-

LGU�UGNGEVKXQU�[�EQNGEVKXQU�Ū�
R������

 Se constituye la imagen global como el resultado 

de una mentalidad de comunicación totalizadora que se 

desarrolla a partir de esta premisa global y se materializa a 

través de vehículos y soportes de comunicación. (Ibíd.)

� .C� KOCIGP� INQDCN� KPVGITC� GNGOGPVQU� ITȡƒEQU�

como la marca y la identidad corporativa. (Ibídem, p.23)

.C�OCTEC�RWGFG�EQPUKFGTCTUG�EQOQ�WP�FKUVKPVKXQ�ITȡƒEQ�

de la identidad. La identidad corporativa como un sistema 

visual programado de identidad. La imagen global, como 

una actitud conformadora que se despliega en todo un 

estilo de pensamiento, de acción y de comunicación de la 

empresa. (Costa, 1994, p.187)

� .C� KOCIGP� INQDCN� UG� FGƒPG� KPVTȭPUGECOGPVG�

como un resultado donde el diseño se extiende a todo el 

espectro comunicacional de la empresa a través de sus 

canales. La comunicación en la disciplina de la imagen 

global es vector influyente sobre las diferentes aplicacio-

nes del diseño: informativa, identidad corporativa, am-

biental, arquitectónica, el producto como mass media y 

publicitaria. (Ibídem, pp.191-196)

 El uso de la marca impone una función de identi-

ƒECEKȲP��FG�ECNKFCF��TGURQPUCDKNKFCF�RȷDNKEC��EQPUVCPEKC��

originalidad, seguridad y garantía; conquistando así la 

EQPƒCP\C�FGN�EQPUWOKFQT�[�UW�ƒFGNKFCF�C�NC�OKUOC�
Ibíd., 

p. 70). La marca se incorpora y se transforma de acuerdo 

C�WPC�UGTKG�FG�PGEGUKFCFGU��UKIPKƒECEKQPGU�[�HWPEKQPGU��

(Ib. p.72)

VII.  Marco Teórico
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Identidad Visual

 

 En cuanto a la identidad visual, diseñar un pro-

ITCOC�FG�KFGPVKƒECEKȲP�RTGUGPVC�WP�PKXGN�FG�EQORNGLKFCF�

más elevado; ya que requiere no sólo diseñar signos, sino 

además estructuras visuales de los signos, actividad 

influenciada por la era del marketing, la comunicación, 

los progresos tecnológicos y los cambios de mentalidad 

(Ibíd. p.80).  Ya que como menciona Joan Costa (1994), a 

propósito de la identidad corporativa: 

“(…) no tiene solo por objeto ‘marcar’ físicamente los 

RTQFWEVQU� [� ťƒTOCTŦ� NQU�OGPUCLGU� 
SWG� UQP� NCU� HWP-

ciones de la marca), sino desarrollar visualmente un 

concepto de personalidad corporativa en forma de un 

RTQITCOC�Ū�(p.80)

 Se establece de esta manera el principio de la 

identidad corporativa con función simbólica que saca a 

las empresas de su anonimato. Así pues, la forma de la 

identidad de la empresa se construirá en base a la esen-

cia totalizadora de la identidad en sus aspectos de forma, 

función y sustancia. (Ib.,p.88) 

 “Cada vez más, se está reconociendo la impor-

tancia que tiene la Imagen Corporativa para el logro de 

los objetivos de cualquier organización, sea ésta privada 

Q�RȷDNKECŪ�
%CRRTKQVK��������R�����5GIȷP�%CRRTKQVK�
�������

parte de lo cual se debe a la saturación de la oferta de pro-

ductos o servicios, la saturación comunicativa de mensa-

jes en diferentes medios, y los cambios cualitativos en los 

públicos.(pp.7-8)

 

 El objetivo de comunicación ya no es sólo ob-

tener un puesto en el mercado, sino conseguir una acti-

tud favorable por parte del los públicos hacia la empresa, 

dejando de entender al usuario tan solo como sujeto de 

consumo, sino también como sujeto de opinión. De tal 

manera que, si en una empresa todo comunica, es nece-

sario generar elementos de información para el usuario, 

que conlleven a que este entienda a la empresa como un 

miembro interactivo del tejido social. (Ibídem, p.9) 

“La imagen de empresa es la representación mental, 

en el imaginario colectivo, de un conjunto de atributos 

y valores que funcionan como un estereotipo y deter-

OKPCP�NC�EQPFWEVC�[�QRKPKQPGU�FG�GUVC�EQNGEVKXKFCF�Ū�

(Costa,  2009, p.53) 

 Como menciona Capprioti (2013), la importan-

cia de la imagen corporativa radica en conformar el valor 

agregado diferencial para la empresa. Así se establece 

como un activo intangible estratégico de la misma, exis-

tiendo y ganando un espacio en la mente de los públicos, 

otorgando un esquema de referencia previo para el esco-

gimiento y decisión del usuario frente a otras empresas 

que ofrezcan los mismos servicios. (p.10,11,12) 

 Esta construcción mental de una empresa por 

parte de los públicos es lo que podemos denominar como 

Imagen Corporativa de la Organización, la cual condi-

cionará, en mayor o menor medida, la forma en que los 

individuos se relacionarán y actuarán con la compañía. 

(Capprioti, 2013, p.10)
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5GȰCNȩVKEC�%QTRQTCVKXC

� &GPVTQ� FG� NCU� RQNȭVKECU� FG�FKUGȰQ�ITȡƒEQ�FG� NC�

imagen global, se consideran las áreas de aplicación in-

tegrando el diseño de señalética. (Costa, 1994, p.198) 

%QOQ�NC�FGƒPG�,QCP�%QUVC�
�������5GȰCNȩVKEC�GU�NC�RCTVG�

de la ciencia de la comunicación visual que estudia las 

relaciones funcionales entre los signos de orientación en 

el espacio y los comportamientos de los individuos. Al 

mismo tiempo, es la técnica que organiza y regula estas 

relaciones. (p.9)

 Entendiéndola con un sentido didáctico y auto-

didáctico que relaciona a los individuos y su entorno, la 

señalética es una disciplina que colabora con otras dis-

ciplinas y técnicas como son: la ingeniería de la comuni-

cación, arquitectura,  acondicionamiento del espacio y la 

ergonomía;  según las directrices de la comun

KECEKȲP� XKUWCN� [� GN� FKUGȰQ� ITȡƒEQ� FG� RTQITCOCU�� 'UVC�

responde a la necesidad de información y orientación in-

terrelacionada con la movilidad social y proliferación de 

empresas privadas y públicas, encajando perfectamente 

con la necesidad de la empresa en cuestión.(Ibídem, p.14) 

 La señalética mejora y agilita la accesibilidad a 

los diferentes servicios y provee mayor seguridad en des-

plazamientos y acciones. La señalética determina com-

portamientos de los individuos de componente energéti-

co o motriz, que no exigen esfuerzos de localización, de 

atención ni de comprensión (Costa, 1987, p.9,10,11).

 La señalización depende de circunstancialida-

des como son: las diferentes nacionalidades con su di-

versidad lingüística y cultural, grado de alfabetización y 

componentes psicológicos. De modo que la señalética-

TGURQPFG�C� NCU�PGEGUKFCFGU�FG�EQPQEKOKGPVQ�UWRGTƒEKCN�

utilitario y provisional con carácter inmediato, preciso y 

seguro para todos los usuarios (Ibídem, p.9,10).

 La exigencia de sus funciones se basa en la ins-

tantaneidad informativa y la universalidad,  las cuales de-

ƒPGP�NC�PCVWTCNG\C�[�QDLGVQ�FG�NC�EQOWPKECEKȲP�UGȰCNȩVKEC�

en cuanto a mensajes visuales o señales espaciales. (Ibíd. 

p.10). Como menciona Costa (1987), asimismo, la señaléti-

ca se integra al entorno, al ambiente y forma parte y contri-

buye a la promoción de una imagen de marca. (p.31)

 Sin embargo, la señalética y la identidad cor-

porativa se complementan a pesar de sus similitudes y 

diferencias. Cuando la identidad corporativa se difunde 

por medio de la señalética los efectos del programa se 

enriquecen, ya que reúnen la función de diferenciación, 

de información, de imagen de marca y de procedimiento 

estético o persuasivo. (Ibídem, p. 242-243)

�����������,QCP�%QUVC�
������FGƒPG�NC�UGȰCNȩVKEC�EQTRQTCVKXC��

como:

“(…) la integración de dos disciplinas: la señalización 

arquitectónica exterior bajo el signo fundamental de 

la identidad corporativa con espíritu de singularidad 

competitiva en el ámbito urbano y en las largas dis-

tancias visuales. Y de la señalética interior como ser-

vicio informativo, que refuerza la calidad de los servi-

cios que aquí se presta y el mensaje de la identidad y 

el JQWUG�UV[NG�Ū�(p.25, 26)
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Promoción y Difusión

&KUGȰQ�9GD

 En cuanto a la necesidad de estructuración de 

un sitio web que comunique al mercado lo que la empresa 

necesita y se constituya como una plataforma donde el 

usuario pueda intervenir, se guiará por la teoría del Diseño 

Web y DCU (Diseño Centrado en el Usuario). 

 El diseño centrado en el usuario 

(…) es un enfoque de diseño que se centra en el usua-

rio de un producto o una aplicación para crear un 

determinado producto digital. El D.C.U. implica que 

el diseñador estudie a fondo las necesidades, los de-

seos y las limitaciones del público objetivo al que va 

FKTKIKFQ� GN� RTQFWEVQ� ƒPCN�� [� C� RCTVKT� FG� GUVG� CPȡNKUKU�

toma las decisiones que procedan para confeccionar 

su creación. (Pratt & Nunes, 2012, p.12)

 Dentro del panorama de la imagen corporativa, 

la irrupción del internet ha influenciado en la determi-

nación de sus conceptos. Las empresas se adecúan a 

la dinámica que plantea este medio, adaptando sus par-

ticularidades, su alcance, canales de diálogo y propósitos 

comunicativos; dando paso al dinamismo y vínculo con el 

usuario ya no sólo haciendo uso del internet como canal 

informativo. (Navarro, 2003, p.5)

 Este medio tiene capacidad interactiva en la manera 

que lleva a la empresa hacia el mercado y viceversa, tomando 

en cuenta la estructura sensorial y psicológica de los indivi-

duos, ya no solamente los estímulos visuales. Según Navarro 

(2003), el éxito de una estrategia en internet se estructura 

haciendo un mejor uso de la información, planteando nuevas 

formas de interacción y modelos de negocio. (p.6)

 La utilidad del DCU explican Pratt y Nunes (2002) 

entiende a un mundo rodeado e infestado de información 

que nos llega a través de todos los medios, donde los dis-

positivos móviles nos ayudan a entender de manera acce-

sible, organizada, entretenida y nos ayudan en la toma de 

decisiones. Debiendo tener en cuenta los contextos que 

condicionarán su uso y la morfología humana. Además 

de cierta forma potencializa la formación de una sociedad 

más segura y saludable. (p.16)

 

 A más del análisis previo, las nuevas interfaces 

contemplan la posibilidad de una reedición permanente, re-

diseñada en tiempo real por los usuarios. (Ibíd., p.18-19) Y, 

ƒPCNOGPVG��UG�JCDNC�FG�NC�KORQTVCPEKC�FG�NQU�EQPVGZVQU��

“Para crear un producto que resulte intuitivo y natural, 

hay que saber en qué contexto será utilizado. Lo que 

GU�PQTOCN�GP�GN�UCNȲP�FG�ECUC�PQ�NQ�GU�VCPVQ�GP�NC�Qƒ-

EKPC�Q�GP�WP�GURCEKQ�RȷDNKEQ�Ū (Ib., p.106-107)

Marketing de Guerrilla

 Para la promoción y difusión de la empresa, se 

plantea obtener ventaja competitiva a través de publicidad de 

guerrila también denominada marketing de guerrilla, lo que 

permitirá generar una campaña publicitaria personalizada. 

 Según Jay Conrad (2009), en /CTMGVKPI�FG�)WG�

TTKNNC, Marketing es todo lo que se hace para promocionar  
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a la empresa, desde el momento de concepción hasta la 

venta del producto o servicio al consumidor e inicio del 

patrocinio. (doi: 301/8570) 

 

 Se diferencia del marketing clásico en la manera 

que sus principales inversiones serían tiempo, energía e 

innovación, y no meramente inversión monetaria. Además 

de que se ajusta a pequeños negocios con presupuestos 

limitados pero con grandes aspiraciones de crecimiento. 

El marketing clásico mide cuán exitoso es el desempe-

ño del producto o servicio según el alcance de ventas; el 

marketing de guerrilla, en cambio, asume que siempre 

se puede lograr grandes ventas, rápidas y con utilidad 

consistente. Se basa en la psicología y en las leyes del 

comportamiento humano. La diferencia radica más acen-

VWCFCOGPVG�GP�SWG�GN�OCTMGVKPI�ENȡUKEQ�DWUEC� XGTKƒECT�

las ventas de cada mes, el marketing de guerrilla busca 

generar contactos y sugiere que se concentre en generar 

relaciones que pueden conducir a múltiples ventas y fac-

turas futuras, poniendo en control al empresario. (Ib., doi: 

302-349/8570)

 Es importante reflexionar y trascender los límites 

de la pubicidad tradicional. Según Lucas y Dorrian (2006), 

en 2WDNKEKFCF�FG�)WGTKNNC, las posibilidades que ofrecen los 

medios clásicos son cada vez más limitadas debido a cos-

tes, fragmentación de los medios y desarrollo de nuevas 

tecnologías, lo cual impone un reto en la diferenciación del 

servicio o producto. Se debe lograr esa diferenciación de un 

modo más potente, creativo y constructivo. (p. 4)

 Las formas obvias de publicidad se convierten a 

diario en mero ruido de fondo, en las vidas sobrecargadas 

comunicacional y visualmente de los consumidores. La 

implicación, la interactividad y participación son activida-

des que están en auge en la búsqueda de medios para 

transmitir información y contenidos. (Lucas & Dorrian, 

2011, p. 1) En la carrera por alcanzar el mejor medio co-

municacional, los consumidores desempeñan un papel 

vital en la difusión de los mensajes de marca, sea esta 

física o digital. (Ib., p. 3)

 El marketing de guerrilla invita a reconocer la gran 

cantidad de oportunidades existentes y explotar cada una de 

ellas. En cuanto a la publicidad DQEC�C�DQEC��el marketing de 

guerrilla aclara que esta deviene del resultado de una combi-

nación entre varios medios de publicidad. (Conrad, 2009, doi: 

�����������#�ƒPCN�FG�EWGPVCU��GN�OCTMGVKPI�FG�IWGTTKNNC�RWG-

de ser económico pero abarcarlo todo (Ib.,  doi: 667/8570).

 Todas estas vertientes teóricas ayudarán para 

GN� CPȡNKUKU�� KFGPVKƒECEKȲP� FG� RTQDNGOCU� [� PGEGUKFCFGU��

procesos, desarrollo y construcción de la identidad visual 

para Invitro Lab.
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VIII.  Metodología

/GVQFQNQIȭC�FG�&KUGȰQ�

 Para el desarrollo general del proyecto se utili-

zará la metodología de diseño de Jorge Frascara, la cual 

CƒTOC� SWG� JC[� EKGTVQU� CURGEVQU� GUGPEKCNGU� SWG� FGDGP�

FGƒPKT�GN�RTQEGUQ�FG�FKUGȰQ��

 Frascara (2006) en su libro El Diseño de Comu�

PKECEKȲP menciona que todo trabajo de diseño requiere de 

RNCPKƒECEKȲP�GP�FKUVKPVQU�PKXGNGU��EQOWPKECEKQPCN��FG�XK-

sualización y producción. Esto implica realizar el diagnós-

tico, desarrollo de estrategias y de propuestas de diseño, 

así como la organización de recursos para producción. 

Según expone el autor, el objetivo es que el diseñador de-

UCTTQNNG�[�RNCPKƒSWG�WPC�UGEWGPEKC�RCTC�NQU�FKXGTUQU�RC-

sos de desarrollo del proyecto; lo cual le permite mante-

PGT�EQPVTQN�FWTCPVG�GN�FGUCTTQNNQ��RNCPKƒECEKȲP�FG�VKGORQU��

TGEWTUQU�� KPHQTOCEKȲP�[�XGTKƒECEKȲP�RQUVGTKQT��6QFQ�GUVQ�

EQP�GN�ƒP�FG�KPETGOGPVCT�NC�GƒEKGPEKC�FGN�VTCDCLQ��
R�����

 Se eligió esta metodología debido a que la se-

cuencia del proceso de diseño se adapta adecuadamente 

a las necesidades del presente proyecto y permite acondi-

cionar sus diferentes áreas de trabajo. La metodología re-

queriío un ajuste puntual entre el primer y segundo paso, 

los cuales se intercambiaron debido a que el presente 

Trabajo de FIn de Carrera establece en primera instancia 

el análisis situacional de la empresa y posteriormente el 

brief del comitente. A continuación se presenta un esque-

ma explicativo de la metodología mencionada.
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Recolección de
Información

Sobre el cliente, el producto, la competencia (si existe) y 
el público.1

�FC�&GƒPKEKȲP
del Problema

Análisis, interpretación y organización de la información 
QDVGPKFC��&GƒPKEKȲP�FG�QDLGVKXQU�3

2

'URGEKƒECEKȲP�
del desempeño 

del diseño

&GƒPKEKȲP�FGN�ECPCN�
EQOQ�NNGICT�HȭUKECOGPVG�CN�RȷDNKEQ���
GUVWFKQ�FG�CNECPEG��EQPVGZVQU�[�OGPCLG��&GƒPKEKȲP�FG�NQU�
CTIWOGPVQU�
EQOQ�NNGICT�EQIPKVKXCOGPVG�CN�RȷDNKEQ���
&GƒPKEKȲP�FG�NQU�CURGEVQU�XKUWCNGU�
EQOQ�NNGICT�
perceptual y estéticamente al público). Estudio prelimi-
nar de implementación.

4

Organización
Producción

2TGRCTCEKȲP�FGN�QTKIKPCN�ƒPCN��HȭUKEQ�Q�GNGEVTȲPKEQ��RCTC�
RTQFWEEKȲP�ƒPCN��EQP�GURGEKƒECEKQPGU�VȩEPKECU�EQORNGVCU�8

�TC�&GƒPKEKȲP
del Problema

'URGEKƒECEKQPGU�RCTC�NC�RTQFWEEKȲP��FGƒPKGPFQ�el 
problema en términos de diseño y producción. Desarrollo 
del programa de diseño y producción.

5

Desarrollo
Anteproyecto %QPUKFGTCEKQPGU�FG�HQTOC��EQPVGPKFQ��ECPCN�[�VGEPQNQIȭC�6
Presentación

al Cliente
7P�CEVQ�KPHQTOCVKXQ�[�RGTUWCUKXQ��7

Supervisión
Implementación

5WRGTXKUKȲP�FG�RTQFWEEKȲP�KPFWUVTKCN��FKHWUKȲP�Q�KPUVCNC-
ción. No aplica debido a que el comitente decidirá 
posteriormente la implementación de las piezas.9

Evaluación

/QPKVQTGQ�FGN�ITCFQ��GP�SWG�NQU�QDLGVQU�GUVCDNGEKFQU�UQP�
CNECP\CFQU��#LWUVGU�GXGPVWCNGU�DCUCFQU�GP�NC�GXCNWC-
EKȲP��+ORNGOGPVCEKȲP�FGN�FKUGȰQ�OQFKƒECFQ��[�UWDUG-
EWGPVG�GXCNWCEKȲP��'XCNWCEKȲP�FGN�ITCFQ�FG�CNECPEG�FG�
NQU�QDLGVKXQU�RNCPVGCFQU�

10

METODOLOGÍA DE DISEÑO

Encargo
del Proyecto

2TKOGTC�FGƒPKEKȲP�FGN�RTQDNGOC�RQT�RCTVG�FGN�ENKGPVG��
&GƒPKEKȲP�FG�NQU�VKGORQU�[�FGN�RTGUWRWGUVQ�

(Frascara, 2006, pp.95-96)

Esquema 1. Metodología de Diseño
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Metodología de Investigación

Investigación Descriptiva

 

 Para la realización del presente proyecto se utili-

zará un tipo de investigación descriptiva. La investigación 

descriptiva se usa para descubrir características y datos 

asociados con el área y temática del proyecto a través de 

métodos cualitativos y cuantitativos. (Leonard & Ambro-

se, 2013, p.29)

 La investigación cuantitativa suele generar res-

puestas cerradas que permiten a los participantes una elec-

ción limitada. Los resultados de este tipo de investigación 

suelen interpretarse fácilmente en estadísticas. Se debe ele-

gir estratégicamente una muestra representativa para efec-

tuar las encuestas. (Ibidem, 2013, p.28)

 La investigación cualitativa consiste en obtener 

información y opiniones de los miembros del público ob-

jetivo, a través de preguntas más abiertas. Las preguntas  

pueden estar relacionadas con la apariencia de una pieza, 

sensación que transmite o su interpretación. Lo óptimo 

es hacer un resumen en base a las respuestas obtenidas 

para el posterior plan de acción. (Ibíd., 2013, p.28)

6ȩEPKECU�FG�+PXGUVKICEKȲP

 Para investigar al público objetivo es necesario 

escoger las técnicas y métodos adecuados para obtener 

los mejores resultados. Las posibles técnicas que se con-

siderarán para este proyecto se detallan a continuación.

-Cuestionario

 El cuestionario es un formulario que se usa para 

obtener información estadística acerca de un público ob-

jetivo determinado con el fín de conseguir opiniones e in-

formación sobre un tema concreto. El cuestionario puede 

contener preguntas que guíen resultados cualitativos o 

cuantitativos. (Ib., 2013, p.98)

-Encuesta

 Las encuestas se centran en recoger datos de 

manera anónima para monitorizar cifras e información 

subdivivdida en categorías. Los resultados de las encues-

tas pueden convertirse en objetivos que permitan evaluar 

RQUVGTKQTOGPVG�NC�GƒECEKC�FG�NQU�FKUGȰQU��.CU�GPEWGUVCU�

pueden realizarse cara a cara o a través de diversos me-

dios de comunicación. (Ib., 2013, p.100)

-Entrevista

 La entrevista es una técnica de recopilación 

FG� KPHQTOCEKȲP�CEGTEC�FG�WP�RTQDNGOC�Q� VGOC�GURGEȭƒ-

co, puede estar conducida por uno o varios individuos. 

#NIWPQU�FG�NQU�DGPGƒEKQU�FG�NCU�GPVTGXKUVCU�ECTC�C�ECTC�

son la honestidad del entrevistado y el compromiso del 

mismo. De igual manera la entrevista permite desviarse 

de las preguntas planeadas si fuese necesario, lo cual da 

apertura a la recopilación de información. Las entrevistas 

pueden ser estructuradas, semiestructuradas o no estruc-

turadas de acuerdo a la necesidad y al tipo de respuesta 

requerida. (Ib., 2013, p.102)
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-Análisis FODA

 Este proceso se utiliza para comparar al produc-

to, idea o servicio con su competencia. El sistema plantea 

el desarrollo de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la empresa en el mercado exitente. Los re-

sultados obtenidos sirven para aportar al plan estratégico 

puntos de acción evidenciable. (Ib., 2013, p.108)

-Observación no Participante

 Se emplea para conocer el comportamiento 

humano y del consumidor. Consiste en observar a los 

miembros del público para ver su reacción ante un estí-

mulo y en el espacio físico. Esta técnica será básica en 

el proceso de desarrolo señalético.(Ib., 2013, p.96)
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IX.  Síntesis de Contenidos de los Capítulos

%CRȭVWNQ�����+PXGUVKICEKȲP�[�FGƒPKEKȲP�FG�TGSWKUKVQU�FGN�

RTQ[GEVQ�FG�&KUGȰQ�

 Este capítulo recopila la información del labora-

torio obtenida mediante investigación, determinando su 

historia, situación actual y comparando a la empresa con 

tipologías similares. Adicionalmente se detalla la inves-

tigación de mercado, las necesidades y expectativas del 

usuario y requisitos de diseño recopilados a lo largo del 

proceso. El capítulo termina compilando los requisitos 

FG�FKUGȰQ�OGFKCPVG�NCU�JGTTCOKGPVCU��RGTƒN�FG�KFGPVKFCF��

brief y los vectores de la forma, además de los 14 paráme-

tros de alto rendimiento.

%CRȭVWNQ�����&GUCTTQNNQ�FGN�RTQ[GEVQ�FG�&KUGȰQ�

 El capitulo 2 desarrolla la memoria de diseño. Se 

GURGEKƒECP�TGSWKUKVQU��EQPEGRVQU�VGȲTKEQU��ETQOȡVKEQU��VK-

RQITȡƒEQU�[�FG�FKCITCOCEKȲP��'N�RTQEGUQ�KPKEKC�FGUFG�NC�

fase de bocetaje y su evolución hasta llegar a prototipos 

[�CTVGU�ƒPCNGU�FG�NCU�RKG\CU�FG�FKUGȰQ��5G�RTGUGPVCP�CFG-

más, montajes y esquemas visuales.

%CRȭVWNQ�����&KUGȰQ�C�FGVCNNG�FGN�RTQ[GEVQ�[�XCNKFCEKȲP�

 Finalmente en este capítulo se presenta la in-

XGUVKICEKȲP� [� RTWGDCU� FG� ECORQ� TGCNK\CFCU� RCTC� XGTKƒ-

car materiales y técnicas de impresión. Adicionalmente 

se muestran las validaciones con el comitente y público 

QDLGVKXQ�EQTTGURQPFKGPVGU�CN� KFGPVKƒECFQT�XKUWCN��RCRGNG-

ría corporativa, señalética corporativa, elementos de pro-

moción y difusión  (sitio web y piezas de marketing de 

guerrilla) para Invitro Lab. Se concluye con el análisis de 

costos tanto de diseño como de producción de las piezas 

desarrolladas durante el proyecto.



23

+PXGUVKICEKȲP�[�&GƒPKEKȲP�FG�
4GSWKUKVQU�FGN�2TQ[GEVQ�FG�&KUGȰQCapítulo 1

CUERPO DEL TRABAJO
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 La sección desarrollada a continuación se en-

marca en el numeral señalado de color turquesa en la 

metodología de diseño.

Recolección de
Información

Encargo
del Proyecto

1

�FC�&GƒPKEKȲP
del Problema3

2

'URGEKƒECEKȲP�
del desempeño 

del diseño
4

Organización
Producción8

�TC�&GƒPKEKȲP
del Problema5

Desarrollo
Anteproyecto6
Presentación

al Cliente7

Supervisión
Implementación9

Evaluación10

METODOLOGÍA DE DISEÑO

Esquema 2. Fase 1 Metodología de Diseño
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1.1.1  Antecedentes

 Invitro Lab se encuentra trabajando en el dise-

ño e implementación de la imagen corporativa para su 

empresa, acorde a las necesidades y servicios que se 

ofrecen. La institución busca resultados que puedan ser 

integrados en una estrategia de promoción y difusión, que 

permitan posicionar a la compañía en el mercado y dar a 

conocer al público objetivo sobre este servicio de salud 

de óptima calidad. (Sarmiento. 2015)

 Dentro de las actividades y servicios prestados 

RQT�+PXKVTQ�.CD�UG�ENCUKƒECP�NQU�GZȡOGPGU�FG�NCDQTCVQTKQ�

clínico en 3 categorías: 

1. Salud ocupacional: medicina de riesgos laborales 

(empresas con más de 10 trabajadores obligatoria-

mente debe realizar a sus trabajadores exámenes de 

laboratorio y exámenes de riesgos dependiendo del 

tipo de trabajo que desempeñen).

2. Preventivo: exámenes clínicos a pacientes particulares.

3. Pruebas especiales: pruebas de patología, enfer-

OGFCFGU� VGTOKPCNGU� [� RCTC� KPUVKVWEKQPGU� CƒNKCFCU��

(Ibidem. 2015)

 La competencia aspirada de la empresa se cen-

tra principalmente en los laboratorios clínicos: Netlab, 

Zurita y Zurita, Ecuamerican, Pazmiño Narváez y el La-

boratorio del Hospital Metropolitano, los cuales son los 

5 mejores laboratorios de Quito en cuanto a especialidad 

[�ECNKFCF�UG�TGƒGTG�UGIȷP�#PFTȩU�5CTOKGPVQ��+PXKVTQ�.CD�

se encuentra en las mismas condiciones tecnológicas, de 

equipamiento, de infraestructura y se presenta como el 

segundo más económico en comparación a estas afama-

das empresas. En cuanto a desventajas se consideran: el 

tiempo de funcionamiento, número de sucursales y expe-

riencia de los gerentes y administrativos. (Ibid. 2015)

 La competencia local en cuanto a ubicación 

IGQITȡƒEC� UG� TGƒGTG�� EQORTGPFG� GN� NCDQTCVQTKQ� ENȭPKEQ�

&#/'��GN�EWCN�GU�CƒNKCFQ�CN� +'55�[� VKGPG�XCTKQU�CȰQU�FG�

funcionamiento en el mercado local. Sin embargo no re-

presenta competencia para Invitro Lab ya que no posee la 

tecnología, infraestructura, ni está a su alcance en cono-

EKOKGPVQ�[�EQPƒCDNKFCF��
Ib. 2015)

 Invitro Lab en base al apremio de distinción en 

GN�OGTECFQ�� JC�FGUCTTQNNCFQ�WP� KFGPVKƒECFQT�DCUȡPFQUG�

únicamente en la necesidad de reconocimiento inmediato; 

elaborado intuitivamente por el dueño de la misma, Andrés 

5CTOKGPVQ��#�GUVG�KFGPVKƒECFQT�PQ�UG�NG�JC�QVQTICFQ�GN�FG-

bido estudio ni dedicación y no se ha compuesto en base a 

un concepto, fundamento o estructuración adecuada. 

 De igual manera el sitio web de la empresa se 

creó con la necesidad básica de informar al paciente acer-

ca de los servicios que presta el laboratorio, los valores, 

visión, misión y consulta de datos por parte del usuario. El 

sitio Web usa un template genérico para la diagramación 

de textos e imágenes y la redacción de contenido de ma-

nera plana y lineal. (Sarmiento. 2015)

 Internamente en el laboratorio es necesaria la 

señalización de los espacios debido a que las paredes 

y vitrales separadores de ambientes no logran la distin-

ción de cada zona en Invitro Lab, además es necesaria 

1.1  INVESTIGACIÓN
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la señalización para los equipos y cajones que se usan a 

diario; para lo cual se ha solucionado temporalmente esta 

necesidad imprimiendo hojas con los textos informativos y 

pegándolos con cinta adhesiva sobre los mismos. Esto no 

demuestra profesionalismo ni aporta calidad en la presen-

tación al público de las instalaciones y los servicios presta-

dos. (Sarmiento. 2015)

 Como parte del análisis de la empresa se ha 

realizado una matriz FODA en base a los parámetros plan-

teados por Leonard y Ambrose (2013) en su libro Diseño, 

'UVTGVCIKC�[�6ȡEVKEa. (p.108)

 El apremio de estructurar un sistema de reco-

nocimiento, identidad visual y señalética es inminente ya 

que la empresa se ha puesto en marcha y es imperante 

la necesidad de reconocimiento y posicionamiento en 

el mercado local a través de promoción y difusión. Esto, 

dado que interna como externamente, la empresa ha he-

cho uso de aplicaciones impresas y digitales que no tie-

nen un criterio de unidad ni generan una identidad propia 

que represente a Invitro Lab y como quiere proyectarse en 

el mercado. (Sarmiento. 2015)

 - Amplia gama de equipos de alta tecnología.
- Prestar servicios a laboratorios externos.
��2GTUQPCN�ECNKƒECFQ�
- Precios competitivos.
- Ubicación privilegiada (frente al hospital 
  Carlos Andrade Marín).
- Amplio espacio de funcionamiento del 
  laboratorio.

- Incremento en el poder adquisitivo.
- Aumento de clientela y posicionamiento
��GP�GN�OGTECFQ�RQT�CƒNKCTUG�CN�+'55�
- Acceso a nuevos mercados.
- Potenciales nuevos inversionistas y 
��CƒNKCFQU�
- Asociaciones con universidades y 
  empresas.

- Carencia de imagen corporativa consolidada.
- No actuar según un plan estratégico.
- Corto período de funcionamiento.
- Ubicación en el segundo piso de un 
��GFKƒEKQ�
- Corta experiencia del dueño de la empresa.   

- Recesión económica.
- Fluctuación del costo de materias 
  primas.
- Competencia en crecimiento.
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ANÁLISIS INTERNO

FODA

ANÁLISIS EXTERNO

Tabla 1. Análisis FODA
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PARÁMETRO

¿Los signos presentan elementos 
ITȡƒEQU�
VKRQITȡƒEQU��ETQOȡVKEQU��
VGZVWCNGU��KEȲPKEQU��SWG�HCEKNKVGP�NC�

EQFKƒECEKȲP�CPȡNQIC�FG�QVTQU�
mensajes?

����Q�EQPUVKVW[GP�UKIPQU�
CDUQNWVCOGPVG�CKUNCFQU�
SWG�KORKFGP�VQFC�RQUKDNG�
FGENKPCEKȲP�[�ETGCEKȲP�

FGN�UKUVGOC!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�UCVKUHCEGP�GN�ITCFQ�FG�
FKHGTGPEKCEKȲP�PGEGUCTKQ�CN�ECUQ�
TGURGEVQ�FGN�EQPVGZVQ�KPUVKVWEKQPCN�

GURGEȭƒEQ�[�IGPGTCN!

����Q�UG�RKGTFGP�GP�GN�
EQPLWPVQ�EQOQ�WPQU�
OȡU��Q�UG�EQPHWPFGP�

FGOCUKCFQ�EQP�CNIWPQU�
FG�NQU�GZKUVGPVGU!

PARÁMETRO

~'N�VKRQ�FG�UKIPQ�
KUQVKRQ��NQIQVKRQ��
OQPQITCOC��CNGIQTȭC��GVE���EWORNG�

UCVKUHCEVQTKCOGPVG�UW�HWPEKȲP�
KFGPVKƒECFQTC!

����Q�UG�CNGLC�FG�NCU�
PGEGUKFCFGU�FGN�ECUQ�
EQPETGVQ�[�NQ�KPUETKDGP�
GP�OQFGNQU�CLGPQU�C�UW�

KFGPVKFCF!

PARÁMETRO

~'N�GUVKNQ�HQTOCN�FGN�UKIPQ�KPUETKDG�C�NC�
GPVKFCF�GP�UW�RCTCFKIOC�KPUVKVWEKQPCN��

[�GZRTGUC�UW�RTQRKQ�VCNCPVG!

����Q�NC�FGUKFGPVKƒECP�CN�
CUQEKCTNC�C�NGPIWCLGU�

CLGPQU�C�UW�RGTƒN��[�C�UW�
GUVTCVGIKC�FG�KFGPVKFCF!

PARÁMETRO

~.C�CNWUKQPGU�GZRNȭEKVCU�FGN�UKIPQ�
TGUWNVCP�CFGEWCFCU�C�NC�KFGPVKFCF�FG�

su usuario?

����Q�UG�CNGLCP�FG�GUVC��NC�
EQPVTCFKEGP�Q�NC�FKUVQT-

sionan?

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�KFGPVKƒECFQTGU��UQP�NQU�
PGEGUCTKQU�[�PCFC�OȡU�SWG�NQU�
PGEGUCTKQU��RCTC�EWDTKT�VQFCU�NCU�
PGEGUKFCFGU�FG�KFGPVKƒECEKȲP�FGN�

ECUQ!

����Q�GZKUVGP�ECTGPEKCU�
SWG�KORKFGP�Q�GZEGUQU�
SWG�QDUVCEWNK\CP�WPC�
ENCTC�KFGPVKƒECEKȲP!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�UG�CFCRVCP�PCVWTCNOGPVG�
C�EWCNSWKGT�PKXGN�FG�FKUEWTUQ�FG�NC�
GPVKFCF��KPVGITȡPFQUG�EQOQ�RTQRKQU�

FG�ECFC�WPQ!

����Q�UQNQ�UQP�RTQRKQU�FG�WP�
PKXGN�FG�FKUEWTUQ�[�UG�

VTCPUETKDGP�C�NC�HWGT\C�RCTC�
NQU�QVTQU�OGFKCPVG�XGTUKQPGU�
UGEWPFCTKCU�G�KORGTHGEVCU!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�RCTGEGP�EQPVGORQTȡPGQU��
CEVWCNGU��FWTCPVG�VQFC�NC�XKFC�RTGXKUK-

DNG�[�TGCN�FG�NC�KPUVKVWEKȲP�!

����Q�ECFWECP�TȡRKFCOGP-
VG��RCUCP�FG�OQFC�Q�

GPXGLGEGP�OWEJQ�CPVGU�
SWG�UW�WUWCTKQ!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�TGUKUVGP�VQFQ�VKRQ�FG�
UQRQTVG�OCVGTKCN�RTQRKQ�FGN�ECUQ!

����Q�RTGUGPVCP�CRNKECEKQ-
PGU�Q�XGTUKQPGU�KORGT-
HGEVCU�Q�KORQUKDNGU!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�RQUGGP�UWƒEKGPVG�ENCTKFCF�
[�EQPVTCUVG�SWG�HCEKNKVCP�UW�NGEVWTC�GP�
EQPFKEKQPGU�FG�VCOCȰQ��FKUVCPEKC��

KNWOKPCEKȲP��[�OQXKOKGPVQ!

... o ante el menor 
QDUVȡEWNQ�FGLCP�FG�UGT�

legibles?

PARÁMETRO

~'N�UGPVKFQ�KPVGPEKQPCFQ�FG�NQU�
UKIPQU�GU�HȡEKNOGPVG�KPVGTRTGVCDNG��Q�
UGC��UG�EWORNG�EQP�ȩZKVQ�UW�OKUKȲP�

EQOWPKECVKXC�!

... �Q�UG�RTGUVC�C�GSWȭXQ-
EQU�SWG�NC�HTWUVTCP?

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�RQUGGP�WPC�EQJGUKȲP�[�
UȭPVGUKU�HQTOCNGU�VCNGU�SWG�ICTCPVKEGP��
UW�TGEQTFCDKNKFCF�[�TȡRKFQ�TGEQPQEK-

miento?

����Q�RQT�UW�EQORNGLKFCF�
Q�DCLC�FGƒPKEKȲP�TGUWNVCP�

OQTHQNȲIKECOGPVG�
CODKIWQU�[�FG�DCLC�

TGVGPEKȲP!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�NNCOCP�NC�CVGPEKȲP�NQ�
UWƒEKGPVG�RCTC�PQ�RCUCT�FGUCRGTEKDK-
FQU�GP�NC�GUVTKEVKC�OGFKFC�PGEGUCTKC�!

... o TGUWNVCP�FGOCUKCFQ�
VGPWGU�Q�FGOCUKCFQ�
GUVGPVȲTGQU�RCTC�NCU�
PGEGUKFCFGU�FGN�ECUQ?

PARÁMETRO

%CNKFCF�)TȡƒEC�)GPȩTKEC�(selección de 
lenguajes adecuados e interpretación de 
códigos según cada caso segmentado).

#LWUVG�6KRQNȲIKEQ (cada tipo de signo tiene 
sus posibilidads y limitaciones que determi-
nan su adecuación a cada caso particular).

~.QU�UKIPQU�[�UW�EQODKPCEKȲP�RQUGGP�
CNVC�ECNKFCF�VKRQITȡƒEC��KEQPQITȡƒEC�
[�ETQOȡVKEC��Q�UGC��UCVKUHCEGP�WP�CNVQ�
PKXGN�FG�CTOQPȭC�GUVȩVKEC�[�WPKFCF�
GUVKNȭUVKEC�[�UQP�TGEQPQEKDNGU�EQOQ��
GZRTGUKȲP�KPGSWȭXQEC�FG�NC�EWNVWTC�

ITȡƒEC�FG�CNIWPC�FG�UWU
�OCPKHGUVCEKQPGU!

����Q�UQP�FKDWLQU��CTDKVTC-
TKQU���GHȭOGTQU���FGUECT-
VCDNGU�SWG�FGUCRCTGEG-
rán sin pena ni gloria?

%QTTGEEKȲP�'UVKNȭUVKEC (inscribe al signo en 
un contexto referencial, describe su personali-
dad y representa el concepto de la empresa).

%QORCVKDKNKFCF�5GOȡPVKEC 
UG�XGTKƒEC�GP�NC�
correcta ubicación de los signos: motiva-
EKȲP��CTDKVTCTGKFCF�[�CDUVTCEEKȲP�ƒIWTCEKȲP��

5WƒEKGPEKC 
NQU�UKIPQU�UQP�UWƒEKGPVGU�EWCPFQ�
alcanzan y no sobran para cubrir necesidades. 
%CFC�GNGOGPVQ�GU�KORQTVCVG�[�UWƒEKGPVG��

8GTUCVKNKFCF�(signos deben ser diseñados 
rindiendo parejamente en todos los niveles del 
FKUEWTUQ��EQPƒTOCPFQ�NC�WPKHQTOKFCF�FG�OCTEC��

8KIGPEKC (tiempo de vida del signo depende 
de la vida útil de los lenguajes con que fue 
construido y su carácter acotado universal).

4GRTQFWEKDKNKFCF (los signos deberán 
UKGORTG�SWGFCT�ƒLCFQU�EQP�ECNKFCF��GP�NQU�
soportes materiales pertinentes).

.GIKDKNKFCF (grado de reconocibilidad visual 
de los rasgos esenciales del signo).

+PVGNKIKDKNKFCF (capacidad de un signo para 
ser comprendido en condiciones normales 
de lectura).

2TGIPCPEKC (capacidad que tiene la forma 
del signo para ser recordada, memoria 
ITȡƒEC��

8QECVKXKFCF (capacidad del signo para 
llamar la atención, dinamismo, expresivi-
dad, protagonismo).

5KPIWNCTKFCF (asignación de un elemento 
que individualice al sujeto, distinción de los 
demás).

&GENKPCDKNKFCF (o clonabilidad, que el signo 
pueda ser reproducido y seriado).

Debido a que cumple un nivel de motiva-

ción intencionada hacia el quehacer de la 

GORTGUC�[�WP�PKXGN�FG�ƒIWTCEKȲP�GZRNȭEKVC�

&GDKFQ� C� SWG� GN� KFGPVKƒECFQT� NNGICTȭC� C�

adaptarse a otras gamas de servicios 

enmarcados en la misma temática.

� � � � � � ;C� SWG� GN� KFGPVKƒECFQT� HWG�
EQPUVTWKFQ�GORȭTKECOGPVG�

por el mismo dueño sin 
fundamentos teóricos de diseño.

Debido al uso de elementos de laboratorio 

GP�GN�UȭODQNQ�SWG�UG�KPUETKDG�FKTGEVCOGPVG�

en el quehacer de la empresa.

El ajuste tipológico de la empresa se 

GPOCTEC� GP� GN� KFGPVKƒECFQT� EQPHQTOCFQ�

RQT�NQIQVKRQ�EQP�UȭODQNQ�

�������;C�SWG�GN�KFGPVKƒECFQT�RTGUGP-
ta degradados, baja opacidad 

 y piezas del diseño muy 
pequeñas y complejas .

Ya que las aplicaciones de la 
empresa son variables y no 
mantienen unidad cromática 

PK�VKRQITȡƒEC�

� 2CTC� CPCNK\CT� UK� GN� +FGPVKƒECFQT� CEVWCN� FG� NC�

empresa responde a indicadores de calidad se realizó el 

análisis de los 14 Parámetros de Alto Rendimiento plan-

teados por Norberto Chaves y Raul Belluccia en su libro 

.C�/CTEC�%QTRQTCVKXC. (2008)

+OCIGP����+FGPVKƒECFQT�#EVWCN�+PXKVTQ�.CD
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PARÁMETRO

¿Los signos presentan elementos 
ITȡƒEQU�
VKRQITȡƒEQU��ETQOȡVKEQU��
VGZVWCNGU��KEȲPKEQU��SWG�HCEKNKVGP�NC�

EQFKƒECEKȲP�CPȡNQIC�FG�QVTQU�
mensajes?

����Q�EQPUVKVW[GP�UKIPQU�
CDUQNWVCOGPVG�CKUNCFQU�
SWG�KORKFGP�VQFC�RQUKDNG�
FGENKPCEKȲP�[�ETGCEKȲP�

FGN�UKUVGOC!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�UCVKUHCEGP�GN�ITCFQ�FG�
FKHGTGPEKCEKȲP�PGEGUCTKQ�CN�ECUQ�
TGURGEVQ�FGN�EQPVGZVQ�KPUVKVWEKQPCN�

GURGEȭƒEQ�[�IGPGTCN!

����Q�UG�RKGTFGP�GP�GN�
EQPLWPVQ�EQOQ�WPQU�
OȡU��Q�UG�EQPHWPFGP�

FGOCUKCFQ�EQP�CNIWPQU�
FG�NQU�GZKUVGPVGU!

PARÁMETRO

~'N�VKRQ�FG�UKIPQ�
KUQVKRQ��NQIQVKRQ��
OQPQITCOC��CNGIQTȭC��GVE���EWORNG�

UCVKUHCEVQTKCOGPVG�UW�HWPEKȲP�
KFGPVKƒECFQTC!

����Q�UG�CNGLC�FG�NCU�
PGEGUKFCFGU�FGN�ECUQ�
EQPETGVQ�[�NQ�KPUETKDGP�
GP�OQFGNQU�CLGPQU�C�UW�

KFGPVKFCF!

PARÁMETRO

~'N�GUVKNQ�HQTOCN�FGN�UKIPQ�KPUETKDG�C�NC�
GPVKFCF�GP�UW�RCTCFKIOC�KPUVKVWEKQPCN��

[�GZRTGUC�UW�RTQRKQ�VCNCPVG!

����Q�NC�FGUKFGPVKƒECP�CN�
CUQEKCTNC�C�NGPIWCLGU�

CLGPQU�C�UW�RGTƒN��[�C�UW�
GUVTCVGIKC�FG�KFGPVKFCF!

PARÁMETRO

~.C�CNWUKQPGU�GZRNȭEKVCU�FGN�UKIPQ�
TGUWNVCP�CFGEWCFCU�C�NC�KFGPVKFCF�FG�

su usuario?

����Q�UG�CNGLCP�FG�GUVC��NC�
EQPVTCFKEGP�Q�NC�FKUVQT-

sionan?

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�KFGPVKƒECFQTGU��UQP�NQU�
PGEGUCTKQU�[�PCFC�OȡU�SWG�NQU�
PGEGUCTKQU��RCTC�EWDTKT�VQFCU�NCU�
PGEGUKFCFGU�FG�KFGPVKƒECEKȲP�FGN�

ECUQ!

����Q�GZKUVGP�ECTGPEKCU�
SWG�KORKFGP�Q�GZEGUQU�
SWG�QDUVCEWNK\CP�WPC�
ENCTC�KFGPVKƒECEKȲP!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�UG�CFCRVCP�PCVWTCNOGPVG�
C�EWCNSWKGT�PKXGN�FG�FKUEWTUQ�FG�NC�
GPVKFCF��KPVGITȡPFQUG�EQOQ�RTQRKQU�

FG�ECFC�WPQ!

����Q�UQNQ�UQP�RTQRKQU�FG�WP�
PKXGN�FG�FKUEWTUQ�[�UG�

VTCPUETKDGP�C�NC�HWGT\C�RCTC�
NQU�QVTQU�OGFKCPVG�XGTUKQPGU�
UGEWPFCTKCU�G�KORGTHGEVCU!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�RCTGEGP�EQPVGORQTȡPGQU��
CEVWCNGU��FWTCPVG�VQFC�NC�XKFC�RTGXKUK-

DNG�[�TGCN�FG�NC�KPUVKVWEKȲP�!

����Q�ECFWECP�TȡRKFCOGP-
VG��RCUCP�FG�OQFC�Q�

GPXGLGEGP�OWEJQ�CPVGU�
SWG�UW�WUWCTKQ!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�TGUKUVGP�VQFQ�VKRQ�FG�
UQRQTVG�OCVGTKCN�RTQRKQ�FGN�ECUQ!

����Q�RTGUGPVCP�CRNKECEKQ-
PGU�Q�XGTUKQPGU�KORGT-
HGEVCU�Q�KORQUKDNGU!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�RQUGGP�UWƒEKGPVG�ENCTKFCF�
[�EQPVTCUVG�SWG�HCEKNKVCP�UW�NGEVWTC�GP�
EQPFKEKQPGU�FG�VCOCȰQ��FKUVCPEKC��

KNWOKPCEKȲP��[�OQXKOKGPVQ!

... o ante el menor 
QDUVȡEWNQ�FGLCP�FG�UGT�

legibles?

PARÁMETRO

~'N�UGPVKFQ�KPVGPEKQPCFQ�FG�NQU�
UKIPQU�GU�HȡEKNOGPVG�KPVGTRTGVCDNG��Q�
UGC��UG�EWORNG�EQP�ȩZKVQ�UW�OKUKȲP�

EQOWPKECVKXC�!

... �Q�UG�RTGUVC�C�GSWȭXQ-
EQU�SWG�NC�HTWUVTCP?

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�RQUGGP�WPC�EQJGUKȲP�[�
UȭPVGUKU�HQTOCNGU�VCNGU�SWG�ICTCPVKEGP��
UW�TGEQTFCDKNKFCF�[�TȡRKFQ�TGEQPQEK-

miento?

����Q�RQT�UW�EQORNGLKFCF�
Q�DCLC�FGƒPKEKȲP�TGUWNVCP�

OQTHQNȲIKECOGPVG�
CODKIWQU�[�FG�DCLC�

TGVGPEKȲP!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�NNCOCP�NC�CVGPEKȲP�NQ�
UWƒEKGPVG�RCTC�PQ�RCUCT�FGUCRGTEKDK-
FQU�GP�NC�GUVTKEVKC�OGFKFC�PGEGUCTKC�!

... o TGUWNVCP�FGOCUKCFQ�
VGPWGU�Q�FGOCUKCFQ�
GUVGPVȲTGQU�RCTC�NCU�
PGEGUKFCFGU�FGN�ECUQ?

PARÁMETRO

%CNKFCF�)TȡƒEC�)GPȩTKEC�(selección de 
lenguajes adecuados e interpretación de 
códigos según cada caso segmentado).

#LWUVG�6KRQNȲIKEQ (cada tipo de signo tiene 
sus posibilidads y limitaciones que determi-
nan su adecuación a cada caso particular).

~.QU�UKIPQU�[�UW�EQODKPCEKȲP�RQUGGP�
CNVC�ECNKFCF�VKRQITȡƒEC��KEQPQITȡƒEC�
[�ETQOȡVKEC��Q�UGC��UCVKUHCEGP�WP�CNVQ�
PKXGN�FG�CTOQPȭC�GUVȩVKEC�[�WPKFCF�
GUVKNȭUVKEC�[�UQP�TGEQPQEKDNGU�EQOQ��
GZRTGUKȲP�KPGSWȭXQEC�FG�NC�EWNVWTC�

ITȡƒEC�FG�CNIWPC�FG�UWU
�OCPKHGUVCEKQPGU!

����Q�UQP�FKDWLQU��CTDKVTC-
TKQU���GHȭOGTQU���FGUECT-
VCDNGU�SWG�FGUCRCTGEG-
rán sin pena ni gloria?

%QTTGEEKȲP�'UVKNȭUVKEC (inscribe al signo en 
un contexto referencial, describe su personali-
dad y representa el concepto de la empresa).

%QORCVKDKNKFCF�5GOȡPVKEC 
UG�XGTKƒEC�GP�NC�
correcta ubicación de los signos: motiva-
EKȲP��CTDKVTCTGKFCF�[�CDUVTCEEKȲP�ƒIWTCEKȲP��

5WƒEKGPEKC 
NQU�UKIPQU�UQP�UWƒEKGPVGU�EWCPFQ�
alcanzan y no sobran para cubrir necesidades. 
%CFC�GNGOGPVQ�GU�KORQTVCVG�[�UWƒEKGPVG��

8GTUCVKNKFCF�(signos deben ser diseñados 
rindiendo parejamente en todos los niveles del 
FKUEWTUQ��EQPƒTOCPFQ�NC�WPKHQTOKFCF�FG�OCTEC��

8KIGPEKC (tiempo de vida del signo depende 
de la vida útil de los lenguajes con que fue 
construido y su carácter acotado universal).

4GRTQFWEKDKNKFCF (los signos deberán 
UKGORTG�SWGFCT�ƒLCFQU�EQP�ECNKFCF��GP�NQU�
soportes materiales pertinentes).

.GIKDKNKFCF (grado de reconocibilidad visual 
de los rasgos esenciales del signo).

+PVGNKIKDKNKFCF (capacidad de un signo para 
ser comprendido en condiciones normales 
de lectura).

2TGIPCPEKC (capacidad que tiene la forma 
del signo para ser recordada, memoria 
ITȡƒEC��

8QECVKXKFCF (capacidad del signo para 
llamar la atención, dinamismo, expresivi-
dad, protagonismo).

5KPIWNCTKFCF (asignación de un elemento 
que individualice al sujeto, distinción de los 
demás).

&GENKPCDKNKFCF (o clonabilidad, que el signo 
pueda ser reproducido y seriado).

Debido a que cumple un nivel de motiva-

ción intencionada hacia el quehacer de la 

GORTGUC�[�WP�PKXGN�FG�ƒIWTCEKȲP�GZRNȭEKVC�

&GDKFQ� C� SWG� GN� KFGPVKƒECFQT� NNGICTȭC� C�

adaptarse a otras gamas de servicios 

enmarcados en la misma temática.

� � � � � � ;C� SWG� GN� KFGPVKƒECFQT� HWG�
EQPUVTWKFQ�GORȭTKECOGPVG�

por el mismo dueño sin 
fundamentos teóricos de diseño.

Debido al uso de elementos de laboratorio 

GP�GN�UȭODQNQ�SWG�UG�KPUETKDG�FKTGEVCOGPVG�

en el quehacer de la empresa.

El ajuste tipológico de la empresa se 

GPOCTEC� GP� GN� KFGPVKƒECFQT� EQPHQTOCFQ�

RQT�NQIQVKRQ�EQP�UȭODQNQ�

�������;C�SWG�GN�KFGPVKƒECFQT�RTGUGP-
ta degradados, baja opacidad 

 y piezas del diseño muy 
pequeñas y complejas .

Ya que las aplicaciones de la 
empresa son variables y no 
mantienen unidad cromática 

PK�VKRQITȡƒEC�
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PARÁMETRO

¿Los signos presentan elementos 
ITȡƒEQU�
VKRQITȡƒEQU��ETQOȡVKEQU��
VGZVWCNGU��KEȲPKEQU��SWG�HCEKNKVGP�NC�

EQFKƒECEKȲP�CPȡNQIC�FG�QVTQU�
mensajes?

����Q�EQPUVKVW[GP�UKIPQU�
CDUQNWVCOGPVG�CKUNCFQU�
SWG�KORKFGP�VQFC�RQUKDNG�
FGENKPCEKȲP�[�ETGCEKȲP�

FGN�UKUVGOC!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�UCVKUHCEGP�GN�ITCFQ�FG�
FKHGTGPEKCEKȲP�PGEGUCTKQ�CN�ECUQ�
TGURGEVQ�FGN�EQPVGZVQ�KPUVKVWEKQPCN�

GURGEȭƒEQ�[�IGPGTCN!

����Q�UG�RKGTFGP�GP�GN�
EQPLWPVQ�EQOQ�WPQU�
OȡU��Q�UG�EQPHWPFGP�

FGOCUKCFQ�EQP�CNIWPQU�
FG�NQU�GZKUVGPVGU!

PARÁMETRO

~'N�VKRQ�FG�UKIPQ�
KUQVKRQ��NQIQVKRQ��
OQPQITCOC��CNGIQTȭC��GVE���EWORNG�

UCVKUHCEVQTKCOGPVG�UW�HWPEKȲP�
KFGPVKƒECFQTC!

����Q�UG�CNGLC�FG�NCU�
PGEGUKFCFGU�FGN�ECUQ�
EQPETGVQ�[�NQ�KPUETKDGP�
GP�OQFGNQU�CLGPQU�C�UW�

KFGPVKFCF!

PARÁMETRO

~'N�GUVKNQ�HQTOCN�FGN�UKIPQ�KPUETKDG�C�NC�
GPVKFCF�GP�UW�RCTCFKIOC�KPUVKVWEKQPCN��

[�GZRTGUC�UW�RTQRKQ�VCNCPVG!

����Q�NC�FGUKFGPVKƒECP�CN�
CUQEKCTNC�C�NGPIWCLGU�

CLGPQU�C�UW�RGTƒN��[�C�UW�
GUVTCVGIKC�FG�KFGPVKFCF!

PARÁMETRO

~.C�CNWUKQPGU�GZRNȭEKVCU�FGN�UKIPQ�
TGUWNVCP�CFGEWCFCU�C�NC�KFGPVKFCF�FG�

su usuario?

����Q�UG�CNGLCP�FG�GUVC��NC�
EQPVTCFKEGP�Q�NC�FKUVQT-

sionan?

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�KFGPVKƒECFQTGU��UQP�NQU�
PGEGUCTKQU�[�PCFC�OȡU�SWG�NQU�
PGEGUCTKQU��RCTC�EWDTKT�VQFCU�NCU�
PGEGUKFCFGU�FG�KFGPVKƒECEKȲP�FGN�

ECUQ!

����Q�GZKUVGP�ECTGPEKCU�
SWG�KORKFGP�Q�GZEGUQU�
SWG�QDUVCEWNK\CP�WPC�
ENCTC�KFGPVKƒECEKȲP!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�UG�CFCRVCP�PCVWTCNOGPVG�
C�EWCNSWKGT�PKXGN�FG�FKUEWTUQ�FG�NC�
GPVKFCF��KPVGITȡPFQUG�EQOQ�RTQRKQU�

FG�ECFC�WPQ!

����Q�UQNQ�UQP�RTQRKQU�FG�WP�
PKXGN�FG�FKUEWTUQ�[�UG�

VTCPUETKDGP�C�NC�HWGT\C�RCTC�
NQU�QVTQU�OGFKCPVG�XGTUKQPGU�
UGEWPFCTKCU�G�KORGTHGEVCU!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�RCTGEGP�EQPVGORQTȡPGQU��
CEVWCNGU��FWTCPVG�VQFC�NC�XKFC�RTGXKUK-

DNG�[�TGCN�FG�NC�KPUVKVWEKȲP�!

����Q�ECFWECP�TȡRKFCOGP-
VG��RCUCP�FG�OQFC�Q�

GPXGLGEGP�OWEJQ�CPVGU�
SWG�UW�WUWCTKQ!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�TGUKUVGP�VQFQ�VKRQ�FG�
UQRQTVG�OCVGTKCN�RTQRKQ�FGN�ECUQ!

����Q�RTGUGPVCP�CRNKECEKQ-
PGU�Q�XGTUKQPGU�KORGT-
HGEVCU�Q�KORQUKDNGU!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�RQUGGP�UWƒEKGPVG�ENCTKFCF�
[�EQPVTCUVG�SWG�HCEKNKVCP�UW�NGEVWTC�GP�
EQPFKEKQPGU�FG�VCOCȰQ��FKUVCPEKC��

KNWOKPCEKȲP��[�OQXKOKGPVQ!

... o ante el menor 
QDUVȡEWNQ�FGLCP�FG�UGT�

legibles?

PARÁMETRO

~'N�UGPVKFQ�KPVGPEKQPCFQ�FG�NQU�
UKIPQU�GU�HȡEKNOGPVG�KPVGTRTGVCDNG��Q�
UGC��UG�EWORNG�EQP�ȩZKVQ�UW�OKUKȲP�

EQOWPKECVKXC�!

... �Q�UG�RTGUVC�C�GSWȭXQ-
EQU�SWG�NC�HTWUVTCP?

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�RQUGGP�WPC�EQJGUKȲP�[�
UȭPVGUKU�HQTOCNGU�VCNGU�SWG�ICTCPVKEGP��
UW�TGEQTFCDKNKFCF�[�TȡRKFQ�TGEQPQEK-

miento?

����Q�RQT�UW�EQORNGLKFCF�
Q�DCLC�FGƒPKEKȲP�TGUWNVCP�

OQTHQNȲIKECOGPVG�
CODKIWQU�[�FG�DCLC�

TGVGPEKȲP!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�NNCOCP�NC�CVGPEKȲP�NQ�
UWƒEKGPVG�RCTC�PQ�RCUCT�FGUCRGTEKDK-
FQU�GP�NC�GUVTKEVKC�OGFKFC�PGEGUCTKC�!

... o TGUWNVCP�FGOCUKCFQ�
VGPWGU�Q�FGOCUKCFQ�
GUVGPVȲTGQU�RCTC�NCU�
PGEGUKFCFGU�FGN�ECUQ?

PARÁMETRO

%CNKFCF�)TȡƒEC�)GPȩTKEC�(selección de 
lenguajes adecuados e interpretación de 
códigos según cada caso segmentado).

#LWUVG�6KRQNȲIKEQ (cada tipo de signo tiene 
sus posibilidads y limitaciones que determi-
nan su adecuación a cada caso particular).

~.QU�UKIPQU�[�UW�EQODKPCEKȲP�RQUGGP�
CNVC�ECNKFCF�VKRQITȡƒEC��KEQPQITȡƒEC�
[�ETQOȡVKEC��Q�UGC��UCVKUHCEGP�WP�CNVQ�
PKXGN�FG�CTOQPȭC�GUVȩVKEC�[�WPKFCF�
GUVKNȭUVKEC�[�UQP�TGEQPQEKDNGU�EQOQ��
GZRTGUKȲP�KPGSWȭXQEC�FG�NC�EWNVWTC�

ITȡƒEC�FG�CNIWPC�FG�UWU
�OCPKHGUVCEKQPGU!

����Q�UQP�FKDWLQU��CTDKVTC-
TKQU���GHȭOGTQU���FGUECT-
VCDNGU�SWG�FGUCRCTGEG-
rán sin pena ni gloria?

%QTTGEEKȲP�'UVKNȭUVKEC (inscribe al signo en 
un contexto referencial, describe su personali-
dad y representa el concepto de la empresa).

%QORCVKDKNKFCF�5GOȡPVKEC 
UG�XGTKƒEC�GP�NC�
correcta ubicación de los signos: motiva-
EKȲP��CTDKVTCTGKFCF�[�CDUVTCEEKȲP�ƒIWTCEKȲP��

5WƒEKGPEKC 
NQU�UKIPQU�UQP�UWƒEKGPVGU�EWCPFQ�
alcanzan y no sobran para cubrir necesidades. 
%CFC�GNGOGPVQ�GU�KORQTVCVG�[�UWƒEKGPVG��

8GTUCVKNKFCF�(signos deben ser diseñados 
rindiendo parejamente en todos los niveles del 
FKUEWTUQ��EQPƒTOCPFQ�NC�WPKHQTOKFCF�FG�OCTEC��

8KIGPEKC (tiempo de vida del signo depende 
de la vida útil de los lenguajes con que fue 
construido y su carácter acotado universal).

4GRTQFWEKDKNKFCF (los signos deberán 
UKGORTG�SWGFCT�ƒLCFQU�EQP�ECNKFCF��GP�NQU�
soportes materiales pertinentes).

.GIKDKNKFCF (grado de reconocibilidad visual 
de los rasgos esenciales del signo).

+PVGNKIKDKNKFCF (capacidad de un signo para 
ser comprendido en condiciones normales 
de lectura).

2TGIPCPEKC (capacidad que tiene la forma 
del signo para ser recordada, memoria 
ITȡƒEC��

8QECVKXKFCF (capacidad del signo para 
llamar la atención, dinamismo, expresivi-
dad, protagonismo).

5KPIWNCTKFCF (asignación de un elemento 
que individualice al sujeto, distinción de los 
demás).

&GENKPCDKNKFCF (o clonabilidad, que el signo 
pueda ser reproducido y seriado).

Debido a que cumple un nivel de motiva-

ción intencionada hacia el quehacer de la 

GORTGUC�[�WP�PKXGN�FG�ƒIWTCEKȲP�GZRNȭEKVC�

&GDKFQ� C� SWG� GN� KFGPVKƒECFQT� NNGICTȭC� C�

adaptarse a otras gamas de servicios 

enmarcados en la misma temática.

� � � � � � ;C� SWG� GN� KFGPVKƒECFQT� HWG�
EQPUVTWKFQ�GORȭTKECOGPVG�

por el mismo dueño sin 
fundamentos teóricos de diseño.

Debido al uso de elementos de laboratorio 

GP�GN�UȭODQNQ�SWG�UG�KPUETKDG�FKTGEVCOGPVG�

en el quehacer de la empresa.

El ajuste tipológico de la empresa se 

GPOCTEC� GP� GN� KFGPVKƒECFQT� EQPHQTOCFQ�

RQT�NQIQVKRQ�EQP�UȭODQNQ�

�������;C�SWG�GN�KFGPVKƒECFQT�RTGUGP-
ta degradados, baja opacidad 

 y piezas del diseño muy 
pequeñas y complejas .

Ya que las aplicaciones de la 
empresa son variables y no 
mantienen unidad cromática 

PK�VKRQITȡƒEC�

6CDNC����#PȡNKUKU�FG�NQU����2CTȡOGVTQU�FG�#NVQ�4GPFKOKGPVQ�FGN�.QIQ�#EVWCN�FG�+PXKVTQ�.CD
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 Posterior al análisis de los 14 parámetros de alto 

TGPFKOKGPVQ�FGN�KFGPVKƒECFQT�CEVWCN�FG�NC�GORTGUC�[�NC�GXK-

deciación de las fortalezas y debilidades de la marca, se 

analizaron las piezas de papelería y aplicaciones que ha de-

sarrollado el comitente. Esto se realizó mediante la adapta-

ción de los mismos 14 parámetros de alto rendimiento para 

poder evidenciar la funcionalidad y respeto de patrones de 

identidad visual de la marca desarrollada por el laboratorio.

 Las piezas desarrolladas por la empresa se expo-

nen a continuación:
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Hoja Membretada 

Imagen Actual de Invitro Lab

+OCIGP����2CRGNGTȭC�#EVWCN�.CDQTCVQTKQ�*QLC�/GODTGVCFC
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Informe de Resultados 

Imagen Actual de Invitro Lab

+OCIGP����2CRGNGTȭC�#EVWCN�.CDQTCVQTKQ�+PHQTOG�FG�4GUWNVCFQU



33

Orden de Remisión de Muestras

Imagen Actual de Invitro Lab

+OCIGP����2CRGNGTȭC�#EVWCN�.CDQTCVQTKQ�1TFGP�FG�4GOKUKȲP�FG�/WGUVTCU
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Sobre

Imagen Actual de Invitro Lab

+OCIGP����2CRGNGTȭC�#EVWCN�.CDQTCVQTKQ�5QDTG
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5KVKQ�9GD

Imagen Actual de Invitro Lab

+OCIGP����5KVKQ�9GD�#EVWCN�.CDQTCVQTKQ
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PARÁMETRO

¿Los signos presentan elementos 
ITȡƒEQU�
VKRQITȡƒEQU��ETQOȡVKEQU��
VGZVWCNGU��KEȲPKEQU��SWG�HCEKNKVGP�NC�

EQFKƒECEKȲP�CPȡNQIC�FG�QVTQU�
mensajes?

����Q�EQPUVKVW[GP�UKIPQU�
CDUQNWVCOGPVG�CKUNCFQU�
SWG�KORKFGP�VQFC�RQUKDNG�
FGENKPCEKȲP�[�ETGCEKȲP�

FGN�UKUVGOC!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�UCVKUHCEGP�GN�ITCFQ�FG�
FKHGTGPEKCEKȲP�PGEGUCTKQ�CN�ECUQ�
TGURGEVQ�FGN�EQPVGZVQ�KPUVKVWEKQPCN�

GURGEȭƒEQ�[�IGPGTCN!

����Q�UG�RKGTFGP�GP�GN�
EQPLWPVQ�EQOQ�WPQU�
OȡU��Q�UG�EQPHWPFGP�

FGOCUKCFQ�EQP�CNIWPQU�
FG�NQU�GZKUVGPVGU!

PARÁMETRO

~'N�VKRQ�FG�UKIPQ�
KUQVKRQ��NQIQVKRQ��
OQPQITCOC��CNGIQTȭC��GVE���WUCFQ�GP�
NCU�CRNKECEKQPGU�EWORNG�UCVKUHCEVQTKC-

OGPVG�UW�HWPEKȲP�KFGPVKƒECFQTC!

����Q�UG�CNGLC�FG�NCU�
PGEGUKFCFGU�FGN�ECUQ�
EQPETGVQ�[�NQ�KPUETKDGP�
GP�OQFGNQU�CLGPQU�C�UW�

KFGPVKFCF!

PARÁMETRO

~'N�GUVKNQ�HQTOCN�FG�NCU�RKG\CU�KPUETKDG�
C�NC�GPVKFCF�GP�UW�RCTCFKIOC�KPUVKVW-
EKQPCN��[�GZRTGUC�UW�RTQRKQ�VCNCPVG!

����Q�NC�FGUKFGPVKƒECP�CN�
CUQEKCTNC�C�NGPIWCLGU�

CLGPQU�C�UW�RGTƒN��[�C�UW�
GUVTCVGIKC�FG�KFGPVKFCF!

PARÁMETRO

~.C�CNWUKQPGU�GZRNȭEKVCU�FGN�UKIPQ�
TGUWNVCP�CFGEWCFCU�C�NC�KFGPVKFCF�FG�

su usuario?

����Q�UG�CNGLCP�FG�GUVC��NC�
EQPVTCFKEGP�Q�NC�FKUVQT-

sionan?

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�KFGPVKƒECFQTGU�UQP�NQU�
PGEGUCTKQU�[�PCFC�OȡU�SWG�NQU�
PGEGUCTKQU��RCTC�EWDTKT�VQFCU�NCU�
PGEGUKFCFGU�FG�KFGPVKƒECEKȲP�FGN�

ECUQ!

����Q�GZKUVGP�ECTGPEKCU�
SWG�KORKFGP�Q�GZEGUQU�
SWG�QDUVCEWNK\CP�WPC�
ENCTC�KFGPVKƒECEKȲP!

PARÁMETRO

~.CU�GUVTWEVWTCU�UG�CFCRVCP�PCVWTCN-
OGPVG�C�EWCNSWKGT�PKXGN�FG�FKUEWTUQ�FG�
NC�GPVKFCF��KPVGITȡPFQUG�EQOQ�RTQRKQU�

FG�ECFC�WPQ!

����Q�UQNQ�UQP�RTQRKQU�FG�WP�
PKXGN�FG�FKUEWTUQ�[�UG�

VTCPUETKDGP�C�NC�HWGT\C�RCTC�
NQU�QVTQU�OGFKCPVG�XGTUKQPGU�
UGEWPFCTKCU�G�KORGTHGEVCU!

PARÁMETRO

~.CU�GUVTWEVWTCU�[�GUVKNQ�RCTGEGP�
EQPVGORQTȡPGQU��CEVWCNGU��FWTCPVG�
VQFC�NC�XKFC�RTGXKUKDNG�[�TGCN�FG�NC�

KPUVKVWEKȲP�!

����Q�ECFWECP�TȡRKFCOGP-
VG��RCUCP�FG�OQFC�Q�

GPXGLGEGP�OWEJQ�CPVGU�
SWG�UW�WUWCTKQ!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�TGUKUVGP�VQFQ�VKRQ�FG�
UQRQTVG�OCVGTKCN�RTQRKQ�FGN�ECUQ!

����Q�RTGUGPVCP�CRNKECEKQ-
PGU�Q�XGTUKQPGU�KORGT-
HGEVCU�Q�KORQUKDNGU!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�RQUGGP�UWƒEKGPVG�ENCTKFCF�
[�EQPVTCUVG�SWG�HCEKNKVCP�UW�NGEVWTC�GP�
EQPFKEKQPGU�FG�VCOCȰQ��FKUVCPEKC��

KNWOKPCEKȲP��[�OQXKOKGPVQ!

... o ante el menor 
QDUVȡEWNQ�FGLCP�FG�UGT�

legibles?

PARÁMETRO

~'N�UGPVKFQ�KPVGPEKQPCFQ�FG�NQU�
UKIPQU�GU�HCEKNOGPVG�KPVGTRTGVCDNG��Q�
UGC��UG�EWORNG�EQP�ȩZKVQ�UW�OKUKȲP�

EQOWPKECVKXC�!

... �Q�UG�RTGUVC�C�GSWȭXQ-
EQU�SWG�NC�HTWUVTCP?

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�RQUGGP�WPC�EQJGUKȲP�[�
UȭPVGUKU�HQTOCNGU�VCNGU�SWG�ICTCPVKEGP��
UW�TGEQTFCDKNKFCF�[�TȡRKFQ�TGEQPQEK-

miento?

����Q�RQT�UW�EQORNGLKFCF�
Q�DCLC�FGƒPKEKȲP�TGUWNVCP�

OQTHQNȲIKECOGPVG�
CODKIWQU�[�FG�DCLC�

TGVGPEKȲP!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�NNCOCP�NC�CVGPEKȲP�NQ�
UWƒEKGPVG�RCTC�PQ�RCUCT�FGUCRGTEKDK-
FQU�GP�NC�GUVTKEVKC�OGFKFC�PGEGUCTKC�!

... o TGUWNVCP�FGOCUKCFQ�
VGPWGU�Q�FGOCUKCFQ�
GUVGPVȲTGQU�RCTC�NCU�
PGEGUKFCFGU�FGN�ECUQ?

PARÁMETRO

%CNKFCF�)TȡƒEC�)GPȩTKEC�(selección de 
lenguajes adecuados e interpretación de 
códigos según cada caso segmentado).

#LWUVG�6KRQNȲIKEQ (cada tipo de signo tiene 
sus posibilidads y limitaciones que determi-
nan su adecuación a cada caso particular).

~.QU�UKIPQU�[�UW�EQODKPCEKȲP�RQUGGP�
CNVC�ECNKFCF��VKRQITȡƒEC���KEQPQITȡƒEC�
[�ETQOȡVKEC��Q�UGC��UCVKUHCEGP�WP�CNVQ�
PKXGN�FG�CTOQPȭC�GUVȩVKEC�[�WPKFCF�
GUVKNȭUVKEC�[�UQP�TGEQPQEKDNGU�EQOQ��
GZRTGUKȲP�KPGSWȭXQEC�FG�NC�EWNVWTC�

ITȡƒEC�FG�CNIWPC�FG�UWU
�OCPKHGUVCEKQPGU!

����Q�UQP�FKDWLQU��CTDKVTC-
TKQU���GHȭOGTQU���FGUECT-
VCDNGU�SWG�FGUCRCTGEG-
rán sin pena ni gloria?

%QTTGEEKȲP�'UVKNȭUVKEC (inscribe al signo en 
un contexto referencial, describe su personali-
dad y representa el concepto de la empresa).

%QORCVKDKNKFCF�5GOȡPVKEC 
UG�XGTKƒEC�GP�NC�
correcta ubicación de los signos: motiva-
EKȲP��CTDKVTCTGKFCF�[�CDUVTCEEKȲP�ƒIWTCEKȲP��

5WƒEKGPEKC 
NQU�UKIPQU�UQP�UWƒEKGPVGU�EWCPFQ�
alcanzan y no sobran para cubrir necesidades. 
%CFC�GNGOGPVQ�GU�KORQTVCVG�[�UWƒEKGPVG��

8GTUCVKNKFCF�(signos deben ser diseñados 
rindiendo parejamente en todos los niveles del 
FKUEWTUQ��EQPƒTOCPFQ�NC�WPKHQTOKFCF�FG�OCTEC��

8KIGPEKC (tiempo de vida del signo depende 
de la vida util de los lenguajes con que fue 
construido y su caracter acotado universal).

4GRTQFWEKDKNKFCF (los signos deberán 
UKGORTG�SWGFCT�ƒLCFQU�EQP�ECNKFCF��GP�NQU�
soportes materiales pertinentes).

.GIKDKNKFCF (grado de reconocibilidad visual 
de los rasgos esenciales del signo).

+PVGNKIKDKNKFCF (capacidad de un signo para 
ser comprendido en condiciones normales 
de lectura).

2TGIPCPEKC (capacidad que tiene la forma 
del signo para ser recordada, memoria 
ITȡƒEC��

8QECVKXKFCF (capacidad del signo para 
llamar la atención, dinamismo, expresivi-
dad, protagonismo).

5KPIWNCTKFCF (asignación de un elemento 
que individualice al sujeto, distinción de los 
demás).

&GENKPCDKNKFCF (o clonabilidad, que el signo 
pueda ser reproducido y seriado).

      Ya que el uso de elementos y 
signos es arbitrario, cada pieza
fue construida empíricamente 

por el dueño o por el operario de la 
imprenta.

Debido a que el uso de 
elementos diferentes compli-
ca y confunde el entendimien-

to del mensaje. 

           Ya que las formas que se usan 
para diagramación no son abstrac-
ción ni se obtienen de ningun otro 

elemento relacionado a la marca.

No existe uniformidad de
marca en las aplicaciones 

del laboratorio.

      Ya que las aplicaciones fueron 
construidas empíricamente 

por el mismo dueño u operario de la 
imprenta sin fundamento teórico.

Ya que las aplicaciones de la 
empresa son variables y no 
mantienen unidad cromática 

PK�VKRQITȡƒEC�
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PARÁMETRO

¿Los signos presentan elementos 
ITȡƒEQU�
VKRQITȡƒEQU��ETQOȡVKEQU��
VGZVWCNGU��KEȲPKEQU��SWG�HCEKNKVGP�NC�

EQFKƒECEKȲP�CPȡNQIC�FG�QVTQU�
mensajes?

����Q�EQPUVKVW[GP�UKIPQU�
CDUQNWVCOGPVG�CKUNCFQU�
SWG�KORKFGP�VQFC�RQUKDNG�
FGENKPCEKȲP�[�ETGCEKȲP�

FGN�UKUVGOC!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�UCVKUHCEGP�GN�ITCFQ�FG�
FKHGTGPEKCEKȲP�PGEGUCTKQ�CN�ECUQ�
TGURGEVQ�FGN�EQPVGZVQ�KPUVKVWEKQPCN�

GURGEȭƒEQ�[�IGPGTCN!

����Q�UG�RKGTFGP�GP�GN�
EQPLWPVQ�EQOQ�WPQU�
OȡU��Q�UG�EQPHWPFGP�

FGOCUKCFQ�EQP�CNIWPQU�
FG�NQU�GZKUVGPVGU!

PARÁMETRO

~'N�VKRQ�FG�UKIPQ�
KUQVKRQ��NQIQVKRQ��
OQPQITCOC��CNGIQTȭC��GVE���WUCFQ�GP�
NCU�CRNKECEKQPGU�EWORNG�UCVKUHCEVQTKC-

OGPVG�UW�HWPEKȲP�KFGPVKƒECFQTC!

����Q�UG�CNGLC�FG�NCU�
PGEGUKFCFGU�FGN�ECUQ�
EQPETGVQ�[�NQ�KPUETKDGP�
GP�OQFGNQU�CLGPQU�C�UW�

KFGPVKFCF!

PARÁMETRO

~'N�GUVKNQ�HQTOCN�FG�NCU�RKG\CU�KPUETKDG�
C�NC�GPVKFCF�GP�UW�RCTCFKIOC�KPUVKVW-
EKQPCN��[�GZRTGUC�UW�RTQRKQ�VCNCPVG!

����Q�NC�FGUKFGPVKƒECP�CN�
CUQEKCTNC�C�NGPIWCLGU�

CLGPQU�C�UW�RGTƒN��[�C�UW�
GUVTCVGIKC�FG�KFGPVKFCF!

PARÁMETRO

~.C�CNWUKQPGU�GZRNȭEKVCU�FGN�UKIPQ�
TGUWNVCP�CFGEWCFCU�C�NC�KFGPVKFCF�FG�

su usuario?

����Q�UG�CNGLCP�FG�GUVC��NC�
EQPVTCFKEGP�Q�NC�FKUVQT-

sionan?

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�KFGPVKƒECFQTGU�UQP�NQU�
PGEGUCTKQU�[�PCFC�OȡU�SWG�NQU�
PGEGUCTKQU��RCTC�EWDTKT�VQFCU�NCU�
PGEGUKFCFGU�FG�KFGPVKƒECEKȲP�FGN�

ECUQ!

����Q�GZKUVGP�ECTGPEKCU�
SWG�KORKFGP�Q�GZEGUQU�
SWG�QDUVCEWNK\CP�WPC�
ENCTC�KFGPVKƒECEKȲP!

PARÁMETRO

~.CU�GUVTWEVWTCU�UG�CFCRVCP�PCVWTCN-
OGPVG�C�EWCNSWKGT�PKXGN�FG�FKUEWTUQ�FG�
NC�GPVKFCF��KPVGITȡPFQUG�EQOQ�RTQRKQU�

FG�ECFC�WPQ!

����Q�UQNQ�UQP�RTQRKQU�FG�WP�
PKXGN�FG�FKUEWTUQ�[�UG�

VTCPUETKDGP�C�NC�HWGT\C�RCTC�
NQU�QVTQU�OGFKCPVG�XGTUKQPGU�
UGEWPFCTKCU�G�KORGTHGEVCU!

PARÁMETRO

~.CU�GUVTWEVWTCU�[�GUVKNQ�RCTGEGP�
EQPVGORQTȡPGQU��CEVWCNGU��FWTCPVG�
VQFC�NC�XKFC�RTGXKUKDNG�[�TGCN�FG�NC�

KPUVKVWEKȲP�!

����Q�ECFWECP�TȡRKFCOGP-
VG��RCUCP�FG�OQFC�Q�

GPXGLGEGP�OWEJQ�CPVGU�
SWG�UW�WUWCTKQ!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�TGUKUVGP�VQFQ�VKRQ�FG�
UQRQTVG�OCVGTKCN�RTQRKQ�FGN�ECUQ!

����Q�RTGUGPVCP�CRNKECEKQ-
PGU�Q�XGTUKQPGU�KORGT-
HGEVCU�Q�KORQUKDNGU!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�RQUGGP�UWƒEKGPVG�ENCTKFCF�
[�EQPVTCUVG�SWG�HCEKNKVCP�UW�NGEVWTC�GP�
EQPFKEKQPGU�FG�VCOCȰQ��FKUVCPEKC��

KNWOKPCEKȲP��[�OQXKOKGPVQ!

... o ante el menor 
QDUVȡEWNQ�FGLCP�FG�UGT�

legibles?

PARÁMETRO

~'N�UGPVKFQ�KPVGPEKQPCFQ�FG�NQU�
UKIPQU�GU�HCEKNOGPVG�KPVGTRTGVCDNG��Q�
UGC��UG�EWORNG�EQP�ȩZKVQ�UW�OKUKȲP�

EQOWPKECVKXC�!

... �Q�UG�RTGUVC�C�GSWȭXQ-
EQU�SWG�NC�HTWUVTCP?

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�RQUGGP�WPC�EQJGUKȲP�[�
UȭPVGUKU�HQTOCNGU�VCNGU�SWG�ICTCPVKEGP��
UW�TGEQTFCDKNKFCF�[�TȡRKFQ�TGEQPQEK-

miento?

����Q�RQT�UW�EQORNGLKFCF�
Q�DCLC�FGƒPKEKȲP�TGUWNVCP�

OQTHQNȲIKECOGPVG�
CODKIWQU�[�FG�DCLC�

TGVGPEKȲP!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�NNCOCP�NC�CVGPEKȲP�NQ�
UWƒEKGPVG�RCTC�PQ�RCUCT�FGUCRGTEKDK-
FQU�GP�NC�GUVTKEVKC�OGFKFC�PGEGUCTKC�!

... o TGUWNVCP�FGOCUKCFQ�
VGPWGU�Q�FGOCUKCFQ�
GUVGPVȲTGQU�RCTC�NCU�
PGEGUKFCFGU�FGN�ECUQ?

PARÁMETRO

%CNKFCF�)TȡƒEC�)GPȩTKEC�(selección de 
lenguajes adecuados e interpretación de 
códigos según cada caso segmentado).

#LWUVG�6KRQNȲIKEQ (cada tipo de signo tiene 
sus posibilidads y limitaciones que determi-
nan su adecuación a cada caso particular).

~.QU�UKIPQU�[�UW�EQODKPCEKȲP�RQUGGP�
CNVC�ECNKFCF��VKRQITȡƒEC���KEQPQITȡƒEC�
[�ETQOȡVKEC��Q�UGC��UCVKUHCEGP�WP�CNVQ�
PKXGN�FG�CTOQPȭC�GUVȩVKEC�[�WPKFCF�
GUVKNȭUVKEC�[�UQP�TGEQPQEKDNGU�EQOQ��
GZRTGUKȲP�KPGSWȭXQEC�FG�NC�EWNVWTC�

ITȡƒEC�FG�CNIWPC�FG�UWU
�OCPKHGUVCEKQPGU!

����Q�UQP�FKDWLQU��CTDKVTC-
TKQU���GHȭOGTQU���FGUECT-
VCDNGU�SWG�FGUCRCTGEG-
rán sin pena ni gloria?

%QTTGEEKȲP�'UVKNȭUVKEC (inscribe al signo en 
un contexto referencial, describe su personali-
dad y representa el concepto de la empresa).

%QORCVKDKNKFCF�5GOȡPVKEC 
UG�XGTKƒEC�GP�NC�
correcta ubicación de los signos: motiva-
EKȲP��CTDKVTCTGKFCF�[�CDUVTCEEKȲP�ƒIWTCEKȲP��

5WƒEKGPEKC 
NQU�UKIPQU�UQP�UWƒEKGPVGU�EWCPFQ�
alcanzan y no sobran para cubrir necesidades. 
%CFC�GNGOGPVQ�GU�KORQTVCVG�[�UWƒEKGPVG��

8GTUCVKNKFCF�(signos deben ser diseñados 
rindiendo parejamente en todos los niveles del 
FKUEWTUQ��EQPƒTOCPFQ�NC�WPKHQTOKFCF�FG�OCTEC��

8KIGPEKC (tiempo de vida del signo depende 
de la vida util de los lenguajes con que fue 
construido y su caracter acotado universal).

4GRTQFWEKDKNKFCF (los signos deberán 
UKGORTG�SWGFCT�ƒLCFQU�EQP�ECNKFCF��GP�NQU�
soportes materiales pertinentes).

.GIKDKNKFCF (grado de reconocibilidad visual 
de los rasgos esenciales del signo).

+PVGNKIKDKNKFCF (capacidad de un signo para 
ser comprendido en condiciones normales 
de lectura).

2TGIPCPEKC (capacidad que tiene la forma 
del signo para ser recordada, memoria 
ITȡƒEC��

8QECVKXKFCF (capacidad del signo para 
llamar la atención, dinamismo, expresivi-
dad, protagonismo).

5KPIWNCTKFCF (asignación de un elemento 
que individualice al sujeto, distinción de los 
demás).

&GENKPCDKNKFCF (o clonabilidad, que el signo 
pueda ser reproducido y seriado).

      Ya que el uso de elementos y 
signos es arbitrario, cada pieza
fue construida empíricamente 

por el dueño o por el operario de la 
imprenta.

Debido a que el uso de 
elementos diferentes compli-
ca y confunde el entendimien-

to del mensaje. 

           Ya que las formas que se usan 
para diagramación no son abstrac-
ción ni se obtienen de ningun otro 

elemento relacionado a la marca.

No existe uniformidad de
marca en las aplicaciones 

del laboratorio.

      Ya que las aplicaciones fueron 
construidas empíricamente 

por el mismo dueño u operario de la 
imprenta sin fundamento teórico.

Ya que las aplicaciones de la 
empresa son variables y no 
mantienen unidad cromática 

PK�VKRQITȡƒEC�
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PARÁMETRO

¿Los signos presentan elementos 
ITȡƒEQU�
VKRQITȡƒEQU��ETQOȡVKEQU��
VGZVWCNGU��KEȲPKEQU��SWG�HCEKNKVGP�NC�

EQFKƒECEKȲP�CPȡNQIC�FG�QVTQU�
mensajes?

����Q�EQPUVKVW[GP�UKIPQU�
CDUQNWVCOGPVG�CKUNCFQU�
SWG�KORKFGP�VQFC�RQUKDNG�
FGENKPCEKȲP�[�ETGCEKȲP�

FGN�UKUVGOC!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�UCVKUHCEGP�GN�ITCFQ�FG�
FKHGTGPEKCEKȲP�PGEGUCTKQ�CN�ECUQ�
TGURGEVQ�FGN�EQPVGZVQ�KPUVKVWEKQPCN�

GURGEȭƒEQ�[�IGPGTCN!

����Q�UG�RKGTFGP�GP�GN�
EQPLWPVQ�EQOQ�WPQU�
OȡU��Q�UG�EQPHWPFGP�

FGOCUKCFQ�EQP�CNIWPQU�
FG�NQU�GZKUVGPVGU!

PARÁMETRO

~'N�VKRQ�FG�UKIPQ�
KUQVKRQ��NQIQVKRQ��
OQPQITCOC��CNGIQTȭC��GVE���WUCFQ�GP�
NCU�CRNKECEKQPGU�EWORNG�UCVKUHCEVQTKC-

OGPVG�UW�HWPEKȲP�KFGPVKƒECFQTC!

����Q�UG�CNGLC�FG�NCU�
PGEGUKFCFGU�FGN�ECUQ�
EQPETGVQ�[�NQ�KPUETKDGP�
GP�OQFGNQU�CLGPQU�C�UW�

KFGPVKFCF!

PARÁMETRO

~'N�GUVKNQ�HQTOCN�FG�NCU�RKG\CU�KPUETKDG�
C�NC�GPVKFCF�GP�UW�RCTCFKIOC�KPUVKVW-
EKQPCN��[�GZRTGUC�UW�RTQRKQ�VCNCPVG!

����Q�NC�FGUKFGPVKƒECP�CN�
CUQEKCTNC�C�NGPIWCLGU�

CLGPQU�C�UW�RGTƒN��[�C�UW�
GUVTCVGIKC�FG�KFGPVKFCF!

PARÁMETRO

~.C�CNWUKQPGU�GZRNȭEKVCU�FGN�UKIPQ�
TGUWNVCP�CFGEWCFCU�C�NC�KFGPVKFCF�FG�

su usuario?

����Q�UG�CNGLCP�FG�GUVC��NC�
EQPVTCFKEGP�Q�NC�FKUVQT-

sionan?

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�KFGPVKƒECFQTGU�UQP�NQU�
PGEGUCTKQU�[�PCFC�OȡU�SWG�NQU�
PGEGUCTKQU��RCTC�EWDTKT�VQFCU�NCU�
PGEGUKFCFGU�FG�KFGPVKƒECEKȲP�FGN�

ECUQ!

����Q�GZKUVGP�ECTGPEKCU�
SWG�KORKFGP�Q�GZEGUQU�
SWG�QDUVCEWNK\CP�WPC�
ENCTC�KFGPVKƒECEKȲP!

PARÁMETRO

~.CU�GUVTWEVWTCU�UG�CFCRVCP�PCVWTCN-
OGPVG�C�EWCNSWKGT�PKXGN�FG�FKUEWTUQ�FG�
NC�GPVKFCF��KPVGITȡPFQUG�EQOQ�RTQRKQU�

FG�ECFC�WPQ!

����Q�UQNQ�UQP�RTQRKQU�FG�WP�
PKXGN�FG�FKUEWTUQ�[�UG�

VTCPUETKDGP�C�NC�HWGT\C�RCTC�
NQU�QVTQU�OGFKCPVG�XGTUKQPGU�
UGEWPFCTKCU�G�KORGTHGEVCU!

PARÁMETRO

~.CU�GUVTWEVWTCU�[�GUVKNQ�RCTGEGP�
EQPVGORQTȡPGQU��CEVWCNGU��FWTCPVG�
VQFC�NC�XKFC�RTGXKUKDNG�[�TGCN�FG�NC�

KPUVKVWEKȲP�!

����Q�ECFWECP�TȡRKFCOGP-
VG��RCUCP�FG�OQFC�Q�

GPXGLGEGP�OWEJQ�CPVGU�
SWG�UW�WUWCTKQ!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�TGUKUVGP�VQFQ�VKRQ�FG�
UQRQTVG�OCVGTKCN�RTQRKQ�FGN�ECUQ!

����Q�RTGUGPVCP�CRNKECEKQ-
PGU�Q�XGTUKQPGU�KORGT-
HGEVCU�Q�KORQUKDNGU!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�RQUGGP�UWƒEKGPVG�ENCTKFCF�
[�EQPVTCUVG�SWG�HCEKNKVCP�UW�NGEVWTC�GP�
EQPFKEKQPGU�FG�VCOCȰQ��FKUVCPEKC��

KNWOKPCEKȲP��[�OQXKOKGPVQ!

... o ante el menor 
QDUVȡEWNQ�FGLCP�FG�UGT�

legibles?

PARÁMETRO

~'N�UGPVKFQ�KPVGPEKQPCFQ�FG�NQU�
UKIPQU�GU�HCEKNOGPVG�KPVGTRTGVCDNG��Q�
UGC��UG�EWORNG�EQP�ȩZKVQ�UW�OKUKȲP�

EQOWPKECVKXC�!

... �Q�UG�RTGUVC�C�GSWȭXQ-
EQU�SWG�NC�HTWUVTCP?

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�RQUGGP�WPC�EQJGUKȲP�[�
UȭPVGUKU�HQTOCNGU�VCNGU�SWG�ICTCPVKEGP��
UW�TGEQTFCDKNKFCF�[�TȡRKFQ�TGEQPQEK-

miento?

����Q�RQT�UW�EQORNGLKFCF�
Q�DCLC�FGƒPKEKȲP�TGUWNVCP�

OQTHQNȲIKECOGPVG�
CODKIWQU�[�FG�DCLC�

TGVGPEKȲP!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�NNCOCP�NC�CVGPEKȲP�NQ�
UWƒEKGPVG�RCTC�PQ�RCUCT�FGUCRGTEKDK-
FQU�GP�NC�GUVTKEVKC�OGFKFC�PGEGUCTKC�!

... o TGUWNVCP�FGOCUKCFQ�
VGPWGU�Q�FGOCUKCFQ�
GUVGPVȲTGQU�RCTC�NCU�
PGEGUKFCFGU�FGN�ECUQ?

PARÁMETRO

%CNKFCF�)TȡƒEC�)GPȩTKEC�(selección de 
lenguajes adecuados e interpretación de 
códigos según cada caso segmentado).

#LWUVG�6KRQNȲIKEQ (cada tipo de signo tiene 
sus posibilidads y limitaciones que determi-
nan su adecuación a cada caso particular).

~.QU�UKIPQU�[�UW�EQODKPCEKȲP�RQUGGP�
CNVC�ECNKFCF��VKRQITȡƒEC���KEQPQITȡƒEC�
[�ETQOȡVKEC��Q�UGC��UCVKUHCEGP�WP�CNVQ�
PKXGN�FG�CTOQPȭC�GUVȩVKEC�[�WPKFCF�
GUVKNȭUVKEC�[�UQP�TGEQPQEKDNGU�EQOQ��
GZRTGUKȲP�KPGSWȭXQEC�FG�NC�EWNVWTC�

ITȡƒEC�FG�CNIWPC�FG�UWU
�OCPKHGUVCEKQPGU!

����Q�UQP�FKDWLQU��CTDKVTC-
TKQU���GHȭOGTQU���FGUECT-
VCDNGU�SWG�FGUCRCTGEG-
rán sin pena ni gloria?

%QTTGEEKȲP�'UVKNȭUVKEC (inscribe al signo en 
un contexto referencial, describe su personali-
dad y representa el concepto de la empresa).

%QORCVKDKNKFCF�5GOȡPVKEC 
UG�XGTKƒEC�GP�NC�
correcta ubicación de los signos: motiva-
EKȲP��CTDKVTCTGKFCF�[�CDUVTCEEKȲP�ƒIWTCEKȲP��

5WƒEKGPEKC 
NQU�UKIPQU�UQP�UWƒEKGPVGU�EWCPFQ�
alcanzan y no sobran para cubrir necesidades. 
%CFC�GNGOGPVQ�GU�KORQTVCVG�[�UWƒEKGPVG��

8GTUCVKNKFCF�(signos deben ser diseñados 
rindiendo parejamente en todos los niveles del 
FKUEWTUQ��EQPƒTOCPFQ�NC�WPKHQTOKFCF�FG�OCTEC��

8KIGPEKC (tiempo de vida del signo depende 
de la vida util de los lenguajes con que fue 
construido y su caracter acotado universal).

4GRTQFWEKDKNKFCF (los signos deberán 
UKGORTG�SWGFCT�ƒLCFQU�EQP�ECNKFCF��GP�NQU�
soportes materiales pertinentes).

.GIKDKNKFCF (grado de reconocibilidad visual 
de los rasgos esenciales del signo).

+PVGNKIKDKNKFCF (capacidad de un signo para 
ser comprendido en condiciones normales 
de lectura).

2TGIPCPEKC (capacidad que tiene la forma 
del signo para ser recordada, memoria 
ITȡƒEC��

8QECVKXKFCF (capacidad del signo para 
llamar la atención, dinamismo, expresivi-
dad, protagonismo).

5KPIWNCTKFCF (asignación de un elemento 
que individualice al sujeto, distinción de los 
demás).

&GENKPCDKNKFCF (o clonabilidad, que el signo 
pueda ser reproducido y seriado).

      Ya que el uso de elementos y 
signos es arbitrario, cada pieza
fue construida empíricamente 

por el dueño o por el operario de la 
imprenta.

Debido a que el uso de 
elementos diferentes compli-
ca y confunde el entendimien-

to del mensaje. 

           Ya que las formas que se usan 
para diagramación no son abstrac-
ción ni se obtienen de ningun otro 

elemento relacionado a la marca.

No existe uniformidad de
marca en las aplicaciones 

del laboratorio.

      Ya que las aplicaciones fueron 
construidas empíricamente 

por el mismo dueño u operario de la 
imprenta sin fundamento teórico.

Ya que las aplicaciones de la 
empresa son variables y no 
mantienen unidad cromática 

PK�VKRQITȡƒEC�

6CDNC����#PȡNKUKU�FG�NQU���2CTȡOGVTQU�#NVQ�4GPFKOKGPVQ�FG�NCU�#RNKECEKQPGU�#EVWCNGU�FG�+PXKVTQ�.CD
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 Despúes de realizar el análisis de los 14 Paráme-

tros de Alto Rendimiento adaptados para poder estudiar 

las aplicaciones de la empresa, se puede concluir que:

� 'N� +FGPVKƒECFQT� NQITC� GURGEKƒECT� GN� UGTXKEKQ� FG�

la institución, sin embargo no habla un mismo idioma 

en todas las aplicaciones. Esto debido a que presenta 

variaciones cromáticas y alterna entre colores de relleno 

planos, en degradé o inclusive en marca de agua de una 

aplicación a otra. El símbolo se usa de distintas mane-

ras no regularizadas; en ocasiones se halla inscrito en un 

círculo, otras con iluminación posterior, o inclusive se ha 

cambiado el símbolo por la V de Invitro Lab como ícono 

representativo en el sitio web.

 Las aplicaciones no poseen alta calidad tipó-

ITȡƒEC�� KEQPQITȡƒEC� PK� OCPVKGPGP� WPKFCF� GUVKNȭUVKEC��

Esto se hace evidente en el uso de diferentes tipografías 

SWG�XCTȭCP�GPVTG�HCOKNKCU�VKRQITȡƒECU�EQP�UGTKHC�[�UKP�UG-

rifa. Las diagramaciones no mantienen una misma ubi-

cación de estructuras y elementos. No hay uniformidad 

en la composición estilística, ya que se puede observar 

el uso de formas aleatorias, redondeadas en ocasiones, 

así como orgánicas o rectas. Las mismas que en deter-

minadas situaciones presentan aplicación de sombras, 

iluminaciones, degradados o colores planos. Por todo lo 

anterior no se llega a conformar un mismo sistema de 

identidad visual.

 Los signos y estructuras no siempre respetan 

guías de contraste, lo cual provoca una carente legibilidad 

de los textos y de las formas.

 No se respeta la identidad cromática de la insti-

VWEKȲP��.QU�EQNQTGU�GP�NCU�CRNKECEKQPGU�FKƒGTGP�GPVTG�C\WN��

turquesa y verde, dependiendo de la aplicación y la impre-

sión de la misma. No existe uniformidad cromática entre 

las aplicaciones.

 Existen excesos y a veces carencias que obsta-

EWNK\CP�NC�ENCTC�KFGPVKƒECEKȲP�FG�NCU�RKG\CU�[�NC�KPHQTOC-

ción que se quiere transmitir.

 

 En cuanto al sitio web, este transmite una ima-

gen mucho más sobria que las aplicaciones impresas 

con tendencia orgánica y barroca. Es por esto que las 

estructuras y aplicaciones se adaptan a un solo tipo de 

discurso y resultan morfológicamente ambiguas y de 

baja retención. La información se presenta de manera 

desorganizada y el contenido no se encuentra distribuido 

de manera coherente.

 Todo lo anterior genera distorsión en el entendi-

miento del mensaje, del concepto y de los valores y atri-

butos que desea transmitir el laboratorio. Por lo cual se 

considera necesario el replanteamiento de las piezas y el 

establecimiento de un sistema de identidad visual para la 

GORTGUC��'UVG�UKUVGOC�FGDGTȡ�ƒLCT�RCVTQPGU�FG�EQPUVTWE-

ción y producción para mantener armonía, transmitir un 

mismo discurso y hablar un mismo idioma en todas las 

aplicaciones desarrolladas. De igual manera tanto el iden-

VKƒECFQT�EQOQ� NCU�CRNKECEKQPGU�FGDGTȡP�UGT�EQPVGORQTC-

neas y actuales durante toda la vida previsible y real de la 

institución.
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1.1.2  Análisis Tipológico 

 

 El análisis tipológico se basará en los criterios ex-

puestos en los 14 parámetros de alto rendimiento estableci-

dos por Norberto Chaves y Raul Belluccia en su libro�.C�/CTEC�

%QTRQTCVKXC (2008). Se adaptarán y aumentaran los criterios 

que sean necesarios para analizar las tipologías en cuestión.

Netlab Laboratorios Especializados

 El laboratorio Netlab es la tipología aspirada del 

proyecto en mención, ya que presta el mismo tipo de servi-

cios de laboratorio clínico. Netlab inició sus actividades en 

junio del 2001 y está constituido por un extenso grupo de 

RTQHGUKQPCNGU�ECNKƒECFQU��
0GVNCD�������

� #PCNK\CPFQ� GN� KFGPVKƒECFQT�� UGIȷP� NQU� ETKVGTKQU�

OGPEKQPCFQU�RQT�$GNNWEKC� 
�������GN� KFGPVKƒECFQT�FGN� NC-

DQTCVQTKQ�0GVNCD�VKGPG�WP�PKXGN�CNVQ�FG�ECNKFCF�ITȡƒEC�IG-

nérica debido a que los signos, cromática y tipografía con-

llevan unidad estilística y armonía estética. Se enmarca 

EQOQ�KFGPVKƒECFQT�EQPHQTOCFQ�RQT�NQIQVKRQ�EQP�UȭODQNQ�

en el cotexto referencial de la corrección estilística. 

  En cuanto a la compatibilidad semántica del 

KFGPVKƒECFQT��GUVG�EWORNG�EQP�WP�PKXGN�FG�CDUVTCEEKȲP�[�FG�

sencillez adecuado, que comunica rápida y concisamen-

te el mensaje y la labor del sitio. Sin embargo en cuanto 

C�NC�UWƒEKGPEKC�� NC�VKRQITCHȭC�PQ�EQPXGPEKQPCN�HQTOC�WPC�

imagen complicada, ya que está constituida por formas 

geométricas separadas; lo cual puede complicar la legibi-

lidad, pregnancia y reproducibilidad del signo.

� .C� KPVGNKIKDKNKFCF� FGN� KFGPVKƒECFQT� [� FG� NQU� GNG-

mentos se interpreta en el sentido intencionado y la fácil 

interpetación de sus signos. 

 En el ámbito legal, Netlab es una empresa sería 

EW[QU�FGTGEJQU�FG�CWVQT�UQP�TGUGTXCFQU�[�GN�KFGPVKƒECFQT�

PQ�GU�NC�EQRKC�ƒGN�FGN�FG�PKPIȷP�QVTQ�GUVCDNGEKOKGPVQ�NQECN��

 Netlab genera un distintivo en cuanto al uso tipo-

ITȡƒEQ�PQXGFQUQ��UKP�GODCTIQ�GN�UȭODQNQ�TGECG�GP�NC�CDU-

tracción de un microscopio común, el cual no integra otros 

conceptos ni posibles valores agregados. De esta manera no 

JC[�GPTKSWGEKOKGPVQ�FG� NC�OCTEC��#WPSWG�ITȡƒECOGPVG�GU�

+OCIGP����+FGPVKƒECFQT�FGN�.CDQTCVQTKQ�6KRQNȲIKEQ�0GVNCD
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un referente bastante adecuado, para Invitro Lab se buscará 

lograr un mejor resultado, para lo cual se evitará redundar en 

elementos innecesarios. 

 Adicionalmente se analiza el análisis de la me-

táfora panteada por Capsule (2007) en su libro %NCXGU�FGN�

&KUGȰQ�.QIQU��GN�EWCN�GZRQPG�SWG�GN�KFGPVKƒECFQT�GUEQPFG�

una historia. Las metáforas estampan memorias en la men-

te sirviéndose de símbolos y arquetipos. (Capsule, 2007, p. 

64) A pesar de que una metáfora es esencial en la creación 

de una marca, no es evidente en el logo a tratar. Lo que se 

RWGFG�GXKFGPEKCT�GU�GN�WUQ�FG�UKORNKƒECEKQPGU�FGPQVCVKXCU�

de elementos relacionados con la temática de la empresa. 

 A continuación se exponen algunas de las apli-

caciones que ha desarrollado Netlab. 

Sitio Web Sitio Web

Aplicación Instalaciones Mandil

Papelería y Folletos

+OCIGP����#RNKECEKQPGU�FGN�.CDQTCVQTKQ�6KRQNȲIKEQ�0GVNCD
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  Para la comunicación y el desarrollo de activida-

des, la empresa ha hecho uso de una determinada imagen 

corporativa. Esto puede ser apreciado en las aplicaciones 

físicas y digitales de la empresa. Los boletines continua-

mente publicados respetan la identidad visual actual; con 

ciertas excepciones que hacen uso de los patrones de la 

identidad institucional anterior.

 Los esfuerzos y alcances del laboratorio se ven 

reflejados paralelamente en el desarrollo e investigación 

en temas relacionados a la salud humana como en áreas 

de nutrición y anemia, enfermedades infecciosas, infec-

ciones de transmisión sexual, HIV/SIDA, diagnóstico de 

alergias, in vitro y otras áreas. Adicionalmente apoya 

iniciativas en el marco de la investigación de tesis de 

especialidad y licenciatura que se desarrollan en varias 

universidades del país. (Netlab, 2014) Este es un punto 

que Andrés Sarmiento busca para Invitro Lab.

 El sitio web consiste en una rica e importante 

fuente informativa, la cual se encuentra actualizada y pro-

porciona toda la información necesaria, datos, historia, 

pedidos en línea, publicaciones de la empresa y servicios 

detallados que presta el laboratorio. De igual manera este 

medio informativo respeta las normas y parámetros de 

imagen corporativa del establecimiento y muestra íconos 

[�ITȡƒEQU�FGUCTTQNNCFQU�UGIȷP�UW�KFGPVKFCF�XKUWCN�RTQRKC��

(Netlab, 2014)
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Zurita y Zurita Laboratorios

 La siguiente tipología a analizar es Zurita y Zurita 

Laboratorios, empresa fundada en 1959, ya con 56 años de 

trayectoria. El laboratorio Zurita es una tipología similar al 

proyecto en mención, ya que siendo un laboratorio multidis-

ciplinario presta servicios de laboratorio clínico. Sin embargo 

tiene más tiempo de experiencia y puede aportar con posi-

bles ventajas y conocimiento al proyecto de Invitro Lab. 

 Zurita es un laboratorio de referencia que aporta 

grandes trabajos y publicaciones a la comunidad médica 

ecuatoriana. Colabora con universidades para el desarrollo 

de tesis de pregrado y postgrado. (Zurita y Zurita Laborato-

rios, 2016) Mantiene estándares de calidad ISO y sirve a sus 

WUWCTKQU�EQP�NC�OȡZKOC�GƒEKGPEKC�EQOQ�CURKTCTȭC�GN�NCDQTC-

torio Invitro Lab.

� #PCNK\CPFQ�NC�EQTTGEKȲP�GUVKNȭUVKEC�FGN�KFGPVKƒECFQT��

en este caso el mensaje es claro y no deja lugar a dubitacio-

nes, se trata de un laboratorio que realiza exámenes y presta 

UGTXKEKQU�CƒPGU��

  En términos de originalidad Zurita y Zurita no 

trae a la mesa ninguna idea innovadora que destaque 

entre otros laboratorios que presten servicios similares. 

No logra impregnar la esencia de la empresa mediante la 

ITȡƒEC�SWG�GZJKDG��

� 'P� EWCPVQ� C� NC�OGVȡHQTC� FGN� KFGPVKƒECFQT�� GUVC�

UG�VTCDCLC�GP�WP�PKXGN�DȡUKEQ�ITȡƒEQ��UKP�GODCTIQ�RQFTȭC�

desarrollarse de mejor manera y contar la historia de la 

empresa, la tradición y la amplia experiencia de la misma. 

Esto se tomará como referente para tratar de trascender 

GP�NQU�UKIPKƒECFQU�WNVGTKQTGU�FG�+PXKVTQ�.CD�

 Uno de los criterios y características más fuer-

tes de esta tipología es la investigación, análisis y publi-

cación de avances médicos, que aportan Zurita & Zurita 

Laboratorios a la comunidad médica ecuatoriana. Este se 

establece como uno de los laboratorios con mayor núme-

TQ�FG�RWDNKECEKQPGU�EKGPVȭƒECU�GP�GN�RCȭU��'P�GN�CȰQ������

se instauró el Centro de Investigaciones Clínicas con el 

objetivo de desarrollar y fomentar más campos de inves-

tigación. (Zurita y Zurita Laboratorios, 2016)

+OCIGP����+FGPVKƒECFQT�FGN�.CDQTCVQTKQ�6KRQNȲIKEQ�<WTKVC�[�<WTKVC
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  Quizás este es el punto trascendental de esta 

tipología, pues se pretende que Invitro Lab en el futuro 

UGC�WP�ITCP�TGHGTGPVG�RCTC�NC�HQTOCEKȲP�EKGPVȭƒEC�FGN�RCȭU��

Por todo esto, tener una identidad visual sólida y un alto 

capital en cuanto a activos intangibles de la empresa, 

RGTUQPCN�JWOCPQ�[�EQPQEKOKGPVQ�UG�TGƒGTG��GU�WPC�ITCP�

ventaja para la consecución de esta meta.

 Algunas de las aplicaciones desarrolladas por 

Zurita y Zurita Laboratorios se muestran a continuación.

Sitio Web Sitio Web

Envío Muestras

Pedido Exámenes

#TVȭEWNQU�%KGPVȭƒEQU

+OCIGP�����#RNKECEKQPGU�FGN�.CDQTCVQTKQ�6KRQNȲIKEQ�<WTKVC�[�<WTKVC
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  Para la comunicación y el desarrollo de activida-

des, la empresa ha hecho uso de una determinada ima-

gen corporativa. Esto puede ser apreciado en las aplica-

ciones físicas y digitales de la empresa. Zurita en cuanto 

a la compatibilidad semántica de las formas usadas en 

las aplicaciones, respeta el uso de patrones y estructuras, 

asi como localizacion de elementos en las piezas tanto 

impresas como digitales y sitio web; a excepción de po-

cas aplicaciones que se salen del esquema institucional 

de la papelería y aplicaciones corporativas.

 Los avances médicos e investigaciones que de-

sarrolla el laboratorio se exponen en su sitio web de ma-

nera organizada y accesible. De igual manera es un punto 

que Invitro Lab pretende alcanzar a largo plazo. Zurita y 

<WTKVC�CRQ[C�RTQ[GEVQU�FG�VKVWNCEKȲP��RCUCPVȭCU�[�ƒPCPEKC�

investigaciones privadas. Planteándose todo esto como 

un referente futuro para Invitro Lab. (Zurita y Zurita Labora-

torios, 2016)
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1.2.1  Necesidades del usuario 

 

 Para determinar las necesidades del usuario es 

necesario realizar un estudio de mercado. Proceso en el 

cual se debe tener en cuenta la fuente de información y 

NNGXCT�C�ECDQ�UWƒEKGPVGU�GUVWFKQU�EQOQ�RCTC�EQPƒCT�GP�

los resultados obtenidos. (Capsule, 2007, p.27) Este estu-

dio minucioso debe considerar tres pasos: indagación, re-

copilación de datos y pruebas. Se deben tomar en cuenta 

las personas, los objetos y la cultura. (Ib., p. 28)

 Invitro Lab pretende llamar la atención de dos 

tipos de públicos, el primero los hombres y mujeres con 

GFCFGU�GPVTG����[����CȰQU�FG�NC�EKWFCF�FG�3WKVQ�CƒNKCFCU�CN�

IESS, que acudan al Hospital Carlos Andrade Marín, debido 

a la cercanía con el establecimiento y la pronta asociación 

del Laboratorio al IESS. El segundo son laboratorios inde-

pendientes que necesiten tercerizar servicios debido a la 

carencia tecnológica para realizar exámenes complejos o 

de infraestructura.

 Se ha realizado una encuesta dirigida al público 

QDLGVKXQ�CƒNKCFQ�CN�+'55��EW[C�OWGUVTC�UG�JC�FGVGTOKPCFQ�

UGIȷP�EKHTCU�FGN�+0'%�FGN�VQVCN�FG�RGTUQPCU�CƒNKCFCU�GP�GN�

cantón Quito. El resultado culminó en 118 personas que 

cumplieron con los parámetros establecidos. (ver anexo 2, 

pp.286,287) Para determinar las necesidades del usuario 

se realizaron dos tipos de encuestas para cada público. 

� .C�GPEWGUVCU�JCEKC�NQU�CƒNKCFQU�CN�+'55�
XGT�CPG-

xo 3, p.288), pretendieron recopilar datos para conocer el 

nivel de educación de los encuestados, características 

personales que permitieran agrupar y conocer al usuario. 

Posteriormente saber si los encuestados tuviesen cono-

EKOKGPVQ�FG�NC�GORTGUC�[�ƒPCNOGPVG�EQP�SWG�UGTXKEKQU�[�

valores se puede asociar el logo de la empresa según su 

conocimiento y cultura. 

 Una vez determinados estos datos se pretendió 

descubrir hábitos, preferencias y necesidades en cuanto a 

UGTXKEKQU�FG�NCDQTCVQTKQ�ENȭPKEQ�UG�TGƒGTG��'UVQ�EQP�GN�ƒP�FG�FG-

terminar características necesarias para la implementación y 

construcción de la nueva imagen de la empresa. Además de 

los medios donde sería propicio difundir la información para 

SWG�NNGIWG�CFGEWCFCOGPVG�C�GUVG�RȷDNKEQ�GURGEȭƒEQ��

 Las últimas preguntas se basaron en medir el 

nivel de conocimiento en el ámbito tecnológico y acceso 

a internet de los encuestados;  para determinar la com-

plejidad que podrían tener los posibles servicios en línea. 

.QU�TGUWNVCFQU�FG�NC�GPEWGUVC�JCEKC�NQU�CƒNKCFQU�CN�+'55��

se detallan a continuación. 

 Una vez realizado el estudio de reconocimiento 

de la marca con la encuesta y entrevista mencionadas se 

concluyó que la marca actual del laboratorio no esta posi-

EKQPCFC��'UVQ�FGDKFQ�C�SWG�GN�����FG�NQU�GPEWGUVCFQU�Cƒ-

liados al IESS y cerca del 100% de los entrevistados de los 

laboratorios pequeños de la ciudad de Quito no conocen la 

empresa ni la reconocen de acuerdo a los atributos que su-

puestamente poseía. Por lo tanto se concluye que la marca 

ECTGEG�FG�RGƒN�FG�KFGPVKFCF��GN�EWCN�UG�RNCPVGC�EQPUVTWKT�GP�

el presente Trabajo de Fín de Carrera.

1.2  ESPECIFICACIONES DE DISEÑO DEL PROYECTO 
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AFILIADO AL IESS

GÉNERO

EDAD

EDUCACIÓN

ESTADO CIVIL

OCUPACIÓN

LUGAR DE RESIDENCIA

Planimetría de Resultados Encuestas Público IESS
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¿Tiene conocimiento de la empresa Invitro Lab?

5GIȷP�NC�ITȡƒEC��~3Wȩ�UGTXKEKQU�ETGG�WUVGF�RTGUVC�GUVG�

establecimiento?

Lo cual determina que hay un alto porcentaje que aso-

EKC�GN� KFGPVKƒECFQT�EQP�GN� SWGJCEGT�FG� NCDQTCVQTKQ�FG� NC�

empresa, sin embargo un 25% confunde el servicio con 

fecundación, lo cual plantea una falencia.

~%QP�SWȩ�RWGFG�CUQEKCT�NQU�EQNQTGU�WVKNK\CFQU�GP�GUVG�NQIQ!

La aplicación cromática responde acertadamente a la 

percepción que tienen los usuarios en cuanto a servicios 

de salud y cualidades acordes al laboratorio.

~%QP�SWȩ�CUQEKC�WUVGF�GN�UȭODQNQ�Q�ITȡƒEQ�FG�NC�OCTEC!

¿Ha visitado este establecimiento alguna vez?

Cuando usted hace uso de un laboratorio clínico, ¿En 

SWȩ�DCUC�UW�GNGEEKȲP!�
UGNGEEKQPCT���

Entonces la identidad de la empresa deberá reflejar la ca-

lidad del servicio que presta Invitro Lab.
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¿Cada cuánto hace uso de servicio de laboratorio clíni-

co, como exámenes de sangre, de heces, etc?

~#�SWȩ�NCDQTCVQTKQ�WUVGF�UWGNG�CEWFKT�[�RQT�SWȩ!

¿Cuáles son los medios de información por donde se 

entera de laboratorios clínicos?

Lo cual evidencia que la recomendación boca a boca juega 

un papel importante en la elección del servicio. Sin embargo 

como menciona Conrad (2009) la publicidad boca a boca no 

se lleva el crédito, sino que es el resultado de una combinación 

de varios medios publicitarios efectivos. ( doi: 667/8570)

Invitrolab tiene una página web para la revisión de re-

sultados. ¿Tiene usted acceso a internet para hacer uso 

del servicio?

'P�SWȩ�FKURQUKVKXQ!�
GL��GP�EQORWVCFQT���EGNWNCT�

Por lo cual se optimizará el sitio web para su visualización en 

computadora, sin embargo sera funcional en otros dispositivos.

Evalúe su capacidad para manejar medios tecnológicos 

FGN������
UKGPFQ���ECRCEKFCF�DCLC�

Debido a que los resultados revelan que un alto porcen-

taje de encuestados tienen un nivel medio de manejo de 

medios tecnológicos, el sitio web deberá ser optimizado 

para la visualización de información de manera clara y 

concisa para la comprensión fácil y rápida del contenido.

)TȡƒEQ����2NCPKOGVTȭC�FG�4GUWNVCFQU�FG�NCU�'PEWGUVCU�JCEȭC�GN�2ȷ�

DNKEQ�1DLGVKXQ�FGN�+'55
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Entrevistas Laboratorios  

 El segundo segmento del público objetivo de 

Invitro Lab se compone por laboratorios independientes 

que necesitan tercerizar servicios para realizar exáme-

nes especializados debido a la carencia tecnológica o de 

infraestructura; ubicados en el Distrito Metropolitano de 

Quito. Para conocer las necesidades de este segmento se 

RNCPVGCTQP�GPVTGXKUVCU�EQTVCU��EQP�GN�ƒP�FG�QDVGPGT�KPHQT-

mación valiosa de estas empresas. 

 Tomando en cuenta que las instituciones suelen 

tener políticas de privacidad y usualmente no tienen mu-

cho tiempo para ofrecer al entrevistador, se desarrollaron 

preguntas concretas y estratégicas. (ver anexo 4, p. 289)

 Para abarcar la zona de influencia que quiere te-

ner el laboratorio en el Distrito Metropolitano de Quito, se 

realizaron entre 1 y 2 entrevistas por cada zona de acuerdo 

a las administraciones zonales establecidas por el Munici-

pio de Quito, las cuales son 9: Calderón, Eloy Alfaro, Euge-

nio Espejo, Los Chillos, La Delicia, Manuela Sáenz, Quitum-

be, Tumbaco y Turística La Mariscal. (MDMQ, 2015, p.1)

 A continuación se detallan los laboratorios a los 

cuales se realizó la entrevista por zona:

Ů� Calderón : Alsalem (ver anexo 5, p.290 )

Ů� Eloy Alfaro : %GOQRNCH�
XGT�CPGZQ����R��������%GOGƒ�

(ver anexo 7, p.292 )

Ů� Eugenio Espejo : Biolab (ver anexo 8, p.293 )

Ů� Los Chillos : Quimap (ver anexo 9, p.294 ), Laborato-

rio Clínico Médico (ver anexo 10, p.295 )

Ů� La Delicia : Consultorios Asociados (ver anexo 11, 

p.296 )

Ů� Manuela Sáenz : Fundación Médica Mosquera (ver 

anexo 12, p.297 ), Centro Médico Martha Bucarám de 

Roldos (ver anexo 13, p.298 )

Ů� 3WKVWODG���Laboratorio Bioquímico Clínico (ver ane-

xo 14, p.299 )

Ů� Tumbaco : Laboratorio Clínico Bacteriológico (ver 

anexo 15, p.300 ), Clínica de Especialidades Tumbaco 

(ver anexo 16, p.301 )

Ů� Turística La Mariscal : Laboratorio Clínico Tecno-

med-Servilab (ver anexo 17, p.302 )

 Todos los laboratorios entrevistados tercerizan 

servicios de exámenes especializados, a pesar de lo cual no 

revelaron el nombre de las instituciones debido a políticas 

de privacidad de sus empresas. Los criterios de elección 

de esas empresas vinculadas a los laboratorios pequeños 

donde tercerizan servicios, se resume en: calidad, precio, 

prestaciones, tiempo de entrega y servicio óptimo.

 

 Los resultados cualitativos de las entrevistas 

arrojaron resultados mayoritarios y contundentes. En gene-

ral los entrevistados fueron los gerentes de las empresas 

ya que son laboratorios pequeños y medianos donde el 

dueño está presente y trabaja en la institución. 

 Los encuestados concluyeron que el servicio afín 

SWG�EQOWPKEC�GN�KFGPVKƒECFQT�GU�OGFKEKPC��UKP�GODCTIQ�NQU�

términos fecundación in vitro fueron mencionados.

 La mayoria acordó que el mejor medio para co-

nocer a laboratorios que presten servicios de exámenes 

especializados sería un sitio web. Debido a la facilidad de 

uso y rapidez, así como del alcance informativo.



51

 La información que las empresas quisieran visua-

lizar se resume en: tipos de exámenes, precios (se deberá 

CPCNK\CT�EQP�GN�RTQRKGVCTKQ�FG�+PXKVTQ�.CD����DGPGƒEKQU��VGEPQ-

logía, contactos, novedades y nuevos métodos operativos.

 De todos los laboratorios entrevistados, única-

mente el trabajador de uno de ellos conoce a Invitro Lab, el 

resto no tiene conocimiento de la empresa.

� 5G�TGCNK\Ȳ�WP�CPȡNKUKU�RGTEGRVKXQ�FGN�KFGPVKƒECFQT��

en cuanto a lo que transmite y si las empresas accederían 

a trabajar con Invitro Lab. Sin embargo los laboratorios no 

FGƒPKGTQP�UW�KPVGPEKQPCNKFCF�FG�GUVCDNGEGT�EQPVCEVQ�Q�UGT-

XKEKQU�EQP�+PXKVTQ�.CD�ȷPKECOGPVG�QDUGTXCPFQ�UW�KFGPVKƒEC-

dor. Casi todas acordaron en que es necesario ponerse en 

contacto con la empresa para analizar el servicio y los cos-

tos para considerar la posibilidad de tercerizar servicios. 

Algunos entrevistados concluyeron que quizás trabajarían 

EQP�+PXKVTQ�.CD�FGDKFQ�C�SWG�GN�KFGPVKƒECFQT�TGHNGLC�GURGEKC-

lización, atributo primordial que debería poseer el laborato-

rio de su interés para establecer un vínculo comercial con 

sus empresas.
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 La sección desarrollada a continuación se en-

marca en el numeral señalado de color turquesa en la 

metodología de diseño.
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METODOLOGÍA DE DISEÑO

Esquema 3. Fase 2 Metodología de Diseño
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�������4GSWKUKVQU�FGN�RTQ[GEVQ

 

 Se ha hecho uso de la herramienta� DTKGH�creati-

vo del libro %NCXGU�FGN�&KUGȰQ�� .QIQU de Capsule (2007), 

en el cual se detallan las preguntas necesarias para entrar 

en conocimiento y establecer los requisitos de diseño del 

EQOKVGPVG��5G�JCP�TGCNK\CFQ�NCU�OQFKƒECEKQPGU�RGTVKPGPVGU�

para el proyecto.

4GSWGTKOKGPVQU�FGN�%QOKVGPVG

20 Julio 2015

Brief Creativo 

Realizado conjuntamente con el Comitente

~3Wȩ�TGRTGUGPVC�GUVC�OCTEC!

Esta marca representa especialización en sus procesos y 

calidad en los mismos.

~%WȡN� GU� GN� RTQDNGOC� W� QRQTVWPKFCF� SWG� RTGUGPVC� NC�

empresa?

Problemas:  

Ů� Falta de reconocimiento de la marca y presencia en 

el mercado

Ů� 0Q� JC[� UWƒEKGPVGU� ENKGPVGU� FGN� +'55� SWG� CEWFCP� CN�

establecimiento y hagan uso del servicio. 

Ů� .C�UWURGPUKȲP�VGORQTCN�FG�NC�ECNKƒECEKȲP�SWG�RGTOK-

VȭC�NC�CƒNKCEKȲP�CN�+'55�

Ů� La difusión que está manejando la empresa no es 

GƒEKGPVG��

Ů� En cuanto al sitio web no hay una plataforma de base 

de datos que funcione para proporcionar servicios 

adecuados.

Oportunidades

Ů� Invitro Lab tiene la disponibilidad de equipos costo-

sos de tecnología avanzada.

Ů� El Laboratorio vende la misma clase de equipos tec-

nológicos que posee para la prestación de servicios 

especializados. El comitente quisiera que se mues-

tren en el sitio web, pero no que se exponga la venta 

de los mismos.

~3Wȩ�ENCUGU�FG�CWFKGPEKC�XCP�C�XGT�EQP�OȡU�HTGEWGPEKC�

GN�FKUGȰQ�FG�GUVC�OCTEC!

1. 2GTUQPCU� CƒNKCFCU� CN� +'55� FG� TCPIQ� FG� GFCF� GPVTG�

20-50 años, que hagan uso de las instalaciones del 

hospital Carlos Andrade Marín debido a la cercanía 

con este establecimiento.

2. Laboratorios particulares que no tengan la posibi-

lidad de realizar exámenes complejos y requieran 

tercerizar estos servicios, localizados en el Distrito 

Metropolitano de Quito.

~3Wȩ�UG�SWKGTG�EQOWPKECT�C�NQU�FKHGTGPVGU�RȷDNKEQU!

Ů� Se desea comunicar que Invitro Lab es un laborato-

rio especializado que realiza pruebas especiales y 

complejas. 

Ů� Que se maneja un rango de precios competitivos en 

comparación a la competencia.

Ů� El servicio al cliente es óptimo y se da la prioridad al 

usuario. 

Ů� Es un laboratorio completo y oferta todos los exáme-

nes en un mismo espacio, cómodo y adecuado.
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¿Cuáles son los atributos, promesas, características, 

ventajas de la marca?

Ů� Para aclarar los atributos de la marca, promesas y 

XGPVCLCU�EQORGVKVKXCU�UG�FGUCTTQNNȲ�GN�RGTƒN�FG�KFGP-

tidad de la empresa desarrollada conjuntamente con 

el comitente (ver p. 59.61).

Ů� Uno de los atributos principales que se debe destacar 

de la marca es la característica vanguardista del la-

boratorio y sus procesos. 

Ů� Se realizan pruebas de alta complejidad especializa-

das que no realizan otros laboratorios.

~%WȡN�GU�NC�FGƒPKEKȲP�FGN�RQUKEKQPCOKGPVQ�FG�NC�OCTEC!

Ů� Marca poderosa y fuerte que presta un servicio 

GZGNGPVG��GƒEC\��TȡRKFQ�[�GHGEVKXQ�

~3Wȩ�RCNCDTCU�FGUETKDGP�NC�RGTUQPCNKFCF�FG�NC�OCTEC!�

~3Wȩ�KOȡIGPGU�EQOWPKECP�NC�RGTUQPCNKFCF�FG�NC�OCTEC!

 

Ů� Vanguardista

Ů� Fuerza

Ů� Poder

Ů� Tecnología

Ů� Pureza

Ů� Orgullo

Ů� Competitivo

Ů� Único

Ů� Alta Calidad

Ů� %QPƒCDKNKFCF

Ů�  Especialización

¿Dónde aparecerá este logo con más frecuencia? ¿En 

SWȩ�UQRQTVG!�

Se hace uso del logo con más frecuencia en aplicaciones 

impresas como:

Ů� Sobres

Ů� Prescripciones médicas

Ů� Tarjetas de presentación

Ů� Resultados

Ů� Tarjetas de auspicio

Ů� Carpetas

Ů� Hojas membretadas

Ů� Tarjetas de visita médica

Sin embargo la aplicación web y digital también es muy 

importante e imprescindible.

 

~*C[�GNGOGPVQU�SWG�UGCP�KORTGUEKPFKDNGU�Q�FGUGCDNGU�


SWG�UG�FGDCP�KPENWKT�QDNKICVQTKCOGPVG�!

 

Ů�  El descriptor Laboratorio Clínico Especializado es in-

dispensable en las aplicaciones para aclarar los ser-

vicios prestados.

Ů� �.QU�GNGOGPVQU�SWG�PQ�FGDG�EQPVGPGT�GN�KFGPVKƒECFQT�

por ninguna circunstancia son: microscopio, sangre 

o colores que remitan a la misma, al igual que color 

negro.

~3WKȩPGU�UQP�NC�EQORGVGPEKC!�~3WKȩPGU�UQP�VWU�EQNC-

boradores?

Los competidores a los cuales se considera importantes  

son 5 laboratorios epecializados ubicados en el Distrito 

Metropolitano de Quito. Estos cuentan con infraestruc-

tura y tecnología avanzada además de experiencia en el 

campo. Entre los cuales se encuentra Netlab, Zurita y Zu-

rita, Ecuamerican, Pazmiño Narváez y el Laboratorio del 

Hospital Metropolitano, siendo laboratorios especializa-

dos que cuentan con alta calidad en sus servicios.
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¿De cuánto tiempo se dispone, expresado en horas? ¿Para 

cuándo se han programado las presentaciones?

El tiempo máximo de obtención de resultados se calcula 

para mediados del año 2016.

~%WȡN�GU�NC�RTQRQUKEKȲP��NQ�OȡU�KORQTVCPVG�SWG�FGDG�TG-

cordar la gente tras ver la imagen de la empresa?

Lo más importante que debe recordar el usuario es que se 

ofrecen exámenes especializados, rápidos y a un precio 

módico. 

~2QT�SWȩ�JCEG�HCNVC�WP�NQIQ!�~1�RQT�SWȩ�UG�SWKGTG�ECO-

biar el logo vigente?

Porque el logo actual se realizó sin fundamento, de ma-

nera incipiente, y no fue construido por un profesional 

experto en el área, sino que fue realizado intuitivamente 

por el propietario de la empresa, Andrés Sarmiento. Esto 

UG�CƒTOC�EQP�GN�TGUWNVCFQ�SWG�CTTQLȲ�GN�CPȡNKUKU�FG�NQU����

parámetros de alto rendimiento realizado previamente al 

logo actual del laboratorio. (ver pp. 27-29)

~%ȲOQ�UG�ECNEWNC�GN�ȩZKVQ�FGN�NQIQ!�

Ů� 5GIȷP�NC�ECRCEKFCF�FGN�NQIQ�FG�KFGPVKƒECT�C�NC�GORTG-

UC�GP�DCUG�C�UW�RGTƒN�FG�KFGPVKFCF�

Ů� 5GIȷP� NC� ECRCEKFCF� FG� UGT� KFGPVKƒECFC� EQOQ� WPC�

identidad institucional sólida acorde a las necesida-

des de comunicación de la empresa.

Ů� Según su alta capacidad de distinción y originali-

dad, creando un lenguaje llamativo respecto a la 

competencia.
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 La sección desarrollada a continuación se en-

marca en el numeral señalado de color turquesa en la 

metodología de diseño.
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METODOLOGÍA DE DISEÑO

Esquema 4. Fase 3 Metodología de Diseño
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Vectores de la Forma

 Los vectores de la forma se utilizan como herra-

mienta de apoyo para el proceso de dar forma a un objeto, 

servicio o idea. Rodriguez (2004) menciona los 4 elemen-

tos primordiales para determinar requerimientos sobre el 

diseño: Utilitas o función, Firmitas como el aspecto tec-

nológico, Venustas que es el aspecto expresivo de la obra 

diseñada y Comercial, siendo parte fundamental para la 

evaluación de un diseño. (pp. 65-67)

 

 Uno de los principales aportes de este esque-

ma es el de recalcar que la forma es el resultado de  la 

síntesis de estos tres vectores y no la suma de ellos. (Ro-

dríguez, 2004, p. 66) El objetivo es crear un preámbulo de 

los procesos y solución para cada uno de los aspectos 

mencionados a través de los elementos desarrollados a 

continuación.
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FUNCIONAL

FORMAEXPRESIVO TECNOLÓGICO Procesos

Materiales
Papel Web

Pintura Vidrio

Adhesivo

Acrílico

Impresión

#TVGU�ƒPCNGU

Diseño web

Acabados

Diseño Producción

Difusión
CostosCOMERCIAL

Mecanismos

Métodos digitales

Esquemas Grapado

Manual de marcaErgonomía

Legibilidad Leibilidad

VisibilidadAccesibilidad

Medidas

Distribución
Ventas

Web Laboratorio

Reparticiones

Recomendación

BTLExpectativas
del Usuario

Fácil comprensión

%QPƒCDKNKFCF +FGPVKƒECTUG

ConocerDatos precisos

Perceptual

Armonía Peso visual

Simbólico

Elementos laboratorio clínico

Limpieza Invitro

Efectividad

Salud ADN

Calidad

Colores representativos

'USWGOC����8GEVQTGU�FG�NC�(QTOC�FGN�2TQ[GEVQ
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2GTƒN�FG�+FGPVKFCF

 Para entender mejor la estructura de la empre-

UC�UG�FGVGTOKPȲ�GN�2GTƒN�FG� +FGPVKFCF��GU�FGEKT�GN� EQP-

LWPVQ�FG�TCUIQU��CVTKDWVQU�[�XCNQTGU�FG�KFGPVKƒECEKȲP�FGN�

NCDQTCVQTKQ��'UVC�GUVTWVWTC�2+%�FGƒPKTȡ�NC�KFGPVKFCF�SWG�

debe comunicar la organización y deberá expresarse 

por medio de los mensajes que los públicos recibirán a 

través de distintos canales de comunicación. (Capprioti, 

2009, p.217)

 Las  estructuras del PIC se determinaron por el ni-

vel de importancia de cada atributo según los públicos, nivel 

de reconocimiento, nivel en relación con las entidades com-

petidoras, fortalezas y debilidades de la empresa en cuanto 

a identidad e imagen corporativa. (Capprioti, 2009, p.218)

 El PIC se basa en 2 factores: la combinación de 

atributos deseados y el nivel de importancia de los atri-

butos deseados. Estas permitirán concluir representando  

GP�WP�GUSWGOC�RCTC�XKUWCNK\CT�FG�HQTOC�ITȡƒEC�[�UGPEKNNC�

el resultado. 

Atributos Deseados:

Ů� Rasgos de Personalidad: conjunto de conceptos que 

FGƒPGP�GN�ECTCEVGT�FG�NC�QTICPK\CEKȲP�

Ů� Valores Institucionales: conceptos que la organiza-

ción asume en relación con su entorno social, cultu-

rall, económico,etc.

Ů� Atributos Competitivos: conceptos instrumentales 

orientados a fortalecer las capacidades competitivas 

de la organización. 

(Ibídem, 2009, pp.218-220)

ATRIBUTOS
COMPETITIVOS

VALORES 
INSTITUCIONALES

RASGOS DE
PERSONALIDAD

IDENTIDAD
CORPORATIVA

tecnología 
avanzada

GƒEKGPEKC�
QRGTCVKXC

GURGEKCNK\CEKȲP

FKXGTUKƒECEKȲP

ȩVKEC�
EQTRQTCVKXC

ECNKFCF�GP�GN
UGTXKEKQ

EQORTQOKUQ
UQEKCN

renovada

moderna

EQPƒCDNG

UGTKC

C�NC�XCPIWCTFKC
de la salud y 
tecnología

Combinación de Atributos Deseados

'USWGOC����2+%�%QODKPCEKȲP�FG�#VTKDWVQU�&GUGCFQU
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Renovada

Central

Central

Central

4,7

3,8

4

4,1

3,9

4,8

5

3,4

3

2,9

3,6

3,5Periférico

Periférico

Periférico

Periférico

Periférico

%QORNGOGPVCTKQ

%QORNGOGPVCTKQ

%QORNGOGPVCTKQ

%QORNGOGPVCTKQ

Atributos Relevancia Reconocimiento

Moderna

%QPƒCDNG

5GTKC

Vanguardia
(salud y tecnología)

Ética Corporativa

%CNKFCF�GP�GN�UGTXKEKQ

Compromiso social

Tecnología avanzada

'ƒEKGPEKC�QRGTCVKXC

Especialización

&KXGTUKƒECEKȲP

RENOV.
3,8

MODER.
3,4

CONF.
4

SERIA
4,1

VANG.
4,7

ÉTICA C.
3

CALIDAD
3,9COMP.

2,9

TEC.
4,8

EFIC. O.
3,6

ESP.
5

DIVERS.
3,5

INVITRO
LAB

1

2

3

4

5

Nivel de Importancia de los Atributos Constelación de Atributos 

� 2QUVGTKQT�C�NC�GNGEEKȲP�FG�NQU�CVTKDWVQU�FG�KFGPVKƒECEKȲP�EQTRQTCVKXQU�UG�FGVGT-

OKPȲ�EQPLWPVCOGPVG�EQP�GN�EQOKVGOVG�GN�ũ0KXGN�FG�+ORQTVCPEKCŪ�FGUGCFQ�FG�NQU�CVTKDWVQU��

por medio del Nivel de Relevancia de los mismos (grado de centralidad) y del Nivel de 

Reconocimiento (mediante una valoración del 1-5) deseado en los públicos. (Capprioti, 

2009, pp.221-222)

 Para concluir se representaron los aspectos concretados en un esquema de re-

RTGUGPVCEKȲP�ũEKTEWNCTŪ�
ũVGNC�FG�CTCȰCŪ��RCTC�XKUWCNK\CT�FG�HQTOC�ITȡƒEC�[�UGPEKNNC�GN�TGUWN-

VCFQ�ƒPCN��
%QUVC��������RR����������

6CDNC����2+%�0KXGN�FG�+ORQTVCPEKC�FG�NQU�#VTKDWVQU 'USWGOC����2+%�%QPUVGNCEKȲP�FG�#VTKDWVQU
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Mapa Tipológico de Públicos

� 'UVG�OCRC�FG�RȷDNKEQU�RGTOKVKTȡ�KFGPVKƒECT�NQU�UGIOGPVQU�FGN�RȷDNKEQ�QDLGVKXQ�

y la relevancia de cada uno de ellos. Se enlistó y jerarquizó el listado tipológico que com-

RTGPFG�C�NQU�CEVQTGU�KPVGTPQU��KPVGTOGFKQU�[�GZVGTPQU��.C�ENCUKƒECEKȲP�FG�NQU�RȷDNKEQU�UG�

basó en los intereses concretos que los vinculan con la empresa. Además se localizaron y 

ubicaron los públicos internos del laboratorio. (Costa, 2010, pp.108-110) 

INVITRO
LAB

INVITRO
LAB

/ȩFKEQU�[�QRGTCTKQU�SWG�
VTCDCLCP�GP�GN�*QURKVCN�
Carlos Andrade Marín

*QODTGU�[�/WLGTGU�EQP�TCPIQU�FG�GFCF
GPVTG����[����CȰQU��CƒNKCFQU�CN�+'55�FG�NC�
EKWFCF�FG�3WKVQ�SWG�CEWFCP�CN�*QURKVCN�
Carlos Andrade Marín

.CDQTCVQTKQU�RGSWGȰQU�FGN�&KUVTKVQ�
/GVTQRQNKVCPQ�FG�3WKVQ�SWG�VGTEGTKEGP�
UGTXKEKQU�FG�GZȡOGPGU�GURGEKCNK\CFQU

.QU� RȷDNKEQU� UGȰCNCFQU� GP� XGTFG� UQP� NQU� SWG� UG�
EWDTKTCP�

0Q�UG�RQFTȡ�EWDTKT�GN�RȷDNKEQ�FG�OȩFKEQU�[�QRGTCTKQU�
SWG� VTCDCLCP� GP� GN� *QURKVCN� %CTNQU� #PFTCFG�/CTȭP�
FGDKFQ�C�SWG�GU�RTQJKDKFQ�G� KNGICN�RTQOQEKQPCT�WP�
NCDQTCVQTKQ� CUQEKCFQ�CN� +'55�FGPVTQ�FG� NCU� KPUVCNC-
EKQPGU� Q� ETGCT� CNKCP\CU� [� EQPXGPKQU� EQP� OȩFKEQU�
SWG�VTCDCLCP�GP�UCNWF�RȷDNKEC�

2ȷDNKEQ� GP� )GPGTCN� (este segmento 
UKGORTG�UGTȡ�RCTVG�FGN�RȷDNKEQ�FGN�NCDQTCVQTKQ��
UKP�GODCTIQ�PQ�GU�WPQ�FG�NQU�RȷDNKEQU�RTKPEK-
RCNGU�C�NQU�EWCNGU�UG�FKTKIKTȡ�GN�RTQ[GEVQ�

)GTGPVG�)GPGTCN�2TQRKGVCTKQ

Empleados

6ȩEPKEQU�1RGTCTKQU

'USWGOC����2+%�/CRC�6KRQNȲIKEQ�FG�2ȷDNKEQU
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Conclusión Capítulo I .-

+PXGUVKICEKȲP�[�&GƒPKEKȲP�FG�4GSWKUKVQU�FGN�2TQ-

[GEVQ�FG�&KUGȰQ

 El capítulo I ha girado en torno a las investiga-

ciones preliminares y de los antecedentes que determi-

naron los requisitos y necesidades para la consecución 

del proyecto. Se obtuvieron los datos de la institucion, su 

quehacer en cuanto a salud ocupacional, salud preventiva 

[�RTWGDCU�GURGEKCNGU�UG�TGƒGTG��#FKEKQPCNOGPVG�UG�FGƒPKȲ�

y analizó a la compretencia del laboratorio, enmarcada en 

las tipologías aspiradas, Netlab y Zurita y Zurita Labora-

torios. De lo cual se pudo concluir que Invitro Lab tiene 

un alto potencial en el mercado, ya que se encuentra al 

mismo nivel tecnológico que su competencia y realiza 

exámenes especializados que no pueden ofrecer otros 

laboratorios y tiene una localización privilegiada frente al 

Hospital Carlos Andrade Marín; sin embargo se pueden 

tomar como referente varios de los procesos y logística 

más organizada de estas empresas. 

 A lo largo del capítulo se ha trabajado de la mano 

de algunas herramientas que permitieron determinar la 

situación general del proyecto en cuestión, desde varios 

puntos de vista. Se analizaron contextos foráneos e inter-

nos que determinaron necesidades de comunicación del 

Laboratorio. De igual manera se analizó la imagen actual 

de Invitro Lab mediante el detalle de los 14 parámetros 

de alto rendimiento, resultados que permitieron evaluar y 

FGVGTOKPCT� NCU� HCNGPEKCU� FGN� KFGPVKƒECFQT� CEVWCN� [� FG� NC�

imagen que habia desarrollado Andrés Sarmiento, el pro-

pietario del Laboratorio,  intuitivamente para su empresa. 

La falencias se evidencian tanto en unidad estilistica, re-

RTQFWEKDKNKFCF��NGIKDKNKFCF��ECNKFCF�ITȡƒEC�IGPȩTKEC�[�QVTQU�

parámetros importantes.

 Como parte del desarrollo se realizó una inves-

tigación de los segmentos del público tanto laboratorios 

pequeños ubicados en el distrito Metropolitano de Quito 

así como hombres y mujeres con edades entre 20 y 50 

CȰQU�FG�NC�EKWFCF�FG�3WKVQ�CƒNKCFCU�CN�+'55��SWG�CEWFCP�

al Hospital Carlos Andrade Marín. Este estudio se realizó 

con el objetivo de encontrar las preferencias y requeri-

mientos de los usuarios. Los resultados mostraron la per-

cepción que tienen los usuarios del identifcador actual de 

Invitro Lab,  de lo que transmite, y las cualidades que debe 

tener un laboratorio clínico especializado según sus nece-

sidades y criterios. Por último se concluyó que el medio 

KFȲPGQ�FG�FKHWUKQP�FGN�.CDQTCVQTKQ�RCTC�GN�RȷDNKEQ�CƒNKCFQ�

al IESS sería la recomendacion, lo cual se ve traducido 

según Conrad (2009) en un adecuado planteamiento de 

promoción y difusión. (doi: 603/8570) Asi como para los 

laboratoiorios  pequeños el poder visualizar los servicios, 

exámenes clínicos y avances tecnológicos se lograría de 

óptima manera a través del sitio web de Invitro Lab.

 Finalmente se completó la investigación con los 

requerimientos del comitente que se complementan con 

NQU�FG�NQU�WUWCTKQU�RCTC�FGƒPKT�GN�RGTHN�FG�KFKGPVKFCF�FG�NC�

empresa y sus atributos deseados. 
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&GUCTTQNNQ�FGN�2TQ[GEVQ�FG�&KUGȰQ�Capítulo 2



64

Recolección de
Información

Encargo
del Proyecto

1

�FC�&GƒPKEKȲP
del Problema3

2

'URGEKƒECEKȲP�
del desempeño 

del diseño
4

Organización
Producción8

�TC�&GƒPKEKȲP
del Problema5

Desarrollo
Anteproyecto6
Presentación

al Cliente7

Supervisión
Implementación9

Evaluación10

METODOLOGÍA DE DISEÑO

/GVQFQNQIȭC�%TGCEKȲP�+FGPVKƒECFQT

Metodología Programas Señaléticos

 La sección desarrollada a continuación se en-

marca en los numerales señalados de color turquesa en 

la metodología de diseño.

'USWGOC����(CUG���[���/GVQFQNQIȭC�FG�&KUGȰQ
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2.1  DISEÑO DEL CONCEPTO

2.1.1 Generación de ideas

��������&GƒPKEKȲP�FG�NCU�2KG\CU�FG�&KUGȰQ

� 5G�RTQRWUQ�WP�RNCP�RCTC� NC� LWUVKƒECEKȲP�[�RNCPVGCOKGPVQ�FG�ECFC�CRNKECEKȲP�[�

resultado esperado. Este plan se ha construido en base a las necesidades del usuario y 

los requerimientos del comitente.

4GSWGTKOKGPVQ��
Comitente

Necesidad Usuario
IESS

Necesidad Usuario
Laboratorio

,WUVKƒECEKȲP Resultados Esperados

4GFKUGȰQ�FG�NC�
Identidad Visual

Plasmar una Identidad visual que 
RGTOKVC�CN�WUWCTKQ�KFGPVKƒECTUG�

con la empresa.

Plasmar una Identidad visual que 
RGTOKVC�CN�WUWCTKQ�KFGPVKƒECTUG�

con la empresa.

Es necesario establecer una correcta y adecuada 
KFGPVKFCF�XKUWCN�UGIȷP�NCU�PGEGUKFCFGU�GURGEȭƒECU�
del establecimiento y de los usuarios del mismo. 

Que reflejen las características propias y le permita 
diferenciarse de la competencia.

Establecer una identidad visual propia, mediante 
la determinación de un concepto. Representarlo 
a través de estructuras, cromática, íconos y pie-
\CU�GURGEȭƒECU�SWG�TGHNGLGP�GN�RGTƒN�FG�KFGPVKFCF�

corporativa del laboratorio.

+FGPVKƒECFQT�8KUWCN

Representar los Atributos de la 
GORTGUC�GP�GN�KFGPVKƒECFQT��RCTC�

la percepción instantánea del 
mensaje.

Representar los Atributos de la 
GORTGUC�GP�GN�KFGPVKƒECFQT��RCTC�

la percepción instantánea del 
mensaje.

'U�GN�KFGPVKƒECFQT�FG�NC�GORTGUC��SWG�DWUEC�IGPGTCT�
reconocimiento, pregnancia y distinción del laboratorio.

)GPGTCT�WP�KFGPVKƒECFQT�FG�CNVQ�TGPFKOKGPVQ��
Que exprese y coalicione las características de la 
empresa con sus valores y sus necesidades para 

fortalecerla.

Papelería 
Corporativa

Pregnancia y recordabilidad de 
la marca.

Pregnancia y recordabilidad de la 
marca.

'U�PGEGUCTKQ�GUVCDNGEGT�RCVTQPGU�FG�WPKƒECEKȲP�GP-
VTG�GN�KFGPVKƒECFQT�[�NCU�CRNKECEKQPGU�SWG�EQPEKGTPCP�

al laboratorio.
%TGCT�WPC�HCOKNKC�WPKƒECFC�FG�CRNKECEKQPGU�

Manual de Marca
Apreciar en las distintas aplica-

ciones uniformidad visual.
Apreciar en las distintas aplicacio-

nes uniformidad visual.

2CTC�WPKƒECT�NC�CRNKECEKȲP�FG�NC�OCTEC�[�RCTC�SWG�NCU�
aplicaciones posteriores cumplan con criterios de 

uniformidad, es necesario asignar un manual y guía 
que muestre los parámetros de diseño y producción. 

&GVGTOKPCT�NQU�RȡTCOGVTQU�ITȡƒEQU�[�PQTOCVKXQU�
para futuras aplicaciones.
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5GȰCNȩVKEC
Corporativa

Fácil localización del laboratorio, 
de la división de los espacios 
internos por los cuales va a 

circular y facilitación del flujo de 
circulación del  usuario.

Fácil localización del laboratorio.
Es necesario crear un sistema señaletico que guíe tan-
to al usuario como al trabajador dentro de la empresa, 

separe los espacios y guíe el flujo de circulación.

Símbolos claros que faciliten la movilización y 
cumplan su función preventiva e informativa para 

los usuarios.

Promoción y 
difusión del 
Laboratorio


5KVKQ�9GD��/CTMG-
VKPI�FG�)WGTTKNNC�

Entrar en conocimiento de la 
presencia de Invitro Lab en el 

mercado.

Entrar en conocimiento de la 
presencia de Invitro Lab en el 

mercado.

Debido a la necesidad del laboratorio de promo-
cionarse y dar a conocer sus servicios y logros, se 

plantea realizar piezas promocionales de acuerdo a 
las necesidades de los usuarios.

Difundir información del laboratorio a través de 
distintos medios de comunicación.

5KVKQ�9GD

Descarga de resultados y 
conocimiento de los pasos para 

la  recolección de muestras y 
generalidades de los exámenes 

de laboratorio .

Conocimiento de los servicios, 
exámenes de laboratorio, tecnolo-

gía y avances del laboratorio. 

La promoción digital se dirige a los laboratorios peque-
ños y medianos que necesiten tercerizar servicios con 
Invitro Lab. De tal manera que la información, el segui-
miento del laboratorio y sus actividades se faciliten en 

el sitio web que se desarrollará.

Agilitación en el proceso de comunicación con 
potenciales asociados; laboratorios pequeños 
o medianos que necesiten tercerizar servicios, 
a través de materiales e información concisa y 

clara.

Marketing de 
Guerrilla

%QPQEKOKGPVQ�FG�NC�CƒNKCEKQP�FGN�
laboratorio al IESS

Entrar en conocimiento de la 
presencia de Invitro Lab en el 

mercado.

Pala los usuarios del IESS, es necesaria una campa-
ña de familiarización con el laboratorio y su pronta 

CƒNKCEKȲP�CN�5GIWTQ�5QEKCN�

4GEQPQEKOKGPVQ�FGN�GUVCDNGEKOKGPVQ�EGTVKƒECFQ�
RQT�GN�+'55��RQT�RCTVG�FG�WUWCTKQU�CƒNKCFQU�CN�
IESS que acuden al Hospital Carlos Andrade 

Marín para convertirlos en potenciales clientes 
del laboratorio.

6CDNC����&GƒPKEKȲP�FG�NCU�2KG\CU�FG�&KUGȰQ
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��������&GƒPKEKȲP�FGN�%QPEGRVQ

 Una vez establecidos los atributos deseados de la 

GORTGUC�UG�FGƒPKȲ�NC�OGVȡHQTC�[�GN�EQPEGRVQ�RCTC�NC�KFGP-

tidad visual. Este planteamiento se ha traducido en los 

elementos para la identidad visual del laboratorio.

4GPQXCFC�����/QFGTPC����%QPƒCDNG����5GTKC

8CPIWCTFKC�
UCNWF�[�VGEPQNQIȭC�����ȎVKEC�%QTRQTCVKXC

%CNKFCF����%QORTQOKUQ�5QEKCN����6GEPQNQIȭC�#XCP\CFC�

'ƒEKGPEKC�1RGTCVKXC����'URGEKCNK\CEKȲP����&KXGTUKƒECEKȲP

Atributos
Deseados
2GTƒN�FG�
Identidad

(p.xx)

ADN

'N�#&0�Q�ȡEKFQ�FGUQZKTTKDQPWENGKEQ�GU�GN�
OCVGTKCN�GUEGPEKCN�JWOCPQ�[C�SWG�GU�WPC�

OQNȩEWNC�EQORNGLC�SWG�EQPVKGPG�NCU�KPUVTWEEKQ-
PGU�SWG�WP�QTICPKUOQ�PGEGUKVC�RCTC�FGUCTTQNNCT-
UG��XKXKT�[�TGRTQFWEKTUG��'U�GN�TGURQPUCDNG�FG�
EQPVGPGT�VQFC�NC�KPHQTOCEKȲP�IGPȩVKEC�FG�WP�

KPFKXKFWQ�

Metáfora

La esencia del laboratorio es como el ADN 
para el ser humano.

La esencia del laboratorio 
es la especialización

Concepto

#SWGNNQ�SWG�EQPUVKVW[G�NC�PCVWTCNG\C�FG�NCU�EQUCU��
NQ�RGTOCPGPVG�G�KPXCTKCDNG�FG�GNNCU��.Q�OȡU�
KORQTVCPVG�[�ECTCEVGTȭUVKEQ�FG�WPC�EQUC�

ESENCIA

'USWGOC�����&GƒPKEKȲP�FGN�%QPEGRVQ
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2.1.1.3 Formas Visuales

� 7PC�XG\�FGƒPKFQ�GN�EQPEGRVQ�UG�FGDG� VTCFWEKT-

lo hacia formas visuales que permitan su comprensión. 

Para el efecto se determinó tres formas que permiten 

representar el concepto principal, la Esencia, que son: la 

línea, el círculo y las formas orgánicas. 

 Se tomó en consideración a la línea ya que cons-

tituye la primera dimensión, lo más básico y esencial de 

la representación visual, la esencia de las formas. (Wong, 

������ R����� 9QPI� 
������ NCU� FGƒPG� EQOQ� GN� GNGOGPVQ�

visual más delgado de todos, brindando un aire ligero y 

dinámico, apropiado para el concepto y atributos del labo-

TCVQTKQ��'P�EKGTVCU�CRNKECEKQPGU�EQOQ�GN� KFGPVKƒECFQT�UW�

uso se complementa con las formas que se verán a con-

tinuación para conseguir un efecto de volumen logrado 

gracias al contraste. (Ibídem, p.144)

 La complementariedad se logra en base a círcu-

los que, como menciona Samara (2008) son una de las 

ƒIWTCU�OȡU�GUVCDNGU�[�OȲXKNGU��
R�����/WEJQU�CWVQTGU�FG�

la corriente hermética y neoplatónica atribuyen al círcu-

lo cualidades divinas, celestiales y que abarcan a toda la 

JWOCPKFCF��EQPXKTVKȩPFQNQ�GP� NC�ƒIWTC�RGTHGEVC�RCTC� TG-

presentar la Esencia. A su vez, el círculo abarca algunos 

de los atributos de la empresa como la vanguardia o la 

modernidad gracias a su característica de movilidad. (Wi-

kipedia, 2016, p.1)

 Finalmente, las formas orgánicas terminan de 

complementar el concepto de Esencia, gracias a su irre-

gularidad. Como Samara (2008) presenta en su libro .QU�

elementos del Diseño, estas formas surgen también de la 

PCVWTCNG\C��RGTQ�C�FKHGTGPEKC�FG� NCU�ƒIWTCU�IGQOȩVTKECU�

que solo consideran su lado simétrico, las formas orgáni-

cas contemplan el lado espontáneo, irregular y complejo, 

propio de la esencia de muchas de los constructos natu-

rales, representando la complejidad y especialización del 

Laboratorio. (p.57)

 Los tres tipos de formas mencionados anterior-

mente constituyen la base abstracta para la construcción 

de la identidad visual en sus diversas aplicaciones. Sin 

embargo se ha visto la necesidad de contar con una for-

OC�OȡU�ƒIWTCVKXC�SWG�TGNCEKQPG�GN�EQPEGRVQ�EQP�GN�SWG-

hacer del laboratorio. Esta relación se planteó a través de 

WPC�ƒIWTC�EQPPQVCVKXC�SWG�TGEQIG�GN�EQPEGRVQ�[�CVTKDWVQU�

del laboratorio. La ventaja de utilizar este tipo de formas 

es la percepción correcta y rápida de los públicos, y en 

GN�ECUQ�FG�WVKNK\CTNC�ƒIWTCVKXCOGPVG��EQOQ�CƒTOC�9QPI�

(1995) se debe procurar llegar a un semirrealismo que 

RGTOKVC�NC�KFGPVKƒECEKȲP�FGN�UȭODQNQ�RGTQ�EQP�WP�EKGTVQ�PK-

vel de abstracción. (p.146) El símbolo escogido es el tubo 

de ensayo, ya que es el elemento esencial para el análisis 

clínico y que representa clara y concisamente las labores 

[�CƒPKFCF�FG�NC�GORTGUC�



69

2.1.2 Evaluación del Concepto

 En primera instancia se realizó una reunión con 

el comitente para exponer el planteamiento del concepto 

y metáfora que se utilizará para generar la identidad visual 

de la institución.

+OCIGP�����'XCNWCEKȲP�FGN�%QPEGRVQ
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2.2 DESARROLLO DEL DISEÑO

 El proyecto se centra en 3 etapas clave: Identi-

FCF� 8KUWCN� 
KFGPVKƒECFQT� XKUWCN�� RCRGNGTȭC� EQTRQTCVKXC���

Señalética y Medios de Difusión (sitio web y marketing de 

guerrilla). En la primera etapa se comenzó con la determi-

nación de una identidad totalitaria para el proyecto, con la 

FGƒPKEKȲP�FGN�EQPEGRVQ�� NQU�CVTKDWVQU��XCNQTGU�� NC�OKUKȲP��

la visión que se han desarrollado previamente en este do-

cumento. Posteriormente, se procede a la transformación 

ITȡƒEC�GP�NC�+FGPVKFCF�8KUWCN��.QU�RTQEGUQU�FG�ETGCEKȲP��

dibujos técnicos, esquemas constructivos y desarrollo se 

detallan a continuación:

������+FGPVKƒECFQT

� 2CTC� NC�ETGCEKȲP�FGN� KFGPVKƒECFQT�UG�DCUCTȡ�GP�

el proceso establecido por Capsule (2008) en su libro Cla�

XGU�FGN�&KUGȰQ�.QIQU, para establecer una metodología 

FG�CEWGTFQ�C�NQU�RCUQU�FGUCTTQNNCFQU�EQP�EKGTVCU�OQFKƒ-

caciones que se acoplan a las necesidades del proyecto, 

la cual se expone a continuación.
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Creación
Brief de
Diseño

Orientación descriptiva que funciona de puente entre la 
imagen y el diseño. Indica quien es el comitente, sus 
principos básicos, espectativas y objetivos a través de un 
lenguaje preciso, además de los principales colaborado-
res y competidores.

Estudio de
Mercado

Realizar muestreo e investigación que busca resultado 
del mercado al cual se dirije. 

1

Ideación
/CVTK\�FG�OGVȡHQTCU�8KUWCNGU�[�RTQEGUQ�FG�FGƒPKEKȲP�FG�
concepto y metáfora. 4

Poner a Prueba
un Logo

Aprobación del comitente y muestreo del mercado para 
XCNKFCEKȲP�FGN�KFGPVKƒECFQT�UGIȷP�ETKVGTKQU�GURGEȭƒEQU�[�
atributos.

8

2
Competidores Recopilación de información y análisis de la competencia. 

Se basará en los 14 Parámetros de Alto Rendimiento.3

Lanzamiento
de un Logo

No aplica debido a que el comitente hará uso posterior 
FGN�NKFGPVKƒECFQT�9

Elección
6KRQITȡƒEC

5GNGEEKȲP�FG�NC�HCOKNKC�[�VKRQITCHȭC�CFGEWCFC�UGIȷP�NQU�
requerimientos de comunicación de la marca.5

Elección de
Color

#PȡNKUKU�[�RNCPVGCOKGPVQ�ETQOȡVKEQ�FGN�KFGPVKƒECFQT�6
Geometrización

y Estructura
%QPUVTWEEKȲP�IGQOȩVTKEC�FGN�KFGPVKƒECFQT��LGTCTSWK\CEKȲP�
y equilibrio de pesos visuales.7

METODOLOGÍA CREACIÓN IDENTIFICADOR 

'USWGOC�����/GVQFQNQIȭC�%TGCEKȲP�+FGPVKƒECFQT

(Capsule, 2007, pp.16-112)
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��������%TGCEKȲP�$TKGH�FG�&KUGȰQ

 

 El brief de diseño y los parámetros y conclusio-

nes del mismo se desarrollaron previamente en el primer 

capítulo del proyecto. (ver p.53)

2.2.1.2 Estudio de Mercado

 

 El estudio de mercado de acuerdo a los dos seg-

mentos del público objetivo se desarrollaron previamente 

en el primer capítulo del proyecto. (ver pp.46-51)

2.2.1.3 Competidores

 

 El análisis respectivo de la competencia se de-

sarrolló previamente en el primer capítulo del proyecto. 

(ver pp.40-45)
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2.2.1.4 Ideación

 Para el proceso de ideación y bocetaje del iden-

VKƒECFQT�UG�JK\Q�WUQ�FG�NC�OCVTK\�FG�OGVȡHQTCU�XKUWCNGU�

Matriz de Metáforas Visuales

� 2CTC�NC�EQPUVTWEEKȲP�FGN�KFGPVKƒECFQT�UG�TGCNK\Ȳ�

una matriz de metáforas visuales planteada por Capsule 

(2008) en su libro�%NCXGU�FGN�&KUGȰQ�.QIQU que permitió 

fusionar dos variables: los atributos de la marca y las pa-

labras visualmente descriptivas de la institución. (p.71) 

Tomando en cuenta la metáfora y concepto de la marca, 

se trabajó en las propuestas. La matriz se desarrolla a 

continuación. 
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Palabras visualmente descriptivas

At
rib

ut
os

 d
e 

la
 M

ar
ca

ADN

ESPECIALIZACIÓN

RENOVADA

DIVERSIFICACIÓN

VANGUARDISTA

TECNOLOGÍA
AVANZADA

MOLÉCULA LAB
(IN VITRO) EXÁMENES TECNOLOGÍA

ESPECIALIZACIÓN.- entendida como la complejidad en los exáme-
nes que se realizan en el laboratorio, demostrando que la empresa no 
efectúa únicamente exámenes básicos, sino exámenes de naturale-
za avanzada que requieren maquinaria y estudios especializados. 

RENOVADA.- empresa que aspira renovar su identidad visual y  
posicionarse dentro del mercado como uno de los mejores laborato-
rios clínicos especializados a nivel local y nacional. Además estable-
cerse como laboratorio de referencia debido a su amplio conocimien-
to y avances tecnológicos .

DIVERSIFICACIÓN.- servicio centrado en el usuario, que busca 
principalmente la cercanía con cada uno de los clientes y sus diferen-
tes necesidades,  para procurar su comfort.

VANGUARDISTA.- laboratorio que pretende constituirse con 
intención de avance y exploración en el ámbito de laboratorio clínico. 
Para colaborar con la salud pública y privada a través de proyectos 
de investigación y exploración.

TECNOLOGÍA AVANZADA.- laboratorio que posee tecnología de 
punta para resolver exámenes especializados, y lo refleja en cada 
instancia de su empresa.

&GƒPKEKȲP�#VTKDWVQU

6CDNC����/CVTK\�FG�/GVȡHQTCU�8KUWCNGU



75

 En base a bocetos realizados en la matriz de 

metáforas visuales, se escogieron los mejores exponen-

tes que representan el concepto planteado para el pre-

sente proyecto.

� .QU�KFGPVKƒECFQTGU�SWG�FGUVCECTQP�UG�FKIKVCNK\C-

ron y optimizaron. A continuación se presentan pruebas 

en negativo y positivo de las propuestas.

Invitro

LAB

Invitro

LAB

IN VITRO

LAB
IN VITRO

LAB
IN VITRO

LAB

INVITRO 

LAB

IN VITRO LAB

6CDNC����5GNGEEKȲP�FG�2TKOGTQU�'ZRQPGPVGU�RCTC�GN�4GRNCPVGCOKGPVQ�FGN�+FGPVKƒECFQT
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PARÁMETRO

%CNKFCF�)TȡƒEC�)GPȩTKEC

#LWUVG�6KRQNȲIKEQ

%QTTGEEKȲP�'UVKNȭUVKEC

%QORCVKDKNKFCF�5GOȡPVKEC

5WƒEKGPEKC

8GTUCVKNKFCF

8KIGPEKC

4GRTQFWEKDKNKFCF

.GIKDKNKFCF

+PVGNKIKDKNKFCF

2TGIPCPEKC

8QECVKXKFCF

5KPIWNCTKFCF

&GENKPCDKNKFCF

CUMPLIMIENTO

In
v
it
r
o

L
A

B

IN
 V

IT
R

O

LA
B

 Según los mismos parámetros de análisis de las primeras fases se volvió a anali-

zar las propuestas para poder sacar los mejores exponentes y poder analizar las falencias 

de cada uno de ellos.

� 5G�JC�EQNQECFQ�WPC�:�UK�GN�KFGPVKƒECFQT�EWORNG�EQP�NCU�EWCNKFCFGU�RQUKVKXCU�FGN�

parámetro analizado.

6CDNC����5GIWPFC�5GNGEEKȲP�FG�NQU�+FGPVKƒECFQTGU�UGIȷP�NQU����2CTȡOGVTQU�FG�#NVQ�4GPFKOKGPVQ
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 Los exponentes que resultaron con un puntaje 

mayor en los 14 parámetros de alto rendimiento se op-

timizaron según sus falencias y virtudes para mejorar el 

NGPIWCLG�XKUWCN�FG�NQU�KFGPVKƒECFQTGU�

El símbolo asocia la especizalización, el 

vanguardismo y la molécula que 

constituye la composición esencial del 

ADN. Se han combinado otras necesi-

dades obtenidas en el análisis de la 

situación de Invitro Lab, transformándo-

las en características y valores 

agregados.

El símbolo de este logo constituye una 

abstracción del ADN, que combina la 

complejidad en la composición de 

formas geométricas; representando alta 

especialización en los procesos de 

Invitro Lab y calidad en los mismos. Le 

acompaña una tipografía sans serif que 

refleja seriedad en los procesos.

En esta ocasión el símbolo rescata la esencia 

y la composición se basa en la abstracción 

de la líneas orgánicas del ADN. Estas se 

inscriben en la forma del tubo de ensayo, 

representando a in vitro (dentro de un vidrio) el 

cual es el material esencial de laboratorio. La 

tipografía sans serif otorga seriedad y limpieza, 

características esenciales en un laboratorio.

Símbolo que combina la característica 

vanguardista de exploración y de 

avance que se refleja en el dinamismo 

del símbolo. Adicionalmente evidenciar 

la cadena de ADN.

IDENTIFICADOR EN POSITIVO IDENTIFICADOR NEGATIVO CONCEPTUALIZACIÓN

6CDNC����1RVKOK\CEKȲP�FG�NCU�2TQRWGUVCU�RCTC�GN�+FGPVKƒECFQT
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 Los 4 exponentes se presentaron al comitente 

para su respectiva evaluación según la comunicación de 

NQU� KFGPVKƒECFQTGU� RNCPVGCFQU�� 'N� EQOKVGPVG� UGNGEEKQPȲ�

según los criterios expuestos y analizados la opción más 

adecuada de acuerdo a las necesidades de comunicación 

y acertada transmisión del mensaje.

+OCIGP�����#RTQDCEKȲP�FGN�%QOKVGPVG�FGN�+FGPVKƒECFQT�+PKEKCN
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 La propuesta seleccionada por el comitente se 

analizó según los mismos criterios de alto rendimiento 

RCTC�OGLQTCT�NC�GUVTWEVWTC�[�TGƒPCOKGPVQ�FGN�KFGPVKƒECFQT�

PARÁMETRO

¿Los signos presentan elementos 
ITȡƒEQU�
VKRQITȡƒEQU��ETQOȡVKEQU��
VGZVWCNGU��KEȲPKEQU��SWG�HCEKNKVGP�NC�

EQFKƒECEKȲP�CPȡNQIC�FG�QVTQU�
mensajes?

����Q�EQPUVKVW[GP�UKIPQU�
CDUQNWVCOGPVG�CKUNCFQU�
SWG�KORKFGP�VQFC�RQUKDNG�
FGENKPCEKȲP�[�ETGCEKȲP�

FGN�UKUVGOC!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�UCVKUHCEGP�GN�ITCFQ�FG�
FKHGTGPEKCEKȲP�PGEGUCTKQ�CN�ECUQ�
TGURGEVQ�FGN�EQPVGZVQ�KPUVKVWEKQPCN�

GURGEȭƒEQ�[�IGPGTCN!

����Q�UG�RKGTFGP�GP�GN�
EQPLWPVQ�EQOQ�WPQU�
OȡU��Q�UG�EQPHWPFGP�

FGOCUKCFQ�EQP�CNIWPQU�
FG�NQU�GZKUVGPVGU!

PARÁMETRO

~'N�VKRQ�FG�UKIPQ�
KUQVKRQ��NQIQVKRQ��
OQPQITCOC��CNGIQTȭC��GVE���EWORNG�

UCVKUHCEVQTKCOGPVG�UW�HWPEKȲP�
KFGPVKƒECFQTC!

����Q�UG�CNGLC�FG�NCU�
PGEGUKFCFGU�FGN�ECUQ�
EQPETGVQ�[�NQ�KPUETKDGP�
GP�OQFGNQU�CLGPQU�C�UW�

KFGPVKFCF!

PARÁMETRO

~'N�GUVKNQ�HQTOCN�FGN�UKIPQ�KPUETKDG�C�NC�
GPVKFCF�GP�UW�RCTCFKIOC�KPUVKVWEKQPCN��

[�GZRTGUC�UW�RTQRKQ�VCNCPVG!

����Q�NC�FGUKFGPVKƒECP�CN�
CUQEKCTNC�C�NGPIWCLGU�

CLGPQU�C�UW�RGTƒN��[�C�UW�
GUVTCVGIKC�FG�KFGPVKFCF!

PARÁMETRO

~.C�CNWUKQPGU�GZRNȭEKVCU�FGN�UKIPQ�
TGUWNVCP�CFGEWCFCU�C�NC�KFGPVKFCF�FG�

su usuario?

����Q�UG�CNGLCP�FG�GUVC��NC�
EQPVTCFKEGP�Q�NC�FKUVQT-

sionan?

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�KFGPVKƒECFQTGU��UQP�NQU�
PGEGUCTKQU�[�PCFC�OȡU�SWG�NQU�
PGEGUCTKQU��RCTC�EWDTKT�VQFCU�NCU�
PGEGUKFCFGU�FG�KFGPVKƒECEKȲP�FGN�

ECUQ!

����Q�GZKUVGP�ECTGPEKCU�
SWG�KORKFGP�Q�GZEGUQU�
SWG�QDUVCEWNK\CP�WPC�
ENCTC�KFGPVKƒECEKȲP!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�UG�CFCRVCP�PCVWTCNOGPVG�
C�EWCNSWKGT�PKXGN�FG�FKUEWTUQ�FG�NC�
GPVKFCF��KPVGITȡPFQUG�EQOQ�RTQRKQU�

FG�ECFC�WPQ!

����Q�UQNQ�UQP�RTQRKQU�FG�WP�
PKXGN�FG�FKUEWTUQ�[�UG�

VTCPUETKDGP�C�NC�HWGT\C�RCTC�
NQU�QVTQU�OGFKCPVG�XGTUKQPGU�
UGEWPFCTKCU�G�KORGTHGEVCU!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�RCTGEGP�EQPVGORQTȡPGQU��
CEVWCNGU��FWTCPVG�VQFC�NC�XKFC�RTGXKUK-

DNG�[�TGCN�FG�NC�KPUVKVWEKȲP�!

����Q�ECFWECP�TȡRKFCOGP-
VG��RCUCP�FG�OQFC�Q�

GPXGLGEGP�OWEJQ�CPVGU�
SWG�UW�WUWCTKQ!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�TGUKUVGP�VQFQ�VKRQ�FG�
UQRQTVG�OCVGTKCN�RTQRKQ�FGN�ECUQ!

����Q�RTGUGPVCP�CRNKECEKQ-
PGU�Q�XGTUKQPGU�KORGT-
HGEVCU�Q�KORQUKDNGU!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�RQUGGP�UWƒEKGPVG�ENCTKFCF�
[�EQPVTCUVG�SWG�HCEKNKVCP�UW�NGEVWTC�GP�
EQPFKEKQPGU�FG�VCOCȰQ��FKUVCPEKC��

KNWOKPCEKȲP��[�OQXKOKGPVQ!

... o ante el menor 
QDUVȡEWNQ�FGLCP�FG�UGT�

legibles?

PARÁMETRO

~'N�UGPVKFQ�KPVGPEKQPCFQ�FG�NQU�
UKIPQU�GU�HCEKNOGPVG�KPVGTRTGVCDNG��Q�
UGC��UG�EWORNG�EQP�ȩZKVQ�UW�OKUKȲP�

EQOWPKECVKXC�!

... �Q�UG�RTGUVC�C�GSWȭXQ-
EQU�SWG�NC�HTWUVTCP?

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�RQUGGP�WPC�EQJGUKȲP�[�
UȭPVGUKU�HQTOCNGU�VCNGU�SWG�ICTCPVKEGP��
UW�TGEQTFCDKNKFCF�[�TȡRKFQ�TGEQPQEK-

miento?

����Q�RQT�UW�EQORNGLKFCF�
Q�DCLC�FGƒPKEKȲP�TGUWNVCP�

OQTHQNȲIKECOGPVG�
CODKIWQU�[�FG�DCLC�

TGVGPEKȲP!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�NNCOCP�NC�CVGPEKȲP�NQ�
UWƒEKGPVG�RCTC�PQ�RCUCT�FGUCRGTEKDK-
FQU�GP�NC�GUVTKEVKC�OGFKFC�PGEGUCTKC�!

... o TGUWNVCP�FGOCUKCFQ�
VGPWGU�Q�FGOCUKCFQ�
GUVGPVȲTGQU�RCTC�NCU�
PGEGUKFCFGU�FGN�ECUQ?

PARÁMETRO

%CNKFCF�)TȡƒEC�)GPȩTKEC�(selección de 
lenguajes adecuados e interpretación de 
códigos según cada caso segmentado).

#LWUVG�6KRQNȲIKEQ (cada tipo de signo tiene 
sus posibilidads y limitaciones que determi-
nan su adecuación a cada caso particular).

~.QU�UKIPQU�[�UW�EQODKPCEKȲP�RQUGGP�
CNVC�ECNKFCF��VKRQITȡƒEC���KEQPQITȡƒEC�
[�ETQOȡVKEC��Q�UGC��UCVKUHCEGP�WP�CNVQ�
PKXGN�FG�CTOQPȭC�GUVȩVKEC�[�WPKFCF�
GUVKNȭUVKEC�[�UQP�TGEQPQEKDNGU�EQOQ��
GZRTGUKȲP�KPGSWȭXQEC�FG�NC�EWNVWTC�

ITȡƒEC�FG�CNIWPC�FG�UWU
�OCPKHGUVCEKQPGU!

����Q�UQP�FKDWLQU��CTDKVTC-
TKQU���GHȭOGTQU���FGUECT-
VCDNGU�SWG�FGUCRCTGEG-
rán sin pena ni gloria?

%QTTGEEKȲP�'UVKNȭUVKEC (inscribe al signo en 
un contexto referencial, describe su personali-
dad y representa el concepto de la empresa).

%QORCVKDKNKFCF�5GOȡPVKEC 
UG�XGTKƒEC�GP�NC�
correcta ubicación de los signos: motiva-
EKȲP��CTDKVTCTGKFCF�[�CDUVTCEEKȲP�ƒIWTCEKȲP��

5WƒEKGPEKC 
NQU�UKIPQU�UQP�UWƒEKGPVGU�EWCPFQ�
alcanzan y no sobran para cubrir necesidades. 
%CFC�GNGOGPVQ�GU�KORQTVCVG�[�UWƒEKGPVG��

8GTUCVKNKFCF�(signos deben ser diseñados 
rindiendo parejamente en todos los niveles del 
FKUEWTUQ��EQPƒTOCPFQ�NC�WPKHQTOKFCF�FG�OCTEC��

8KIGPEKC (tiempo de vida del signo depende 
de la vida útil de los lenguajes con que fue 
construido y su caracter acotado universal).

4GRTQFWEKDKNKFCF (los signos deberán 
UKGORTG�SWGFCT�ƒLCFQU�EQP�ECNKFCF��GP�NQU�
soportes materiales pertinentes).

.GIKDKNKFCF (grado de reconocibilidad visual 
de los rasgos esenciales del signo).

+PVGNKIKDKNKFCF (capacidad de un signo para 
ser comprendido en condiciones normales 
de lectura).

2TGIPCPEKC (capacidad que tiene la forma 
del signo para ser recordada, memoria 
ITȡƒEC��

8QECVKXKFCF (capacidad del signo para 
llamar la atención, dinamismo, expresivi-
dad, protagonismo).

5KPIWNCTKFCF (asignación de un elemento 
que individualice al sujeto, distinción de los 
demás).

&GENKPCDKNKFCF (o clonabilidad, que el signo 
pueda ser reproducido y seriado).

El ajuste tipológico de la empresa se 

GPOCTEC� GP� GN� KFGPVKƒECFQT� EQPHQTOCFQ�

por logotipo con símbolo.

Debido al uso de elementos de laboratorio 

en el símbolo que se inscribe directamente 

en el quehacer de la empresa.

Debido a que cumple un nivel de motivación 

intencionada hacia el quehacer de la 

GORTGUC�[�WP�PKXGN�FG�ƒIWTCEKȲP�FGPQVCVKXC�

&GDKFQ� C� SWG� GN� KFGPVKƒECFQT� NNGICTȭC� C�

adaptarse a otras gamas de servicios 

enmarcados en la misma temática.

������;C�SWG�GN�KFGPVKƒECFQT�HWG�EQPUVTWKFQ�EQP�

fundamentos teóricos de diseño, preveeyen-

do futuras ampliaciones del labratorio.

�������;C�SWG�GN�KFGPVKƒECFQT�RTGUGPVC�HQTOCU�

UKORNKƒECFCU�[�UWRGTƒEKGU�RNCPCU�

Ya que el símbolo presenta 
líneas complejas que 

se podrían uniformizar 
y organizar.

Este parámetro no se puede analizar adecuadamente debido a la 

KPEKRKGPVG�CRNKECEKȲP�ETQOȡVKEC�FGN�KFGPVKƒECFQT�

Ya que todas las aplicaciones de la 

empresa mantienen unidad estilística.
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PARÁMETRO

¿Los signos presentan elementos 
ITȡƒEQU�
VKRQITȡƒEQU��ETQOȡVKEQU��
VGZVWCNGU��KEȲPKEQU��SWG�HCEKNKVGP�NC�

EQFKƒECEKȲP�CPȡNQIC�FG�QVTQU�
mensajes?

����Q�EQPUVKVW[GP�UKIPQU�
CDUQNWVCOGPVG�CKUNCFQU�
SWG�KORKFGP�VQFC�RQUKDNG�
FGENKPCEKȲP�[�ETGCEKȲP�

FGN�UKUVGOC!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�UCVKUHCEGP�GN�ITCFQ�FG�
FKHGTGPEKCEKȲP�PGEGUCTKQ�CN�ECUQ�
TGURGEVQ�FGN�EQPVGZVQ�KPUVKVWEKQPCN�

GURGEȭƒEQ�[�IGPGTCN!

����Q�UG�RKGTFGP�GP�GN�
EQPLWPVQ�EQOQ�WPQU�
OȡU��Q�UG�EQPHWPFGP�

FGOCUKCFQ�EQP�CNIWPQU�
FG�NQU�GZKUVGPVGU!

PARÁMETRO

~'N�VKRQ�FG�UKIPQ�
KUQVKRQ��NQIQVKRQ��
OQPQITCOC��CNGIQTȭC��GVE���EWORNG�

UCVKUHCEVQTKCOGPVG�UW�HWPEKȲP�
KFGPVKƒECFQTC!

����Q�UG�CNGLC�FG�NCU�
PGEGUKFCFGU�FGN�ECUQ�
EQPETGVQ�[�NQ�KPUETKDGP�
GP�OQFGNQU�CLGPQU�C�UW�

KFGPVKFCF!

PARÁMETRO

~'N�GUVKNQ�HQTOCN�FGN�UKIPQ�KPUETKDG�C�NC�
GPVKFCF�GP�UW�RCTCFKIOC�KPUVKVWEKQPCN��

[�GZRTGUC�UW�RTQRKQ�VCNCPVG!

����Q�NC�FGUKFGPVKƒECP�CN�
CUQEKCTNC�C�NGPIWCLGU�

CLGPQU�C�UW�RGTƒN��[�C�UW�
GUVTCVGIKC�FG�KFGPVKFCF!

PARÁMETRO

~.C�CNWUKQPGU�GZRNȭEKVCU�FGN�UKIPQ�
TGUWNVCP�CFGEWCFCU�C�NC�KFGPVKFCF�FG�

su usuario?

����Q�UG�CNGLCP�FG�GUVC��NC�
EQPVTCFKEGP�Q�NC�FKUVQT-

sionan?

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�KFGPVKƒECFQTGU��UQP�NQU�
PGEGUCTKQU�[�PCFC�OȡU�SWG�NQU�
PGEGUCTKQU��RCTC�EWDTKT�VQFCU�NCU�
PGEGUKFCFGU�FG�KFGPVKƒECEKȲP�FGN�

ECUQ!

����Q�GZKUVGP�ECTGPEKCU�
SWG�KORKFGP�Q�GZEGUQU�
SWG�QDUVCEWNK\CP�WPC�
ENCTC�KFGPVKƒECEKȲP!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�UG�CFCRVCP�PCVWTCNOGPVG�
C�EWCNSWKGT�PKXGN�FG�FKUEWTUQ�FG�NC�
GPVKFCF��KPVGITȡPFQUG�EQOQ�RTQRKQU�

FG�ECFC�WPQ!

����Q�UQNQ�UQP�RTQRKQU�FG�WP�
PKXGN�FG�FKUEWTUQ�[�UG�

VTCPUETKDGP�C�NC�HWGT\C�RCTC�
NQU�QVTQU�OGFKCPVG�XGTUKQPGU�
UGEWPFCTKCU�G�KORGTHGEVCU!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�RCTGEGP�EQPVGORQTȡPGQU��
CEVWCNGU��FWTCPVG�VQFC�NC�XKFC�RTGXKUK-

DNG�[�TGCN�FG�NC�KPUVKVWEKȲP�!

����Q�ECFWECP�TȡRKFCOGP-
VG��RCUCP�FG�OQFC�Q�

GPXGLGEGP�OWEJQ�CPVGU�
SWG�UW�WUWCTKQ!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�TGUKUVGP�VQFQ�VKRQ�FG�
UQRQTVG�OCVGTKCN�RTQRKQ�FGN�ECUQ!

����Q�RTGUGPVCP�CRNKECEKQ-
PGU�Q�XGTUKQPGU�KORGT-
HGEVCU�Q�KORQUKDNGU!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�RQUGGP�UWƒEKGPVG�ENCTKFCF�
[�EQPVTCUVG�SWG�HCEKNKVCP�UW�NGEVWTC�GP�
EQPFKEKQPGU�FG�VCOCȰQ��FKUVCPEKC��

KNWOKPCEKȲP��[�OQXKOKGPVQ!

... o ante el menor 
QDUVȡEWNQ�FGLCP�FG�UGT�

legibles?

PARÁMETRO

~'N�UGPVKFQ�KPVGPEKQPCFQ�FG�NQU�
UKIPQU�GU�HCEKNOGPVG�KPVGTRTGVCDNG��Q�
UGC��UG�EWORNG�EQP�ȩZKVQ�UW�OKUKȲP�

EQOWPKECVKXC�!

... �Q�UG�RTGUVC�C�GSWȭXQ-
EQU�SWG�NC�HTWUVTCP?

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�RQUGGP�WPC�EQJGUKȲP�[�
UȭPVGUKU�HQTOCNGU�VCNGU�SWG�ICTCPVKEGP��
UW�TGEQTFCDKNKFCF�[�TȡRKFQ�TGEQPQEK-

miento?

����Q�RQT�UW�EQORNGLKFCF�
Q�DCLC�FGƒPKEKȲP�TGUWNVCP�

OQTHQNȲIKECOGPVG�
CODKIWQU�[�FG�DCLC�

TGVGPEKȲP!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�NNCOCP�NC�CVGPEKȲP�NQ�
UWƒEKGPVG�RCTC�PQ�RCUCT�FGUCRGTEKDK-
FQU�GP�NC�GUVTKEVKC�OGFKFC�PGEGUCTKC�!

... o TGUWNVCP�FGOCUKCFQ�
VGPWGU�Q�FGOCUKCFQ�
GUVGPVȲTGQU�RCTC�NCU�
PGEGUKFCFGU�FGN�ECUQ?

PARÁMETRO

%CNKFCF�)TȡƒEC�)GPȩTKEC�(selección de 
lenguajes adecuados e interpretación de 
códigos según cada caso segmentado).

#LWUVG�6KRQNȲIKEQ (cada tipo de signo tiene 
sus posibilidads y limitaciones que determi-
nan su adecuación a cada caso particular).

~.QU�UKIPQU�[�UW�EQODKPCEKȲP�RQUGGP�
CNVC�ECNKFCF��VKRQITȡƒEC���KEQPQITȡƒEC�
[�ETQOȡVKEC��Q�UGC��UCVKUHCEGP�WP�CNVQ�
PKXGN�FG�CTOQPȭC�GUVȩVKEC�[�WPKFCF�
GUVKNȭUVKEC�[�UQP�TGEQPQEKDNGU�EQOQ��
GZRTGUKȲP�KPGSWȭXQEC�FG�NC�EWNVWTC�

ITȡƒEC�FG�CNIWPC�FG�UWU
�OCPKHGUVCEKQPGU!

����Q�UQP�FKDWLQU��CTDKVTC-
TKQU���GHȭOGTQU���FGUECT-
VCDNGU�SWG�FGUCRCTGEG-
rán sin pena ni gloria?

%QTTGEEKȲP�'UVKNȭUVKEC (inscribe al signo en 
un contexto referencial, describe su personali-
dad y representa el concepto de la empresa).

%QORCVKDKNKFCF�5GOȡPVKEC 
UG�XGTKƒEC�GP�NC�
correcta ubicación de los signos: motiva-
EKȲP��CTDKVTCTGKFCF�[�CDUVTCEEKȲP�ƒIWTCEKȲP��

5WƒEKGPEKC 
NQU�UKIPQU�UQP�UWƒEKGPVGU�EWCPFQ�
alcanzan y no sobran para cubrir necesidades. 
%CFC�GNGOGPVQ�GU�KORQTVCVG�[�UWƒEKGPVG��

8GTUCVKNKFCF�(signos deben ser diseñados 
rindiendo parejamente en todos los niveles del 
FKUEWTUQ��EQPƒTOCPFQ�NC�WPKHQTOKFCF�FG�OCTEC��

8KIGPEKC (tiempo de vida del signo depende 
de la vida útil de los lenguajes con que fue 
construido y su caracter acotado universal).

4GRTQFWEKDKNKFCF (los signos deberán 
UKGORTG�SWGFCT�ƒLCFQU�EQP�ECNKFCF��GP�NQU�
soportes materiales pertinentes).

.GIKDKNKFCF (grado de reconocibilidad visual 
de los rasgos esenciales del signo).

+PVGNKIKDKNKFCF (capacidad de un signo para 
ser comprendido en condiciones normales 
de lectura).

2TGIPCPEKC (capacidad que tiene la forma 
del signo para ser recordada, memoria 
ITȡƒEC��

8QECVKXKFCF (capacidad del signo para 
llamar la atención, dinamismo, expresivi-
dad, protagonismo).

5KPIWNCTKFCF (asignación de un elemento 
que individualice al sujeto, distinción de los 
demás).

&GENKPCDKNKFCF (o clonabilidad, que el signo 
pueda ser reproducido y seriado).

El ajuste tipológico de la empresa se 

GPOCTEC� GP� GN� KFGPVKƒECFQT� EQPHQTOCFQ�

por logotipo con símbolo.

Debido al uso de elementos de laboratorio 

en el símbolo que se inscribe directamente 

en el quehacer de la empresa.

Debido a que cumple un nivel de motivación 

intencionada hacia el quehacer de la 

GORTGUC�[�WP�PKXGN�FG�ƒIWTCEKȲP�FGPQVCVKXC�

&GDKFQ� C� SWG� GN� KFGPVKƒECFQT� NNGICTȭC� C�

adaptarse a otras gamas de servicios 

enmarcados en la misma temática.

������;C�SWG�GN�KFGPVKƒECFQT�HWG�EQPUVTWKFQ�EQP�

fundamentos teóricos de diseño, preveeyen-

do futuras ampliaciones del labratorio.

�������;C�SWG�GN�KFGPVKƒECFQT�RTGUGPVC�HQTOCU�

UKORNKƒECFCU�[�UWRGTƒEKGU�RNCPCU�

Ya que el símbolo presenta 
líneas complejas que 

se podrían uniformizar 
y organizar.

Este parámetro no se puede analizar adecuadamente debido a la 

KPEKRKGPVG�CRNKECEKȲP�ETQOȡVKEC�FGN�KFGPVKƒECFQT�

Ya que todas las aplicaciones de la 

empresa mantienen unidad estilística.
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PARÁMETRO

¿Los signos presentan elementos 
ITȡƒEQU�
VKRQITȡƒEQU��ETQOȡVKEQU��
VGZVWCNGU��KEȲPKEQU��SWG�HCEKNKVGP�NC�

EQFKƒECEKȲP�CPȡNQIC�FG�QVTQU�
mensajes?

����Q�EQPUVKVW[GP�UKIPQU�
CDUQNWVCOGPVG�CKUNCFQU�
SWG�KORKFGP�VQFC�RQUKDNG�
FGENKPCEKȲP�[�ETGCEKȲP�

FGN�UKUVGOC!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�UCVKUHCEGP�GN�ITCFQ�FG�
FKHGTGPEKCEKȲP�PGEGUCTKQ�CN�ECUQ�
TGURGEVQ�FGN�EQPVGZVQ�KPUVKVWEKQPCN�

GURGEȭƒEQ�[�IGPGTCN!

����Q�UG�RKGTFGP�GP�GN�
EQPLWPVQ�EQOQ�WPQU�
OȡU��Q�UG�EQPHWPFGP�

FGOCUKCFQ�EQP�CNIWPQU�
FG�NQU�GZKUVGPVGU!

PARÁMETRO

~'N�VKRQ�FG�UKIPQ�
KUQVKRQ��NQIQVKRQ��
OQPQITCOC��CNGIQTȭC��GVE���EWORNG�

UCVKUHCEVQTKCOGPVG�UW�HWPEKȲP�
KFGPVKƒECFQTC!

����Q�UG�CNGLC�FG�NCU�
PGEGUKFCFGU�FGN�ECUQ�
EQPETGVQ�[�NQ�KPUETKDGP�
GP�OQFGNQU�CLGPQU�C�UW�

KFGPVKFCF!

PARÁMETRO

~'N�GUVKNQ�HQTOCN�FGN�UKIPQ�KPUETKDG�C�NC�
GPVKFCF�GP�UW�RCTCFKIOC�KPUVKVWEKQPCN��

[�GZRTGUC�UW�RTQRKQ�VCNCPVG!

����Q�NC�FGUKFGPVKƒECP�CN�
CUQEKCTNC�C�NGPIWCLGU�

CLGPQU�C�UW�RGTƒN��[�C�UW�
GUVTCVGIKC�FG�KFGPVKFCF!

PARÁMETRO

~.C�CNWUKQPGU�GZRNȭEKVCU�FGN�UKIPQ�
TGUWNVCP�CFGEWCFCU�C�NC�KFGPVKFCF�FG�

su usuario?

����Q�UG�CNGLCP�FG�GUVC��NC�
EQPVTCFKEGP�Q�NC�FKUVQT-

sionan?

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�KFGPVKƒECFQTGU��UQP�NQU�
PGEGUCTKQU�[�PCFC�OȡU�SWG�NQU�
PGEGUCTKQU��RCTC�EWDTKT�VQFCU�NCU�
PGEGUKFCFGU�FG�KFGPVKƒECEKȲP�FGN�

ECUQ!

����Q�GZKUVGP�ECTGPEKCU�
SWG�KORKFGP�Q�GZEGUQU�
SWG�QDUVCEWNK\CP�WPC�
ENCTC�KFGPVKƒECEKȲP!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�UG�CFCRVCP�PCVWTCNOGPVG�
C�EWCNSWKGT�PKXGN�FG�FKUEWTUQ�FG�NC�
GPVKFCF��KPVGITȡPFQUG�EQOQ�RTQRKQU�

FG�ECFC�WPQ!

����Q�UQNQ�UQP�RTQRKQU�FG�WP�
PKXGN�FG�FKUEWTUQ�[�UG�

VTCPUETKDGP�C�NC�HWGT\C�RCTC�
NQU�QVTQU�OGFKCPVG�XGTUKQPGU�
UGEWPFCTKCU�G�KORGTHGEVCU!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�RCTGEGP�EQPVGORQTȡPGQU��
CEVWCNGU��FWTCPVG�VQFC�NC�XKFC�RTGXKUK-

DNG�[�TGCN�FG�NC�KPUVKVWEKȲP�!

����Q�ECFWECP�TȡRKFCOGP-
VG��RCUCP�FG�OQFC�Q�

GPXGLGEGP�OWEJQ�CPVGU�
SWG�UW�WUWCTKQ!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�TGUKUVGP�VQFQ�VKRQ�FG�
UQRQTVG�OCVGTKCN�RTQRKQ�FGN�ECUQ!

����Q�RTGUGPVCP�CRNKECEKQ-
PGU�Q�XGTUKQPGU�KORGT-
HGEVCU�Q�KORQUKDNGU!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�RQUGGP�UWƒEKGPVG�ENCTKFCF�
[�EQPVTCUVG�SWG�HCEKNKVCP�UW�NGEVWTC�GP�
EQPFKEKQPGU�FG�VCOCȰQ��FKUVCPEKC��

KNWOKPCEKȲP��[�OQXKOKGPVQ!

... o ante el menor 
QDUVȡEWNQ�FGLCP�FG�UGT�

legibles?

PARÁMETRO

~'N�UGPVKFQ�KPVGPEKQPCFQ�FG�NQU�
UKIPQU�GU�HCEKNOGPVG�KPVGTRTGVCDNG��Q�
UGC��UG�EWORNG�EQP�ȩZKVQ�UW�OKUKȲP�

EQOWPKECVKXC�!

... �Q�UG�RTGUVC�C�GSWȭXQ-
EQU�SWG�NC�HTWUVTCP?

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�RQUGGP�WPC�EQJGUKȲP�[�
UȭPVGUKU�HQTOCNGU�VCNGU�SWG�ICTCPVKEGP��
UW�TGEQTFCDKNKFCF�[�TȡRKFQ�TGEQPQEK-

miento?

����Q�RQT�UW�EQORNGLKFCF�
Q�DCLC�FGƒPKEKȲP�TGUWNVCP�

OQTHQNȲIKECOGPVG�
CODKIWQU�[�FG�DCLC�

TGVGPEKȲP!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�NNCOCP�NC�CVGPEKȲP�NQ�
UWƒEKGPVG�RCTC�PQ�RCUCT�FGUCRGTEKDK-
FQU�GP�NC�GUVTKEVKC�OGFKFC�PGEGUCTKC�!

... o TGUWNVCP�FGOCUKCFQ�
VGPWGU�Q�FGOCUKCFQ�
GUVGPVȲTGQU�RCTC�NCU�
PGEGUKFCFGU�FGN�ECUQ?

PARÁMETRO

%CNKFCF�)TȡƒEC�)GPȩTKEC�(selección de 
lenguajes adecuados e interpretación de 
códigos según cada caso segmentado).

#LWUVG�6KRQNȲIKEQ (cada tipo de signo tiene 
sus posibilidads y limitaciones que determi-
nan su adecuación a cada caso particular).

~.QU�UKIPQU�[�UW�EQODKPCEKȲP�RQUGGP�
CNVC�ECNKFCF��VKRQITȡƒEC���KEQPQITȡƒEC�
[�ETQOȡVKEC��Q�UGC��UCVKUHCEGP�WP�CNVQ�
PKXGN�FG�CTOQPȭC�GUVȩVKEC�[�WPKFCF�
GUVKNȭUVKEC�[�UQP�TGEQPQEKDNGU�EQOQ��
GZRTGUKȲP�KPGSWȭXQEC�FG�NC�EWNVWTC�

ITȡƒEC�FG�CNIWPC�FG�UWU
�OCPKHGUVCEKQPGU!

����Q�UQP�FKDWLQU��CTDKVTC-
TKQU���GHȭOGTQU���FGUECT-
VCDNGU�SWG�FGUCRCTGEG-
rán sin pena ni gloria?

%QTTGEEKȲP�'UVKNȭUVKEC (inscribe al signo en 
un contexto referencial, describe su personali-
dad y representa el concepto de la empresa).

%QORCVKDKNKFCF�5GOȡPVKEC 
UG�XGTKƒEC�GP�NC�
correcta ubicación de los signos: motiva-
EKȲP��CTDKVTCTGKFCF�[�CDUVTCEEKȲP�ƒIWTCEKȲP��

5WƒEKGPEKC 
NQU�UKIPQU�UQP�UWƒEKGPVGU�EWCPFQ�
alcanzan y no sobran para cubrir necesidades. 
%CFC�GNGOGPVQ�GU�KORQTVCVG�[�UWƒEKGPVG��

8GTUCVKNKFCF�(signos deben ser diseñados 
rindiendo parejamente en todos los niveles del 
FKUEWTUQ��EQPƒTOCPFQ�NC�WPKHQTOKFCF�FG�OCTEC��

8KIGPEKC (tiempo de vida del signo depende 
de la vida útil de los lenguajes con que fue 
construido y su caracter acotado universal).

4GRTQFWEKDKNKFCF (los signos deberán 
UKGORTG�SWGFCT�ƒLCFQU�EQP�ECNKFCF��GP�NQU�
soportes materiales pertinentes).

.GIKDKNKFCF (grado de reconocibilidad visual 
de los rasgos esenciales del signo).

+PVGNKIKDKNKFCF (capacidad de un signo para 
ser comprendido en condiciones normales 
de lectura).

2TGIPCPEKC (capacidad que tiene la forma 
del signo para ser recordada, memoria 
ITȡƒEC��

8QECVKXKFCF (capacidad del signo para 
llamar la atención, dinamismo, expresivi-
dad, protagonismo).

5KPIWNCTKFCF (asignación de un elemento 
que individualice al sujeto, distinción de los 
demás).

&GENKPCDKNKFCF (o clonabilidad, que el signo 
pueda ser reproducido y seriado).

El ajuste tipológico de la empresa se 

GPOCTEC� GP� GN� KFGPVKƒECFQT� EQPHQTOCFQ�

por logotipo con símbolo.

Debido al uso de elementos de laboratorio 

en el símbolo que se inscribe directamente 

en el quehacer de la empresa.

Debido a que cumple un nivel de motivación 

intencionada hacia el quehacer de la 

GORTGUC�[�WP�PKXGN�FG�ƒIWTCEKȲP�FGPQVCVKXC�

&GDKFQ� C� SWG� GN� KFGPVKƒECFQT� NNGICTȭC� C�

adaptarse a otras gamas de servicios 

enmarcados en la misma temática.

������;C�SWG�GN�KFGPVKƒECFQT�HWG�EQPUVTWKFQ�EQP�

fundamentos teóricos de diseño, preveeyen-

do futuras ampliaciones del labratorio.

�������;C�SWG�GN�KFGPVKƒECFQT�RTGUGPVC�HQTOCU�

UKORNKƒECFCU�[�UWRGTƒEKGU�RNCPCU�

Ya que el símbolo presenta 
líneas complejas que 

se podrían uniformizar 
y organizar.

Este parámetro no se puede analizar adecuadamente debido a la 

KPEKRKGPVG�CRNKECEKȲP�ETQOȡVKEC�FGN�KFGPVKƒECFQT�

Ya que todas las aplicaciones de la 

empresa mantienen unidad estilística.

6CDNC�����#PȡNKUKU�FG�NQU����2CTȡOGVTQU�FG�#NVQ�4GPFKOKGPVQ�FGN�+FGPVKƒECFQT�+PKEKCN
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2.2.1.4.1 Proceso de Desarrollo y Perfeccionamiento 

FGN�+FGPVKƒECFQT

 Para llegar a la estructura y jerarquización de 

GNGOGPVQU�CFGEWCFC�GP�GN� KFGPVKƒECFQT�UG�RTQDCTQP�XC-

rias posibilidades del símbolo, la tipografía y del descrip-

VQT��'P�NCU�RȡIKPCU�UKIWKGPVGU�UG�FGUCTTQNNCP�NC�FGƒPKEKȲP�

FG�GNGOGPVQU�[�UW�TGURGEVKXC�LWUVKƒECEKȲP�

in

LAB
vitro

in

LAB
vitro

IN

LAB
VITRO

in

LAB
vitro

IN VITRO

LAB
IN VITRO

LAB
IN VITRO
LAB

Laboratorio Clínico Especializado

Laboratorio Clínico Especializado

IN VITRO LAB
Laboratorio Clínico 
Especializado

in vitro LAB

Laboratorio Clínico
Especializado

IN VITRO LAB

+OCIGP�����2TQEGUQ�FG�2GTHGEEKQPCOKGPVQ�FGN�+FGPVKƒECFQT
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��������'NGEEKȲP�6KRQITȡƒEC

� 2CTC�NC�GNGEEKȲP�VKRQITȡƒEC�UG�DCUȲ�GP�NQU�EQP-

ceptos que propone Samara (2008) en su libro 6KRQITCHȭC�

RCTC� &KUGȰCFQTGU. De los cuales se seleccionó la clasi-

ƒECEKȲP�SWG�XC�CEQTFG�CN�EQPEGRVQ�[�RGTƒN�FG� KFGPVKFCF�

EQTRQTCVKXC�FG�NC�GORTGUC��'N�EQPEGRVQ�VKRQITȡƒEQ�UGNGE-

cionado se denomina corporativo.

 La austeridad y la simplicidad son las caracterís-

ticas principales del tipo de letra corporativo. Este tipo de 

letra transmite nociones de autoridad, credibilidad, fuerza 

y seguridad. Adicionalmente transmite connotaciones de 

ƒCDKNKFCF��NQ�EWCN�CƒTOC�GN�CVTKDWVQ�FG�EQPƒCDKNKFCF�FG�NC�

empresa.Transmite una sensación de estabilidad, nece-

saria para evocar seridad, atributo de Invitro Lab.(Samara, 

2008, p.90)

� 5GIWP�CƒTOC�5COCTC�
������ NC�OC[QTȭC�FG� NQU�

tipos asociados con el ambiente corporativo son de palo 

seco, ya que transmiten características de simplicidad 

formal que contribuye a comunicar el sentido corporati-

vista y profesionalidad debido a su carencia de ornamen-

tos y presencia de astas de grosor uniforme que atribuyen 

una aparencia homogenea al tipo. (p.90)

 Adcionalmente varias famillas de palo seco o 

IQVJKE son extensas y ofrecen una gran variedad de gro-

sores y anchuras que permiten al diseñador generar con-

VTCUVG�[�LGTCTSWȭC�UKP�UCETKƒECT�NC�WPKFCF�XKUWCN�FGN�EQPLWP-

to. (Ibídem, p.90) 

� %QOQ�CƒTOC�5COCTC�NQU�VKRQU�FG�RCNQ�UGEQ�UQP�

legibles en tamaños pequeños y durante los ultimos 50 

años se han considerado aceptables para lecturas exten-

sas.(Ibídem. p.9)

 Por todo lo mencionado anteriormente se selec-

cionaron tipografías de palo seco adecuadas para:

+FGPVKƒECFQT�8KUWCN�

� 2CTC�GN�NQIQVKRQ�FGN�KFGPVKƒECFQT�UG�UGNGEEKQPȲ�NC�

VKRQITCƒC�FG�RCNQ�UGEQ�IGQOȩVTKEC���Myria Pro Condensed.

 Esta tipografía fue diseñada por Robert Slimbach 

y Carol Twombly junto con Freed Brady, Christopher Syle y 

el personal de diseño de Adobe en el año 1992 y adaptada 

C�ƒPCNGU�FG�NQU�CȰQU�����
.GVTCI��������R���

� 2QT�UGT�WPC� VKRQITCƒC�IGQOȩVTKEC�[�UCPU�UGTKH��

su combinación con formas geométricas, su alta legibi-

lidad y calidez la tornan óptima para la conformación del 

logotipo. La precisión de los caracteres, las formas claras 

y varios pesos la convierten en una opción excelente para 

este texto. 

A B C D E F G H I J K L M N 
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n 
ñ o p q r s t u v w x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
¿?¡!@#$%&/()=¨{}[]*<>;,:.-_’

MYRIAD PRO CONDENSED
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Cuerpo de Texto y Descriptor 

 Para el desarrollo del cuerpo de texto y texto 

puntual en las aplicaciones se escogió una tipografía 

adecuada que se adapte a medios digitales e impresos 

y  permita mantener la unidad visual del conjunto. Por lo 

cual se ha escogido la tipografía de palo seco geométrica, 

Roboto Condensed y sus diferentes pesos visuales.

A B C D E F G H I J K L M N 
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n 
ñ o p q r s t u v w x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
¿?¡!@#$%&/()=¨{}[]*<>;,:.-_’

ROBOTO CONDENSED LIGHT

A B C D E F G H I J K L M N 
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n 
ñ o p q r s t u v w x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
¿?¡!@#$%&/()=¨{}[]*<>;,:.-_’

ROBOTO CONDENSED LIGHT ITALIC

A B C D E F G H I J K L M N 
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n 
ñ o p q r s t u v w x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
¿?¡!@#$%&/()=¨{}[]*<>;,:.-_’

ROBOTO CONDENSED REGULAR

#�$�%�&�'�(�)�*�+�,�-�.�/�0�
ȕ�1�2�3�4�5�6�7�8�9�:�;�<
C�D�E�F�G�H�I�J�K�L�M�N�O�P�
Ȱ�Q�R�S�T�U�V�W�X�Y�Z�[�\

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

~!aа"�����
��h]_=?�� �����AŦ

ROBOTO CONDENSED ITALIC

A B C D E F G H I J K L M N 
ȕ�1�2�3�4�5�6�7�8�9�:�;�<

a b c d e f g h i j k l m n 
Ȱ�Q�R�S�T�U�V�W�X�Y�Z�[�\

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
~!aа"�����
��h]_=?�� �����AŦ

ROBOTO CONDENSED BOLD

A B C D E F G H I J K L M N 
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n 
ñ o p q r s t u v w x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
¿?¡!@#$%&/()=¨{}[]*<>;,:.-_’

ROBOTO CONDENSED BOLD ITALIC
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� 5G� JC� GUEQIKFQ� GUVC� HCOKNKC� VKRQITȡƒEC� FGDK-

do a su cualidad moderna, aún así cercana y emocional 

como la describe su creador Christian Robertson. .(Goo-

gle Fonts, 2015, p.1) La familia incluye variantes: delgada, 

delgada itálica, itálica, regular, negrita y negrita itálica. Ro-

boto presenta formas geométricas y al mismo tiempo ca-

racterísticas amigables y curvas abiertas lo cual la hace 

óptima para la identidad visual de la empresa.

� .CU�NGVTCU�FG�GUVC�HWGPVG�VKRQITȡƒEC�XCTȭCP�GN�ITQ-

sor en sus trazos, permitiendo un ritmo de lectura natural. 

Por lo que la misma se torna apropiada para cuerpos de 

texto en ambos tipos de soportes impresos y digitales. 

 A través de sus remates rectos y trazos serios 

Roboto Condensed complementa el concepto, atributos 

y características que se necesitan transmitir. Demuestra 

seriedad y limpieza, otorgando un carácter corporativo e 

institucional al laboratorio clínico. 

 Adicionalmente esta tipografía forma parte de 

las IQQING�HQPVU��lo cual optimiza el tiempo para cargar el 

sitio web y la visualización del texto en este soporte. 

 Para la conformación del descriptor que acom-

RCȰC�CN�KFGPVKƒECFQT�UG�JK\Q�WUQ�FG�NC�VKRQITCHȭC�4QDQVQ�

en su variante regular para mantener la unidad y comple-

OGPVCT�NC�GUVTWEVWTC�FGN�KFGPVKƒECFQT�



86

2.2.1.6 Elección de Color

 La paleta cromática se construyó en base a la tra-

ducción de los conceptos principales escogidos en colores, 

fundamentándose en el libro 2UKEQNQIȭC�FGN�%QNQT de Eva Heller 


�������.KDTQ�SWG� KPVGTRTGVC� NQU�UKIPKƒECFQU�RUKEQNȲIKEQU�FG�

NQU�EQNQTGU�[�UW�UKIPKƒECFQ�GP�NC�UQEKGFCF��#�RCTVKT�FG�NQ�EWCN�

se ha escogido una serie de colores apropiados que represen-

tan las características fundamentales y valores de la empresa.

 Se ha escogido un acorde cromático de 3 colores 

y la variación en tonalidad de uno de ellos. Según Eva Heller 

un acorde puede estar compuesto de 2 a 5 colores. Este se 

traduce como un conjunto de aquellos colores asociados a 

un efecto particular. El efecto de cada color se determina 

RQT�UW�EQPVGZVQ��GU�FGEKT�RQT� NC�EQPGZKȲP�FG�UKIPKƒECFQU�

que envuelven al color, despertando sentimientos positivos 

o negativos. (Heller, 2004, pp.18-19) De acuerdo al concep-

to establecido para el proyecto, la esencia, se escogieron 

los siguientes colores:

#\WN�6WTSWGUC

 El color principal elegido es el azul debido a sus 

ECTCEVGTȭUVKECU��GU�GN�EQNQT�FG�NC�UKORCVȭC��FG�NC�ƒFGNKFCF��

CTOQPȭC��EQPƒCP\C��GVGTPKFCF�[�ITCPFG\C��CFGOȡU�FG�UGT�

el color preferido por el 45% de la población tanto mascu-

lina como femenina segun Heller. Dentro de los 111 tonos 

de azul mencionados en el libro de Eva Heller está el Tur-

quesa, tonalidad de azul seleccionada. (Ibídem, pp.22-24)  

En el sentido simbólico el azul es también uno de los co-

lores del orgullo. (Ibid., p.28) Finalmente es el color princi-

pal de las cualidades intelectuales: inteligencia, ciencia y 

concentración, que representan adecuadamente a Invitro 

Lab como laboratorio clínico especializado. (Ib., p.32) 

Blanco

 Se eligió al blanco en el acorde debido a que 

transmite limpieza y esterilización. La limpieza en el ex-

terior y la pureza en el interior, ambas se representan con 

el color blanco, cualidades básicas que debe representar 

el laboratorio. (Ib., p.163) El blanco representa ligereza y 

evoca transparencia en los procesos de la empresa. La 

empresa está atravesando un proceso de renovación, el 

blanco es el color de la resurección. (Ib. pp.155-156) El 

bien, la verdad, la honradez y la exactitud son representa-

das por el color blanco, siendo un punto fuerte del Labo-

ratorio. (Ib., p.158) 

Gris

 Se seleccionó al gris como el tercer color del 

acorde por su cualidad de reflexión que adquiere junto al 

color principal, el azul. (Ib., p.269) Es el color de la teoría, 

debido a que el entendimiento se localiza en la materia 

gris del cerebro. El gris es el color de las publicaciones 

especializadas y las tesis doctorales, por lo que represen-

ta la especialización de los conocimientos del Laboratorío 

en cuestión. (Ib., p.271)

 El acorde azul, blanco y gris, es un acorde frío 

que representa a la inteligencia y la ciencia, además de la 

objetividad y la reflexión. (Ib., pp.50, 271)

 A continuación se desarrollan los bocetos cro-

máticos y la gama cromática seleccionada.
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 Se realizaron combinaciones con colores y armonías variando con los tonos de 

luminosidad y saturación, llegando a  las siguientes opciones. Los criterios de aprobación 

se establecieron según el libro 2UKEQNQIȭC�FGN�%QNQT de Eva Heller (2004).

El acorde no se seleccionó 
debido a que el color verde 
a pesar de ser un color frío 
transmite erroneamente los 
conceptos de la empresa y 

distorsiona el mensaje.

COMPOSICIÓN CROMÁTICA
Armonía Colores Fríos

COMPOSICIÓN CROMÁTICA
Armonía Colores Fríos

COMPOSICIÓN CROMÁTICA
Armonía Colores 
Complementarios

COMPOSICIÓN CROMÁTICA
Armonía Dominante

El acorde de color no se 
seleccionó debido a que los 

colores no generan contraste 
en su aplicación.

El acorde de color no se 
seleccionó debido a que el 

color naranja transmite 
erroneamente los conceptos 
de la empresa y distorsiona 

el mensaje.

Se seleccionó el acorde 
cromático debido a que cada 
color trasmite los conceptos 

acertados, además el 
azul-turquesa genera 

contraste en la composición.

6CDNC�����#PȡNKUKU�%TQOȡVKEQ�FGN�+FGPVKƒECFQT
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C      0
M     0
Y      0
K     63

C      0
M     0
Y      0
K     55

C      0
M     0
Y      0
K     70

C      0
M     0
Y      0
K     63

C      0
M     0
Y      0
K     30

C      0
M     0
Y      0
K      0

R   129
G   128
B   128R   146

G   146
B   146

R   112
G   111
B   111

R   129
G   128
B   128

R   198
G   198
B   198

R   255
G   255
B   255

PANTONE Color
Bridge Coated  
Black Process 
CP 63%

PANTONE Color
Bridge Coated  
Black Process 
CP 55%

PANTONE Color
Bridge Coated  
Black Process 
CP 70%

PANTONE Color
Bridge Coated  
Black Process 
CP 63%

PANTONE Color
Bridge Coated  
Black Process 
CP 30%

C     65
M     0
Y     15
K     15

R   71
G   171
B   192

PANTONE Color
Bridge Coated 
7710 CP

� � (KPCNOGPVG�UG�EQPENW[Ȳ�EQP�GN�WUQ�FG�NQU�UKIWKGPVGU�EQNQTGU�GURGEȭƒ-

EQU�GP�GN�KFGPVKƒECFQT��.CU�XCTKCPVGU�FG�EȲFKIQ�FG�CEWGTFQ�CN�UQRQTVG�[�VKRQ�FG�KORTGUKȲP�

GP�%/;-��4)$�[�2#0610'�EQTGURQPFKGPVG�UG�GURGEKƒECP�C�EQPVKPWCEKȲP�

'USWGOC�����2TQRWGUVC�(KPCN�%TQOȡVKEC�FGN�+FGPVKƒECFQT
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2.2.1.7 Geometrización y Estructura

 La construcción del símbolo tiene como principio 

fundamental el uso de la espiral aúrea y de los círculos ins-

critos en la misma. Esta estructura se utiliza para responder 

al concepto de Esencia planteado para el proyecto. Esto de-

bido a que la espiral aúrea esta presente en la construcción 

sucesiva básica y esencial de la naturaleza, desde galaxias, 

animales, plantas e inclusive en el ser humano. (Rivera, 2015, 

p.1) Por tanto es el elemento visual idoneo para la represen-

tación del concepto.

 En base a los círculos aúreos se ha conformado un 

módulo, el cual a través de las leyes de repetición, traslación 

y reflexión de la gestalt forma la estructura del símbolo. En 

cuanto a la conjunción del ícono con la tipografía, se esta-

blecieron los espacios entre las líneas de texto haciendo 

uso de los mismos ciículos aúreos utilizados en la cons-

trucción del símbolo para generar divisiones adecuadas. 

13

13

8

8

1

5

13

8

32
1

5
8

3

3

2

3

1

+OCIGP�����)GQOGVTK\CEKȲP��[�'UVTWEVWTC�FGN�+FGPVKƒECFQT�(KPCN
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PARÁMETRO

¿Los signos presentan elementos 
ITȡƒEQU�
VKRQITȡƒEQU��ETQOȡVKEQU��
VGZVWCNGU��KEȲPKEQU��SWG�HCEKNKVGP�NC�

EQFKƒECEKȲP�CPȡNQIC�FG�QVTQU�
mensajes?

����Q�EQPUVKVW[GP�UKIPQU�
CDUQNWVCOGPVG�CKUNCFQU�
SWG�KORKFGP�VQFC�RQUKDNG�
FGENKPCEKȲP�[�ETGCEKȲP�

FGN�UKUVGOC!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�UCVKUHCEGP�GN�ITCFQ�FG�
FKHGTGPEKCEKȲP�PGEGUCTKQ�CN�ECUQ�
TGURGEVQ�FGN�EQPVGZVQ�KPUVKVWEKQPCN�

GURGEȭƒEQ�[�IGPGTCN!

����Q�UG�RKGTFGP�GP�GN�
EQPLWPVQ�EQOQ�WPQU�
OȡU��Q�UG�EQPHWPFGP�

FGOCUKCFQ�EQP�CNIWPQU�
FG�NQU�GZKUVGPVGU!

PARÁMETRO

~'N�VKRQ�FG�UKIPQ�
KUQVKRQ��NQIQVKRQ��
OQPQITCOC��CNGIQTȭC��GVE���EWORNG�

UCVKUHCEVQTKCOGPVG�UW�HWPEKȲP�
KFGPVKƒECFQTC!

����Q�UG�CNGLC�FG�NCU�
PGEGUKFCFGU�FGN�ECUQ�
EQPETGVQ�[�NQ�KPUETKDGP�
GP�OQFGNQU�CLGPQU�C�UW�

KFGPVKFCF!

PARÁMETRO

~'N�GUVKNQ�HQTOCN�FGN�UKIPQ�KPUETKDG�C�NC�
GPVKFCF�GP�UW�RCTCFKIOC�KPUVKVWEKQPCN��

[�GZRTGUC�UW�RTQRKQ�VCNCPVG!

����Q�NC�FGUKFGPVKƒECP�CN�
CUQEKCTNC�C�NGPIWCLGU�

CLGPQU�C�UW�RGTƒN��[�C�UW�
GUVTCVGIKC�FG�KFGPVKFCF!

PARÁMETRO

~.C�CNWUKQPGU�GZRNȭEKVCU�FGN�UKIPQ�
TGUWNVCP�CFGEWCFCU�C�NC�KFGPVKFCF�FG�

su usuario?

����Q�UG�CNGLCP�FG�GUVC��NC�
EQPVTCFKEGP�Q�NC�FKUVQT-

sionan?

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�KFGPVKƒECFQTGU��UQP�NQU�
PGEGUCTKQU�[�PCFC�OȡU�SWG�NQU�
PGEGUCTKQU��RCTC�EWDTKT�VQFCU�NCU�
PGEGUKFCFGU�FG�KFGPVKƒECEKȲP�FGN�

ECUQ!

����Q�GZKUVGP�ECTGPEKCU�
SWG�KORKFGP�Q�GZEGUQU�
SWG�QDUVCEWNK\CP�WPC�
ENCTC�KFGPVKƒECEKȲP!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�UG�CFCRVCP�PCVWTCNOGPVG�
C�EWCNSWKGT�PKXGN�FG�FKUEWTUQ�FG�NC�
GPVKFCF��KPVGITȡPFQUG�EQOQ�RTQRKQU�

FG�ECFC�WPQ!

����Q�UQNQ�UQP�RTQRKQU�FG�WP�
PKXGN�FG�FKUEWTUQ�[�UG�

VTCPUETKDGP�C�NC�HWGT\C�RCTC�
NQU�QVTQU�OGFKCPVG�XGTUKQPGU�
UGEWPFCTKCU�G�KORGTHGEVCU!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�RCTGEGP�EQPVGORQTȡPGQU��
CEVWCNGU��FWTCPVG�VQFC�NC�XKFC�RTGXKUK-

DNG�[�TGCN�FG�NC�KPUVKVWEKȲP�!

����Q�ECFWECP�TȡRKFCOGP-
VG��RCUCP�FG�OQFC�Q�

GPXGLGEGP�OWEJQ�CPVGU�
SWG�UW�WUWCTKQ!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�TGUKUVGP�VQFQ�VKRQ�FG�
UQRQTVG�OCVGTKCN�RTQRKQ�FGN�ECUQ!

����Q�RTGUGPVCP�CRNKECEKQ-
PGU�Q�XGTUKQPGU�KORGT-
HGEVCU�Q�KORQUKDNGU!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�RQUGGP�UWƒEKGPVG�ENCTKFCF�
[�EQPVTCUVG�SWG�HCEKNKVCP�UW�NGEVWTC�GP�
EQPFKEKQPGU�FG�VCOCȰQ��FKUVCPEKC��

KNWOKPCEKȲP��[�OQXKOKGPVQ!

... o ante el menor 
QDUVȡEWNQ�FGLCP�FG�UGT�

legibles?

PARÁMETRO

~'N�UGPVKFQ�KPVGPEKQPCFQ�FG�NQU�
UKIPQU�GU�HȡEKNOGPVG�KPVGTRTGVCDNG��Q�
UGC��UG�EWORNG�EQP�ȩZKVQ�UW�OKUKȲP�

EQOWPKECVKXC�!

... �Q�UG�RTGUVC�C�GSWȭXQ-
EQU�SWG�NC�HTWUVTCP?

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�RQUGGP�WPC�EQJGUKȲP�[�
UȭPVGUKU�HQTOCNGU�VCNGU�SWG�ICTCPVKEGP��
UW�TGEQTFCDKNKFCF�[�TȡRKFQ�TGEQPQEK-

miento?

����Q�RQT�UW�EQORNGLKFCF�
Q�DCLC�FGƒPKEKȲP�TGUWNVCP�

OQTHQNȲIKECOGPVG�
CODKIWQU�[�FG�DCLC�

TGVGPEKȲP!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�NNCOCP�NC�CVGPEKȲP�NQ�
UWƒEKGPVG�RCTC�PQ�RCUCT�FGUCRGTEKDK-
FQU�GP�NC�GUVTKEVKC�OGFKFC�PGEGUCTKC�!

... o TGUWNVCP�FGOCUKCFQ�
VGPWGU�Q�FGOCUKCFQ�
GUVGPVȲTGQU�RCTC�NCU�
PGEGUKFCFGU�FGN�ECUQ?

PARÁMETRO

%CNKFCF�)TȡƒEC�)GPȩTKEC�(selección de 
lenguajes adecuados e interpretación de 
códigos según cada caso segmentado).

#LWUVG�6KRQNȲIKEQ (cada tipo de signo tiene 
sus posibilidads y limitaciones que determi-
nan su adecuación a cada caso particular).

~.QU�UKIPQU�[�UW�EQODKPCEKȲP�RQUGGP�
CNVC�ECNKFCF��VKRQITȡƒEC���KEQPQITȡƒEC�
[�ETQOȡVKEC��Q�UGC��UCVKUHCEGP�WP�CNVQ�
PKXGN�FG�CTOQPȭC�GUVȩVKEC�[�WPKFCF�
GUVKNȭUVKEC�[�UQP�TGEQPQEKDNGU�EQOQ��
GZRTGUKȲP�KPGSWȭXQEC�FG�NC�EWNVWTC�

ITȡƒEC�FG�CNIWPC�FG�UWU
�OCPKHGUVCEKQPGU!

����Q�UQP�FKDWLQU��CTDKVTC-
TKQU���GHȭOGTQU���FGUECT-
VCDNGU�SWG�FGUCRCTGEG-
rán sin pena ni gloria?

%QTTGEEKȲP�'UVKNȭUVKEC (inscribe al signo en 
un contexto referencial, describe su personali-
dad y representa el concepto de la empresa).

%QORCVKDKNKFCF�5GOȡPVKEC 
UG�XGTKƒEC�GP�NC�
correcta ubicación de los signos: motiva-
EKȲP��CTDKVTCTGKFCF�[�CDUVTCEEKȲP�ƒIWTCEKȲP��

5WƒEKGPEKC 
NQU�UKIPQU�UQP�UWƒEKGPVGU�EWCPFQ�
alcanzan y no sobran para cubrir necesidades. 
%CFC�GNGOGPVQ�GU�KORQTVCVG�[�UWƒEKGPVG��

8GTUCVKNKFCF�(signos deben ser diseñados 
rindiendo parejamente en todos los niveles del 
FKUEWTUQ��EQPƒTOCPFQ�NC�WPKHQTOKFCF�FG�OCTEC��

8KIGPEKC (tiempo de vida del signo depende 
de la vida útil de los lenguajes con que fue 
construido y su carácter acotado universal).

4GRTQFWEKDKNKFCF (los signos deberán 
UKGORTG�SWGFCT�ƒLCFQU�EQP�ECNKFCF��GP�NQU�
soportes materiales pertinentes).

.GIKDKNKFCF (grado de reconocibilidad visual 
de los rasgos esenciales del signo).

+PVGNKIKDKNKFCF (capacidad de un signo para 
ser comprendido en condiciones normales 
de lectura).

2TGIPCPEKC (capacidad que tiene la forma 
del signo para ser recordada, memoria 
ITȡƒEC��

8QECVKXKFCF (capacidad del signo para 
llamar la atención, dinamismo, expresivi-
dad, protagonismo).

5KPIWNCTKFCF (asignación de un elemento 
que individualice al sujeto, distinción de los 
demás).

&GENKPCDKNKFCF (o clonabilidad, que el signo 
pueda ser reproducido y seriado).

El ajuste tipológico de la empresa se 

GPOCTEC� GP� GN� KFGPVKƒECFQT� EQPHQTOCFQ�

RQT�NQIQVKRQ�EQP�UȭODQNQ�

Debido al uso de elementos y material de 

NCDQTCVQTKQ�GP�GN�UȭODQNQ�SWG�UG� KPUETKDGP�

directamente en el quehacer de la empresa.

Debido a que cumple un nivel de motiva-

ción intencionada hacia el quehacer de la 

GORTGUC�[�WP�PKXGN�FG�ƒIWTCEKȲP�GZRNȭEKVC�

&GDKFQ� C� SWG� GN� KFGPVKƒECFQT� NNGICTȭC� C�

adaptarse a otras gamas de servicios 

enmarcados en la misma temática.

&GDKFQ�C�SWG�GN�KFGPVKƒECFQT�UG�EQPUVTW[Ȳ�

con fundamento teórico, preveeyendo los 

objetivos a corto, mediano y largo plazo.

&GDKFQ� C� SWG� GN� KFGPVKƒECFQT� RTGUGPVC�

EQNQTGU� FGƒPKFQU�� RNCPQU� [� RGTOKVG� NC�

aplicación en diversos materiales.

Ya que las aplicaciones de la empresa son 

variables y no mantienen unidad cromática 

PK�VKRQITȡƒEC�

2.2.1.8 Poner a Prueba un Logo

 

� 2TGXKQ� C� NC� XCNKFCEKȲP� FGN� KFGPVKƒECFQT� EQP� GN�

EQOKVGPVG�[�GN�RȷDNKEQ�QDLGVKXQ�UG�TGCNK\Ȳ�GN�CPȡNKUKU�ƒPCN�

FGN�KFGPVKƒECFQT�EQP�C[WFC�FG�NQU����RCTȡOGVTQU�FG�CNVQ�

rendimiento planteados por Norberto Chaves y Raul Be-

NNWEKC�
������RCTC�FGVGTOKPCT� NC�ECNKFCF�FGN� KFGPVKƒECFQT�

desarrollado para la empresa.
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PARÁMETRO

¿Los signos presentan elementos 
ITȡƒEQU�
VKRQITȡƒEQU��ETQOȡVKEQU��
VGZVWCNGU��KEȲPKEQU��SWG�HCEKNKVGP�NC�

EQFKƒECEKȲP�CPȡNQIC�FG�QVTQU�
mensajes?

����Q�EQPUVKVW[GP�UKIPQU�
CDUQNWVCOGPVG�CKUNCFQU�
SWG�KORKFGP�VQFC�RQUKDNG�
FGENKPCEKȲP�[�ETGCEKȲP�

FGN�UKUVGOC!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�UCVKUHCEGP�GN�ITCFQ�FG�
FKHGTGPEKCEKȲP�PGEGUCTKQ�CN�ECUQ�
TGURGEVQ�FGN�EQPVGZVQ�KPUVKVWEKQPCN�

GURGEȭƒEQ�[�IGPGTCN!

����Q�UG�RKGTFGP�GP�GN�
EQPLWPVQ�EQOQ�WPQU�
OȡU��Q�UG�EQPHWPFGP�

FGOCUKCFQ�EQP�CNIWPQU�
FG�NQU�GZKUVGPVGU!

PARÁMETRO

~'N�VKRQ�FG�UKIPQ�
KUQVKRQ��NQIQVKRQ��
OQPQITCOC��CNGIQTȭC��GVE���EWORNG�

UCVKUHCEVQTKCOGPVG�UW�HWPEKȲP�
KFGPVKƒECFQTC!

����Q�UG�CNGLC�FG�NCU�
PGEGUKFCFGU�FGN�ECUQ�
EQPETGVQ�[�NQ�KPUETKDGP�
GP�OQFGNQU�CLGPQU�C�UW�

KFGPVKFCF!

PARÁMETRO

~'N�GUVKNQ�HQTOCN�FGN�UKIPQ�KPUETKDG�C�NC�
GPVKFCF�GP�UW�RCTCFKIOC�KPUVKVWEKQPCN��

[�GZRTGUC�UW�RTQRKQ�VCNCPVG!

����Q�NC�FGUKFGPVKƒECP�CN�
CUQEKCTNC�C�NGPIWCLGU�

CLGPQU�C�UW�RGTƒN��[�C�UW�
GUVTCVGIKC�FG�KFGPVKFCF!

PARÁMETRO

~.C�CNWUKQPGU�GZRNȭEKVCU�FGN�UKIPQ�
TGUWNVCP�CFGEWCFCU�C�NC�KFGPVKFCF�FG�

su usuario?

����Q�UG�CNGLCP�FG�GUVC��NC�
EQPVTCFKEGP�Q�NC�FKUVQT-

sionan?

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�KFGPVKƒECFQTGU��UQP�NQU�
PGEGUCTKQU�[�PCFC�OȡU�SWG�NQU�
PGEGUCTKQU��RCTC�EWDTKT�VQFCU�NCU�
PGEGUKFCFGU�FG�KFGPVKƒECEKȲP�FGN�

ECUQ!

����Q�GZKUVGP�ECTGPEKCU�
SWG�KORKFGP�Q�GZEGUQU�
SWG�QDUVCEWNK\CP�WPC�
ENCTC�KFGPVKƒECEKȲP!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�UG�CFCRVCP�PCVWTCNOGPVG�
C�EWCNSWKGT�PKXGN�FG�FKUEWTUQ�FG�NC�
GPVKFCF��KPVGITȡPFQUG�EQOQ�RTQRKQU�

FG�ECFC�WPQ!

����Q�UQNQ�UQP�RTQRKQU�FG�WP�
PKXGN�FG�FKUEWTUQ�[�UG�

VTCPUETKDGP�C�NC�HWGT\C�RCTC�
NQU�QVTQU�OGFKCPVG�XGTUKQPGU�
UGEWPFCTKCU�G�KORGTHGEVCU!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�RCTGEGP�EQPVGORQTȡPGQU��
CEVWCNGU��FWTCPVG�VQFC�NC�XKFC�RTGXKUK-

DNG�[�TGCN�FG�NC�KPUVKVWEKȲP�!

����Q�ECFWECP�TȡRKFCOGP-
VG��RCUCP�FG�OQFC�Q�

GPXGLGEGP�OWEJQ�CPVGU�
SWG�UW�WUWCTKQ!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�TGUKUVGP�VQFQ�VKRQ�FG�
UQRQTVG�OCVGTKCN�RTQRKQ�FGN�ECUQ!

����Q�RTGUGPVCP�CRNKECEKQ-
PGU�Q�XGTUKQPGU�KORGT-
HGEVCU�Q�KORQUKDNGU!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�RQUGGP�UWƒEKGPVG�ENCTKFCF�
[�EQPVTCUVG�SWG�HCEKNKVCP�UW�NGEVWTC�GP�
EQPFKEKQPGU�FG�VCOCȰQ��FKUVCPEKC��

KNWOKPCEKȲP��[�OQXKOKGPVQ!

... o ante el menor 
QDUVȡEWNQ�FGLCP�FG�UGT�

legibles?

PARÁMETRO

~'N�UGPVKFQ�KPVGPEKQPCFQ�FG�NQU�
UKIPQU�GU�HȡEKNOGPVG�KPVGTRTGVCDNG��Q�
UGC��UG�EWORNG�EQP�ȩZKVQ�UW�OKUKȲP�

EQOWPKECVKXC�!

... �Q�UG�RTGUVC�C�GSWȭXQ-
EQU�SWG�NC�HTWUVTCP?

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�RQUGGP�WPC�EQJGUKȲP�[�
UȭPVGUKU�HQTOCNGU�VCNGU�SWG�ICTCPVKEGP��
UW�TGEQTFCDKNKFCF�[�TȡRKFQ�TGEQPQEK-

miento?

����Q�RQT�UW�EQORNGLKFCF�
Q�DCLC�FGƒPKEKȲP�TGUWNVCP�

OQTHQNȲIKECOGPVG�
CODKIWQU�[�FG�DCLC�

TGVGPEKȲP!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�NNCOCP�NC�CVGPEKȲP�NQ�
UWƒEKGPVG�RCTC�PQ�RCUCT�FGUCRGTEKDK-
FQU�GP�NC�GUVTKEVKC�OGFKFC�PGEGUCTKC�!

... o TGUWNVCP�FGOCUKCFQ�
VGPWGU�Q�FGOCUKCFQ�
GUVGPVȲTGQU�RCTC�NCU�
PGEGUKFCFGU�FGN�ECUQ?

PARÁMETRO

%CNKFCF�)TȡƒEC�)GPȩTKEC�(selección de 
lenguajes adecuados e interpretación de 
códigos según cada caso segmentado).

#LWUVG�6KRQNȲIKEQ (cada tipo de signo tiene 
sus posibilidads y limitaciones que determi-
nan su adecuación a cada caso particular).

~.QU�UKIPQU�[�UW�EQODKPCEKȲP�RQUGGP�
CNVC�ECNKFCF��VKRQITȡƒEC���KEQPQITȡƒEC�
[�ETQOȡVKEC��Q�UGC��UCVKUHCEGP�WP�CNVQ�
PKXGN�FG�CTOQPȭC�GUVȩVKEC�[�WPKFCF�
GUVKNȭUVKEC�[�UQP�TGEQPQEKDNGU�EQOQ��
GZRTGUKȲP�KPGSWȭXQEC�FG�NC�EWNVWTC�

ITȡƒEC�FG�CNIWPC�FG�UWU
�OCPKHGUVCEKQPGU!

����Q�UQP�FKDWLQU��CTDKVTC-
TKQU���GHȭOGTQU���FGUECT-
VCDNGU�SWG�FGUCRCTGEG-
rán sin pena ni gloria?

%QTTGEEKȲP�'UVKNȭUVKEC (inscribe al signo en 
un contexto referencial, describe su personali-
dad y representa el concepto de la empresa).

%QORCVKDKNKFCF�5GOȡPVKEC 
UG�XGTKƒEC�GP�NC�
correcta ubicación de los signos: motiva-
EKȲP��CTDKVTCTGKFCF�[�CDUVTCEEKȲP�ƒIWTCEKȲP��

5WƒEKGPEKC 
NQU�UKIPQU�UQP�UWƒEKGPVGU�EWCPFQ�
alcanzan y no sobran para cubrir necesidades. 
%CFC�GNGOGPVQ�GU�KORQTVCVG�[�UWƒEKGPVG��

8GTUCVKNKFCF�(signos deben ser diseñados 
rindiendo parejamente en todos los niveles del 
FKUEWTUQ��EQPƒTOCPFQ�NC�WPKHQTOKFCF�FG�OCTEC��

8KIGPEKC (tiempo de vida del signo depende 
de la vida útil de los lenguajes con que fue 
construido y su carácter acotado universal).

4GRTQFWEKDKNKFCF (los signos deberán 
UKGORTG�SWGFCT�ƒLCFQU�EQP�ECNKFCF��GP�NQU�
soportes materiales pertinentes).

.GIKDKNKFCF (grado de reconocibilidad visual 
de los rasgos esenciales del signo).

+PVGNKIKDKNKFCF (capacidad de un signo para 
ser comprendido en condiciones normales 
de lectura).

2TGIPCPEKC (capacidad que tiene la forma 
del signo para ser recordada, memoria 
ITȡƒEC��

8QECVKXKFCF (capacidad del signo para 
llamar la atención, dinamismo, expresivi-
dad, protagonismo).

5KPIWNCTKFCF (asignación de un elemento 
que individualice al sujeto, distinción de los 
demás).

&GENKPCDKNKFCF (o clonabilidad, que el signo 
pueda ser reproducido y seriado).

El ajuste tipológico de la empresa se 

GPOCTEC� GP� GN� KFGPVKƒECFQT� EQPHQTOCFQ�

RQT�NQIQVKRQ�EQP�UȭODQNQ�

Debido al uso de elementos y material de 

NCDQTCVQTKQ�GP�GN�UȭODQNQ�SWG�UG� KPUETKDGP�

directamente en el quehacer de la empresa.

Debido a que cumple un nivel de motiva-

ción intencionada hacia el quehacer de la 

GORTGUC�[�WP�PKXGN�FG�ƒIWTCEKȲP�GZRNȭEKVC�

&GDKFQ� C� SWG� GN� KFGPVKƒECFQT� NNGICTȭC� C�

adaptarse a otras gamas de servicios 

enmarcados en la misma temática.

&GDKFQ�C�SWG�GN�KFGPVKƒECFQT�UG�EQPUVTW[Ȳ�

con fundamento teórico, preveeyendo los 

objetivos a corto, mediano y largo plazo.

&GDKFQ� C� SWG� GN� KFGPVKƒECFQT� RTGUGPVC�

EQNQTGU� FGƒPKFQU�� RNCPQU� [� RGTOKVG� NC�

aplicación en diversos materiales.

Ya que las aplicaciones de la empresa son 

variables y no mantienen unidad cromática 

PK�VKRQITȡƒEC�
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PARÁMETRO

¿Los signos presentan elementos 
ITȡƒEQU�
VKRQITȡƒEQU��ETQOȡVKEQU��
VGZVWCNGU��KEȲPKEQU��SWG�HCEKNKVGP�NC�

EQFKƒECEKȲP�CPȡNQIC�FG�QVTQU�
mensajes?

����Q�EQPUVKVW[GP�UKIPQU�
CDUQNWVCOGPVG�CKUNCFQU�
SWG�KORKFGP�VQFC�RQUKDNG�
FGENKPCEKȲP�[�ETGCEKȲP�

FGN�UKUVGOC!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�UCVKUHCEGP�GN�ITCFQ�FG�
FKHGTGPEKCEKȲP�PGEGUCTKQ�CN�ECUQ�
TGURGEVQ�FGN�EQPVGZVQ�KPUVKVWEKQPCN�

GURGEȭƒEQ�[�IGPGTCN!

����Q�UG�RKGTFGP�GP�GN�
EQPLWPVQ�EQOQ�WPQU�
OȡU��Q�UG�EQPHWPFGP�

FGOCUKCFQ�EQP�CNIWPQU�
FG�NQU�GZKUVGPVGU!

PARÁMETRO

~'N�VKRQ�FG�UKIPQ�
KUQVKRQ��NQIQVKRQ��
OQPQITCOC��CNGIQTȭC��GVE���EWORNG�

UCVKUHCEVQTKCOGPVG�UW�HWPEKȲP�
KFGPVKƒECFQTC!

����Q�UG�CNGLC�FG�NCU�
PGEGUKFCFGU�FGN�ECUQ�
EQPETGVQ�[�NQ�KPUETKDGP�
GP�OQFGNQU�CLGPQU�C�UW�

KFGPVKFCF!

PARÁMETRO

~'N�GUVKNQ�HQTOCN�FGN�UKIPQ�KPUETKDG�C�NC�
GPVKFCF�GP�UW�RCTCFKIOC�KPUVKVWEKQPCN��

[�GZRTGUC�UW�RTQRKQ�VCNCPVG!

����Q�NC�FGUKFGPVKƒECP�CN�
CUQEKCTNC�C�NGPIWCLGU�

CLGPQU�C�UW�RGTƒN��[�C�UW�
GUVTCVGIKC�FG�KFGPVKFCF!

PARÁMETRO

~.C�CNWUKQPGU�GZRNȭEKVCU�FGN�UKIPQ�
TGUWNVCP�CFGEWCFCU�C�NC�KFGPVKFCF�FG�

su usuario?

����Q�UG�CNGLCP�FG�GUVC��NC�
EQPVTCFKEGP�Q�NC�FKUVQT-

sionan?

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�KFGPVKƒECFQTGU��UQP�NQU�
PGEGUCTKQU�[�PCFC�OȡU�SWG�NQU�
PGEGUCTKQU��RCTC�EWDTKT�VQFCU�NCU�
PGEGUKFCFGU�FG�KFGPVKƒECEKȲP�FGN�

ECUQ!

����Q�GZKUVGP�ECTGPEKCU�
SWG�KORKFGP�Q�GZEGUQU�
SWG�QDUVCEWNK\CP�WPC�
ENCTC�KFGPVKƒECEKȲP!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�UG�CFCRVCP�PCVWTCNOGPVG�
C�EWCNSWKGT�PKXGN�FG�FKUEWTUQ�FG�NC�
GPVKFCF��KPVGITȡPFQUG�EQOQ�RTQRKQU�

FG�ECFC�WPQ!

����Q�UQNQ�UQP�RTQRKQU�FG�WP�
PKXGN�FG�FKUEWTUQ�[�UG�

VTCPUETKDGP�C�NC�HWGT\C�RCTC�
NQU�QVTQU�OGFKCPVG�XGTUKQPGU�
UGEWPFCTKCU�G�KORGTHGEVCU!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�RCTGEGP�EQPVGORQTȡPGQU��
CEVWCNGU��FWTCPVG�VQFC�NC�XKFC�RTGXKUK-

DNG�[�TGCN�FG�NC�KPUVKVWEKȲP�!

����Q�ECFWECP�TȡRKFCOGP-
VG��RCUCP�FG�OQFC�Q�

GPXGLGEGP�OWEJQ�CPVGU�
SWG�UW�WUWCTKQ!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�TGUKUVGP�VQFQ�VKRQ�FG�
UQRQTVG�OCVGTKCN�RTQRKQ�FGN�ECUQ!

����Q�RTGUGPVCP�CRNKECEKQ-
PGU�Q�XGTUKQPGU�KORGT-
HGEVCU�Q�KORQUKDNGU!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�RQUGGP�UWƒEKGPVG�ENCTKFCF�
[�EQPVTCUVG�SWG�HCEKNKVCP�UW�NGEVWTC�GP�
EQPFKEKQPGU�FG�VCOCȰQ��FKUVCPEKC��

KNWOKPCEKȲP��[�OQXKOKGPVQ!

... o ante el menor 
QDUVȡEWNQ�FGLCP�FG�UGT�

legibles?

PARÁMETRO

~'N�UGPVKFQ�KPVGPEKQPCFQ�FG�NQU�
UKIPQU�GU�HȡEKNOGPVG�KPVGTRTGVCDNG��Q�
UGC��UG�EWORNG�EQP�ȩZKVQ�UW�OKUKȲP�

EQOWPKECVKXC�!

... �Q�UG�RTGUVC�C�GSWȭXQ-
EQU�SWG�NC�HTWUVTCP?

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�RQUGGP�WPC�EQJGUKȲP�[�
UȭPVGUKU�HQTOCNGU�VCNGU�SWG�ICTCPVKEGP��
UW�TGEQTFCDKNKFCF�[�TȡRKFQ�TGEQPQEK-

miento?

����Q�RQT�UW�EQORNGLKFCF�
Q�DCLC�FGƒPKEKȲP�TGUWNVCP�

OQTHQNȲIKECOGPVG�
CODKIWQU�[�FG�DCLC�

TGVGPEKȲP!

PARÁMETRO

~.QU�UKIPQU�NNCOCP�NC�CVGPEKȲP�NQ�
UWƒEKGPVG�RCTC�PQ�RCUCT�FGUCRGTEKDK-
FQU�GP�NC�GUVTKEVKC�OGFKFC�PGEGUCTKC�!

... o TGUWNVCP�FGOCUKCFQ�
VGPWGU�Q�FGOCUKCFQ�
GUVGPVȲTGQU�RCTC�NCU�
PGEGUKFCFGU�FGN�ECUQ?

PARÁMETRO

%CNKFCF�)TȡƒEC�)GPȩTKEC�(selección de 
lenguajes adecuados e interpretación de 
códigos según cada caso segmentado).

#LWUVG�6KRQNȲIKEQ (cada tipo de signo tiene 
sus posibilidads y limitaciones que determi-
nan su adecuación a cada caso particular).

~.QU�UKIPQU�[�UW�EQODKPCEKȲP�RQUGGP�
CNVC�ECNKFCF��VKRQITȡƒEC���KEQPQITȡƒEC�
[�ETQOȡVKEC��Q�UGC��UCVKUHCEGP�WP�CNVQ�
PKXGN�FG�CTOQPȭC�GUVȩVKEC�[�WPKFCF�
GUVKNȭUVKEC�[�UQP�TGEQPQEKDNGU�EQOQ��
GZRTGUKȲP�KPGSWȭXQEC�FG�NC�EWNVWTC�

ITȡƒEC�FG�CNIWPC�FG�UWU
�OCPKHGUVCEKQPGU!

����Q�UQP�FKDWLQU��CTDKVTC-
TKQU���GHȭOGTQU���FGUECT-
VCDNGU�SWG�FGUCRCTGEG-
rán sin pena ni gloria?

%QTTGEEKȲP�'UVKNȭUVKEC (inscribe al signo en 
un contexto referencial, describe su personali-
dad y representa el concepto de la empresa).

%QORCVKDKNKFCF�5GOȡPVKEC 
UG�XGTKƒEC�GP�NC�
correcta ubicación de los signos: motiva-
EKȲP��CTDKVTCTGKFCF�[�CDUVTCEEKȲP�ƒIWTCEKȲP��

5WƒEKGPEKC 
NQU�UKIPQU�UQP�UWƒEKGPVGU�EWCPFQ�
alcanzan y no sobran para cubrir necesidades. 
%CFC�GNGOGPVQ�GU�KORQTVCVG�[�UWƒEKGPVG��

8GTUCVKNKFCF�(signos deben ser diseñados 
rindiendo parejamente en todos los niveles del 
FKUEWTUQ��EQPƒTOCPFQ�NC�WPKHQTOKFCF�FG�OCTEC��

8KIGPEKC (tiempo de vida del signo depende 
de la vida útil de los lenguajes con que fue 
construido y su carácter acotado universal).

4GRTQFWEKDKNKFCF (los signos deberán 
UKGORTG�SWGFCT�ƒLCFQU�EQP�ECNKFCF��GP�NQU�
soportes materiales pertinentes).

.GIKDKNKFCF (grado de reconocibilidad visual 
de los rasgos esenciales del signo).

+PVGNKIKDKNKFCF (capacidad de un signo para 
ser comprendido en condiciones normales 
de lectura).

2TGIPCPEKC (capacidad que tiene la forma 
del signo para ser recordada, memoria 
ITȡƒEC��

8QECVKXKFCF (capacidad del signo para 
llamar la atención, dinamismo, expresivi-
dad, protagonismo).

5KPIWNCTKFCF (asignación de un elemento 
que individualice al sujeto, distinción de los 
demás).

&GENKPCDKNKFCF (o clonabilidad, que el signo 
pueda ser reproducido y seriado).

El ajuste tipológico de la empresa se 

GPOCTEC� GP� GN� KFGPVKƒECFQT� EQPHQTOCFQ�

RQT�NQIQVKRQ�EQP�UȭODQNQ�

Debido al uso de elementos y material de 

NCDQTCVQTKQ�GP�GN�UȭODQNQ�SWG�UG� KPUETKDGP�

directamente en el quehacer de la empresa.

Debido a que cumple un nivel de motiva-

ción intencionada hacia el quehacer de la 

GORTGUC�[�WP�PKXGN�FG�ƒIWTCEKȲP�GZRNȭEKVC�

&GDKFQ� C� SWG� GN� KFGPVKƒECFQT� NNGICTȭC� C�

adaptarse a otras gamas de servicios 

enmarcados en la misma temática.

&GDKFQ�C�SWG�GN�KFGPVKƒECFQT�UG�EQPUVTW[Ȳ�

con fundamento teórico, preveeyendo los 

objetivos a corto, mediano y largo plazo.

&GDKFQ� C� SWG� GN� KFGPVKƒECFQT� RTGUGPVC�

EQNQTGU� FGƒPKFQU�� RNCPQU� [� RGTOKVG� NC�

aplicación en diversos materiales.

Ya que las aplicaciones de la empresa son 

variables y no mantienen unidad cromática 

PK�VKRQITȡƒEC�

6CDNC�����#PȡNKUKU�FG�NQU����2CTȡOGVTQU�FG�#NVQ�4GPFKOKGPVQ�FGN�+FGPVKƒECFQT�(KPCN



93

� 5GIȷP�GN�CPȡNKUKU�TGCNK\CFQ�GN�KFGPVKƒECFQT�EWO-

ple adecuadamente los parámetros de construcción de 

un logo con alto rendimiento y funcionalidad. Por lo cual 

UG�TGCNK\Ȳ�NC�RTGUGPVCEKȲP�FG�NC�RTQRWGUVC�ƒPCN�CN�EQOKVGP-

VG�RCTC�UW�CRTQDCEKȲP�C�VTCXȩU�FG�WP�ECTVC�ƒTOCFC�

+OCIGP�����#RTQDCEKȲP�FGN�%QOKVGPVG�FGN�+FGPVKƒECFQT�(KPCN
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� 7PC�XG\�CRTQDCFQ�GN�KFGPVKƒECFQT�RQT�RCTVG�FGN�

comitente, se realizó la validación con el público objetivo 

con ayuda de la guía de preguntas establecidas por Cap-

sule (2008). La cual se desarrolla en el tercer capítulo del 

proyecto.
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2.2.2 Papelería Corporativa

� 2QUVGTKQT�C� NC�ETGCEKȲP�FGN� KFGPVKƒECFQT�UG�RTQ-

cedió a plantear la papelería corporativa a través de gra-

ƒUOQU� [� GNGOGPVQU� SWG� EQTTGURQPFCP� C� NC� KOCIGP� FGN�

.CDQTCVQTKQ�� CRNKECPFQ� NCU� HQTOCU� XKUWCNGU� LWUVKƒECFCU�

previamente (ver p. 68)

2.2.2.1 Bocetos de la Papelería

 

RESULTADOS EXÁMENES

SOBRE

HOJA MEMBRETADA

PEDIDO DE EXÁMENES

CARPETA TARJETA P.

FACTURA

+OCIGP�����$QEGVQU�FG�NC�2CRGNGTȭC
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 Se digitalizaron los bocetos y se realizaron mon-

VCLGU�FG�NCU�RTQRWGUVCU�ITȡƒECU�FG�NCU�CRNKECEKQPGU�RCTC�

la aprobación correspondiente del comitente. A continua-

ción se exponen los montajes y la aprobación de la pro-

puesta seleccionada.



97+OCIGP�����2TQRWGUVCU�FG�2CRGNGTȭC

12%+ȗ0��

12%+ȗ0��
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� #�VTCXȩU�FG�WPC�ECTVC�ƒTOCFC�GN�EQOKVGPVG�CRTQ-

bó la propuesta para la diagramación de la papelería cor-

porativa.  

+OCIGP�����#RTQDCEKȲP�FGN�%QOKVGPVG�FG�NC�2TQRWGUVC�RCTC�NC�2CRGNGTȭC�%QTRQTCVKXC
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2.2.2.1 Diagramación de la Papelería Corporativa

 La malla para el esquema constructivo de las 

aplicaciones se basa en la optimización de espacios y 

se adapta a cada una de ellas armonizando el sistema a 

través de elementos que conlleven el concepto y materia-

lización de las características y personalidad de la marca. 

La mallas constructivas de las piezas se detallan en el 

manual de marca adjunto al Presente Trabajo de Fin de 

Carrera. 

2.2.2.2 Piezas Finales Papelería Corporativa

� .CU�RKG\CU�ƒPCNGU�UG�GZRQPGP�VCPVQ�GP�NQU�OQEM�

ups y montajes de las piezas (ver p.182,183) al igual que 

GP� NQU� CTVGU� ƒPCNGU� RCTC� KORTGUKȲP� FG� NCU�OKUOCU� 
XGT�

p.203-215) desarrollados posteriormente.
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2.2.2.2 Manual de Marca

� 2QUVGTKQT� C� NC� TGUQNWEKȲP� FGN� KFGPVKƒECFQT� [�

papelería corporativa, se establecieron parámetros que 

se compendiaron en el manual de marca. Resoluciones 

adaptables a las aplicaciones desarrolladas a continua-

ción y a las futuras que decida crear el laboratorio. El 

manual de marca se encuentra como archivo adjunto al 

presente Trabajo de Fin de Carrera.

 Como preámbulo se entiende que un manual de 

marca de identidad visual de una empresa es una guía 

de referencia que expone normas básicas e indispensa-

bles para mantener la unidad visual de las aplicaciones 

de la misma; para mantener cohesión y homogeneidad 

visual en cualquier soporte digital o impreso.  Un ma-

PWCN�FG�OCTEC�GZRQPG� NQU�FKUVKPVQU�GNGOGPVQU�ITȡƒEQU�

que conforman la identidad. Hay elementos imprescindi-

bles que deben estar presentes tales como: explicación 

DTGXG�FGN� KFGPVKƒECFQT�� EQORQUKEKȲP��EQNQTGU�EQTRQTCVK-

vos, tipografías corporativas, tamaños mínimos de re-

RTQFWEEKȲP�� XGTUKQPGU� FGN� KFGPVKƒECFQT�� WUQU� EQTTGEVQU�

e incorrectos y dependiendo del caso se añadirán más 

descripciones normativas.(Uzquiaga, 2012, p.1)
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������5GȰCNȩVKEC�%QTRQTCVKXC

 El trabajo para la creación de señalética corpora-

tiva se vio regido por el esquema funcional del Proceso de 

Programas Señaléticos planteado por Joan Costa en su 

libro 5GȰCNȩVKEC (1987). Este describe los pasos a conti-

nuación, adicionalmente cada sección contiene pasos de 

desarrollo que se evidenciarán en el proceso de creación 

del programa.

Contacto

Se inicia con la toma de contacto 
del espacio real donde se tendrá en 
cuenta la tipología funcional, 
personalidad e imagen de marca.  

Acopio de
Información

Descripción del espacio señalético, 
KFGPVKƒECEKȲP�FG�VGTTKVQTKQ��\QPKƒEC-
ción, ubicación de servicios, 
recorridos, palabras clave, documen-
VQU�HQVQITȡƒEQU��EQPFKEKQPCPVGU�
arquitectónicas,  ambientales y  
PQTOCU�ITȡƒECU�RTGGZKUVGPVGU�

1

2

Organización

2NCPKƒECEKȲP�FGN�VTCDCLQ�FG�FKUGȰQ��
para lo cual se tomarán en cuenta 
palabras clave y su equivalencia 
KEȲPKEC��XGTKƒECEKȲP�FG�FCVQU��
ENCUKƒECEKȲP�FGN�VKRQ�FG�UGȰCNGU�[�
EQPEGRVWCNK\CEKȲP�FG�NQU�FCVQU�
obtenidos.

3

Diseño
)TȡƒEQ

&GƒPKEKȲP�FG�ECFC�UGȰCN��ETGCEKȲP�
de un módulo compositivo, tipogra-
fía, pictogramas, código cromático, 
TGCNK\CEKȲP�FG�RTQVQVKRQU��UGNGEEKȲP�
de materiales y la presentación de 
los prototipos.

4

Realización
&KDWLQU�QTKIKPCNGU��Q�FKIKVCNK\CFQU��[�
asesoramiento para la producción e 
instalación.

5

Supervisión
'N�FKUGȰCFQT�FGDG�TGURQPUCDKNK\CTUG�
de la interpretación, producción e 
instalación perfecta de la señalética.

6

Control
Experimental

En caso de programas instalados por 
NCTIQ�VKGORQ�UG�TGCNK\CTȡ�KPXGUVKIC-
EKȲP�GZRGTKOGPVCN�FG�HWPEKQPCOKGPVQ�

7

METODOLOGÍA CREACIÓN PROGRAMAS SEÑALÉTICOS

CLIENTE

IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA
(no aplica debido a que el comitente

hará uso posterior del programa)

Aprobación

Aprobación

(Costa, 1987, pp.129-136)'USWGOC�����/GVQFQNQIȭC�FG�%TGCEKȲP�FG�2TQITCOCU�5GȰCNȩVKEQU
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 La señalética tiene una función de orientación 

de la comunicación, entendida como la intencionalidad  

fundamental del emisor en relación con los efectos espe-

rados. Siendo la señalética un tipo de comunicacion auto-

didáctica, desencadena actos voluntarios en su deambu-

lar por el medio espacial. (Costa, 1987, pp.25,29)

“Su estrategia comunicacional es la distribución lógi-

EC�FG�OGPUCLGU�ƒLQU�Q�GUVȡVKEQU�WDKECFQU�in situ, dis-

puestos a la atención voluntaria y selectiva  del usua-

rio en aquellos puntos-clave del espacio que plantean 

FKNGOCU�FG�EQORQTVCOKGPVQ�Ū�(Ibídem, p.31)

 Los programas señaléticos a menudo se incor-

poran a otra clase de programas, en este caso al de iden-

tidad visual. Contribuyendo a promocionar una imagen de 

marca.  (Ibíd., p.31) El programa señalético debe adaprar-

se a las directrices que impone el programa de identidad 

corporativa o visual. (Ib., p.114)

 Para todas aquellas señales que tienen un 

RKEVQITCOC�UG� LWUVKƒEC�GN� WUQ�FG�UW�FGUETKREKȲP�GUETKVC�

en la forma que las señales no suelen ser tan simples 

PK� EQPQEKFCU� [� PQ� UKGORTG� UQP� GZRTGUCDNGU� RQT� ƒIWTCU�

RKEVQITȡƒECU��%CFC�UKUVGOC�UGȰCNȩVKEQ� VKGPG�UW�PKXGN�FG�

especialización y área de estudio, como el desarrollado 

para el presente Trabajo de Fín de Carrera. Por lo tanto la 

pictografía señalética requiere a menudo la incorporación 

FG�VGZVQ��PQ�EQP�GN�ƒP�FG�TGRGVKT�NQ�OKUOQ�SWG�NC�KOCIGP�

ya muestra, sino para comunicar con palabras lo que es 

incomunicable con pictogramas.  (Ib., p.117)

 Hay ciertos pasos que debe cumplir un progra-

ma señalético, cuyo proceso se desarrolla en las siguien-

tes páginas según la metodología de creación programas 

señaléticos establecida por Joan Costa (1987).
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 A continuación se expone la creación del Progra-

ma Señalético para Invitro Lab.

2.2.3.1 Toma de Contacto

2.2.3.1.1 Tipología Funcional

 Se trata de un laboratorio clínico especializado que 

presta servicios como laboratorio privado y pretende aso-

ciarse al IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), 

incursionando de esta manera en la salud pública del país.

2.2.3.1.2 Personalidad

 La características de la empresa se dieron a re-

NWEKT�GP�GN�RGTƒN�FG�KFGPVKFCF�[�NC�EQPUVGNCEKȲP�FG�CVTKDWVQU�

desarrollados previamente (ver p.59-61).

2.2.3.1.3 Imagen de Marca

 El sistema señalético se creará en función de la 

identidad visual, por medio del código cromático, trazos, es-

tructura compositiva de los pictogramas y tipografía; para 

reforzar el sistema de identidad visual establecido.
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2.2.3.2 Acopio de Información

2.2.3.2.1 Plano y Territorio

 Se realizó el levantameto del plano estructural del 

NCDQTCVQTKQ�[�UG�ITCƒEȲ�NC�\QPKƒECEKȲP�FGN�GURCEKQ�UGIȷP�NCU�

diferentes funcionalidades de los ambientes en Invitro Lab.

ZONIFICACIÓN

Laboratorio

Contabilidad

Toma de 
Muestras

Gerencia

Recepción

Sala de Espera

Bodegas

Baños

Corredores

Vestidor

Acceso

Gradas
Acceso

20,4 m

13,7 m

'USWGOC�����2NCPQ�'UVTWEVWTCN�FGN�.CDQTCVQTKQ
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FLUO HUMANO Y RECORRIDO

1ra Zona

2da Zona 3ra Zona

4ta Zona

Gradas
Acceso

1er centro de
FKXGTUKƒECEKȲP

2do centro de
FKXGTUKƒECEKȲP

1

2

3er centro de
FKXGTUKƒECEKȲP

4to centro de
FKXGTUKƒECEKȲP

3

4

1 23

4

 Adicionalmente se recorrió, observó, analizó y 

ITCƒEȲ�GN�HNWLQ�JWOCPQ�[�TGEQTTKFQ�FGPVTQ�FG�NCU�KPUVCNCEKQ-

nes del laboratorio. Donde se pudo encontrar 4 puntos de 

convergencia a partir de los cuales el usuario toma decisio-

nes de direccionalidad.

'USWGOC�����2NCPQ�FG�(NWLQ�*WOCPQ�GP�GN�.CDQTCVQTKQ
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Señales Informativas y Restrictivas <QPKƒECEKȲP 5WDFKXKUKȲP�6QOC�&G�/WGUVTCU

UBICACIÓN DE SEÑALES

5WDFKXKUKȲP

Laboratorio

Recepción

Sala de Espera

Laboratorio

Contabilidad

Toma de 
Muestras

Gerencia

Extintor

Bodega

1

2

3 6

5

4 Cubículo 1

Cubículo 2

Cubículo 3

Cubículo 4

Cubículo 5

5.1

Bioquímica3.1 Hematología3.2 Inmunología3.3 Urianálisis3.4 Coprología3.5 Microbiología3.6

5.2

5.3

5.5

5.4a

b

Bañoc

No Fumar

Zona
Video Vigilada

d

e

Vestidorf

cb

b f

a

d

e

5.1
5.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

5.2

5.2
5.3

1 2

6

5

4

3

 Finalmente se observó y planteó la ubicación de 

las distintas señales de mayor importancia dentro del espa-

cio físico, ubicándolas de manera estratégica y visible.

'USWGOC�����2NCPQ�FG�7DKECEKȲP�FG�5GȰCNGU�GP�GN�.CDQTCVQTKQ
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2.2.3.2.2. Palabras Clave

 Se establecerion palabras clave que permitirán 

GP�WP� HWVWTQ�GUVCDNGEGT� NC�PQOGPENCVWTC�ƒPCN�FG� NC�UG-

ñalética en base a las necesidades de información del 

establecimiento:

Gerencia

Sala de Espera

Contabilidad

Toma de Muestras

Recepción

Laboratorio

Hematología

Inmunología

Bioquímica

Coprología

Urianálisis

Bodega

Baños

Vestidores

Cubículo 1

Cubículo 2

Cubículo 3

Cubículo 4

Cubículo 5

No Fumar

Solo Personal Autorizado

Le Estamos Filmando

Extintor

Tubos

Tubos de Química

Material de Limpieza

Gradillas

Papelería

Varios

Material de Remisión

Pipetas

Accesorios

Material de Seguridad

Muestras Procesadas

Bibliografía

Pruebas Rápidas

Proveedores

Pedidos

Papel Reciclado

Reactivos

Equipo Alegría

Equipo Cobas c-111

Equipo Ruby

Equipo Elisa

Equipo Architect

Equipo Dynex DSX

.G�GUVCOQU�ƒNOCPFQ

Usar mandil antes de iniciar el 

procesamiento de muestras.

Usar guantes esterilizados 

antes de iniciar el procesa-

miento de muestras.

Salida de Emergencia

PALABRAS CLAVE

6CDNC�����6CDNC�FG�2CNCDTCU�%NCXG�FG�NC�5GȰCNȩVKEC
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�����������&QEWOGPVQU�(QVQITȡƒEQU

 Se tomaron fotografías del los rótulos informa-

tivos colocados dentro del establecimiento. Los cuales 

se consideran como un intento por diferenciar espacios 

y elementos, pero no llega a plantearse como un sistema 

UGȰCNȩVKEQ� UKPQ� ȷPKECOGPVG� EQOQ� WP�OGFKQ� FG� KFGPVKƒ-

cación meramente intuitivo. Se visualizan rótulos donde 

es evidente la carencia de un sistema de identidad visual 

corporativo, debido al uso de distintos formatos, sopor-

VGU��HWGPVGU�VKRQITȡƒECU��[�ETQOȡVKEC�

+OCIGP�����&QEWOGPVQU�(QVQITȡƒEQU�4ȲVWNQU�FG�+FGPVKƒECEKȲP�#EVWCN
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�����������%QPFKEKQPGU�#TSWKVGEVȲPKECU

 La condiciones arquitectónicas que pueden in-

fluir en el diseño del sistema señalético se consideran:

Ů� Altura irregular de los techos, que generan un semi-

piso inferior.

Ů� Transparencia en los paneles divisorios de las zonas 

del laboratorio.

Ů� Espacios de uso privado del personal que comparten 

la zona de flujo del público general.

2.2.3.2.5. Condicionantes Ambientales

 En cuanto a las condiciones ambientales se con-

siderarán:

Ů� Estilo de decoración : cuadros y plantas en macetas.

Ů� Colores dominantes que predominan en el labora-

torio: beish, blanco y paneles de divisón de vidrio y  

madera café .

Ů� En cuanto a las condiciones de iluminación predomi-

na la iluminación natural debido a los grandes ven-

tanales que rodean el establecimiento. Sin embargo 

en la sección interna es necesario el uso de ilumina-

EKȲP�CTVKƒEKCN�HTȭC�CN�KIWCN�SWG�GP�VQFQ�GUVCDNGEKOKGPVQ�

cuando cae la noche.

Ů� El mobiliario combina materiales entre metal y ma-

dera, al igual que sillas de cuerina y tela de algodón. 

�����������0QTOCU�)TȡƒECU�2TGGZKUVGPVGU

 Debido a que el proyecto es un replanteamiento 

del sistema de identidad visual de la empresa, el sistema 

UGȰCNȩVKEQ�UG�FGƒPKTȡ�GP�DCUG�CN�OCPWCN�FG�OCTEC�GUVC-

blecido para Invitro Lab en el presente Trabajo de Fin de 

Carrera. Considerando que no existía ningún manual de 

identidad previo. 
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2.2.3.3. Organización

����������2CNCDTCU�%NCXG�[�'SWKXCNGPEKC�+EȲPKEC

Se tomaron las expresiones lingüísticas establecidas por 

GN�ENKGPVG�[�UG�FGƒPKȲ�NC�PQOGPENCVWTC�ƒPCN�RCTC�NC�HQTOC-

lización de la señalética. Adicionalmente se recopilaron 

fotografías clave e íconos para la posterior creación de 

NQU�RKEVQITCOCU�[�UGȰCNGU�ƒPCNGU�

Palabras Clave Nomenclatura Final 'SWKXCNGPEKC�(QVQITȡƒEC Equivalencia Icónica

Gerencia Gerencia

Sala de Espera Sala de Espera

Contabilidad

Toma de Muestras

Recepción Recepción

Toma de Muestras

Contabilidad
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Palabras Clave Nomenclatura Final 'SWKXCNGPEKC�(QVQITȡƒEC Equivalencia Icónica

Hematología Hematología
(glóbulo rojo)

Inmunología

Bioquímica

Coprología Coprología
(parásito-tenia)

Urianálisis Urianálisis
(bacteria-bacilo)

Bioquímica

Inmunología
(anticuerpo)

Laboratorio Laboratorio
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Palabras Clave Nomenclatura Final 'SWKXCNGPEKC�(QVQITȡƒEC Equivalencia Icónica

Baños Baños

Vestidores

No Fumar

Solo Personal 
Autorizado

No Entre

Extintor Extintor

No Fumar

Vestidor

Microbiología Microbiología
(muestra en caja petri)
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Palabras Clave Nomenclatura Final 'SWKXCNGPEKC�(QVQITȡƒEC Equivalencia Icónica

Usar mandil antes
 de iniciar

el procesamiento
de muestras.

Uso obligatorio de
mandil

Uso obligatorio de
guantes esterilizados

Bodega

.G�GUVCOQU�ƒNOCPFQ Zona Video Vigilada

Bodega

Usar guantes 
esterilizados

antes de iniciar el
procesamiento
de muestras.

6CDNC�����'SWKXCNGPEKC�+EȲPKEC�FG�NC�5GȰCNȩVKEC
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Cubículo 1 1 6KRQITȡƒEQ

Cubículo 2 2 6KRQITȡƒEQ

Cubículo 3 3 6KRQITȡƒEQ

Cubículo 4 4 6KRQITȡƒEQ

Cubículo 5 5 6KRQITȡƒEQ

Tubos Tubos 6KRQITȡƒEQ

Tubos de Química Tubos de Química 6KRQITȡƒEQ

Material de Limpieza Material de Limpieza 6KRQITȡƒEQ

Gradillas Gradillas 6KRQITȡƒEQ

Papelería Papelería 6KRQITȡƒEQ

Varios Varios 6KRQITȡƒEQ

Material de Remisión Material de Remisión 6KRQITȡƒEQ

Pipetas Pipetas 6KRQITȡƒEQ

Accesorios Accesorios 6KRQITȡƒEQ

Palabras Clave Nomenclatura Final Equivalencia Icónica

Material de Seguridad Material de Seguridad 6KRQITȡƒEQ

Muestras Procesadas Muestras Procesadas 6KRQITȡƒEQ

Bibliografía Bibliografía 6KRQITȡƒEQ

Pruebas Rápidas Pruebas Rápidas 6KRQITȡƒEQ

Proveedores Proveedores 6KRQITȡƒEQ

Pedidos Pedidos 6KRQITȡƒEQ

Papel Reciclado Papel Reciclado 6KRQITȡƒEQ

Reactivos Reactivos 6KRQITȡƒEQ

Equipo Alegría Equipo Alegría 6KRQITȡƒEQ

Equipo Cobas c-111 Equipo Cobas c-111 6KRQITȡƒEQ

Equipo Ruby Equipo Ruby 6KRQITȡƒEQ

Equipo Elisa Equipo Elisa 6KRQITȡƒEQ

Equipo Architect Equipo Architect 6KRQITȡƒEQ

Equipo Dynex DSX Equipo Dynex DSX 6KRQITȡƒEQ

Salida de Emergencia Salida 6KRQITȡƒEQ

6CDNC�����'SWKXCNGPEKC�+EȲPKEC�FG�NC�5GȰCNȩVKEC�PQ��
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�����������8GTKƒECEKȲP�FG�NC�1TICPK\CEKȲP

� 5G�XGTKƒEȲ�SWG�GN�TGEQTTKFQ��UCNKFCU�FG�GOGTIGP-

cia, entradas, servicios y reglamentaciones sean las acer-

tadas en el plano trazado previamente.

�����������6KRQU�FG�5GȰCNGU

� .CU�PQOGPENCVWTC�ƒPCN�FG�NCU�UGȰCNGU�HWG�ENCUKƒEC-

da según grupos por sus caracteristicas principales: señales 

FKTGEEKQPCNGU��RTG�KPHQTOCVKXCU��FG�KFGPVKƒECEKȲP��TGUVTKEVKXCU�

Q�FG�RTQJKDKEKȲP�[�FG�GOGTIGPEKC��UGIȷP�NC�ENCUKƒECEKȲP�GU-

tablecida por Joan Costa (1987).

 Adicional a las señales previamente mencio-

nadas se añadieron dos que cumplen la función identi-

ƒECFQTC� FGN� GUVCDNGEKOKGPVQ� EQOQ� VCN�� 'UVCU� UGȰCNGU�

OQUVTCTȡP�GN�NQIQ�RCTC�NC�KFGPVKƒECEKȲP�[�NQECNK\CEKȲP�FGN�

establecimiento. Una de ellas se colocará hacia el exterior 

del laboratorio, la calle, para la localización de Invitro Lab 

y otra que se ubicará junto a la  puerta en la parte interna 

FGN�GFKƒEKQ��RCTC�SWG�GN�WUWCTKQ�RWGFC�WDKECT�GN�GUVCDNGEK-

miento una vez que ha ingresado.

Direccionales Pre-informativas +FGPVKƒECEKȲP Restrictivas Emergencia

Uso obligatorio de 
mandil

Usar obligatorio de 
guantes 

esterilizados

Rótulo Externo 
Invitro Lab

Rótulo Interno 
Invitro Lab

Recepción

Sala de Espera

Contabilidad

Toma de Muestras

Gerencia

Laboratorio

Hematología

Inmunología

Bioquímica

Coprología

Urianálisis

Microbiología

1

2

3

4

5

Bodega

Baño

Vestidor

Tubos

Tubos de Química

Material de Limpieza

Gradillas

Papelería

Varios

Material de 
Remisión

Pipetas

Accesorios

Material de 
Seguridad

Muestras 
Procesadas

Bibliografía

Pruebas Rápidas

Proveedores

Pedidos

Papel Reciclado

Reactivos

Equipo Alegría

Equipo Cobas c-111

Equipo Ruby

Equipo Elisa

Equipo Architect

Equipo Dynex DSX

No Fumar

No Entre

Zona
Video Vigilada

Extintor

Salida

6CDNC�����6KRQU�FG�5GȰCNGU
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Elementos
de Interacción
con el Usuario

Bodega
Baños
Vestidores

+FGPVKƒECEKȲP
Cajones

y
Equipos

Tubos
Tubos de Química
Material de Limpieza
Gradillas
Papelería
Varios
Material de Remisión
Pipetas
Accesorios
Material de Seguridad
Muestras Procesadas
Bibliografía
Pruebas Rápidas
Proveedores
Pedidos
Papel Reciclado
Reactivos
Equipo Alegría
Equipo Cobas c-111
Equipo Ruby
Equipo Elisa
Equipo Architect
Equipo Dynex DSX

Ruta de
Escape

Salida 

Pre-
Informativas

Uso obligatorio 
de mandil.
Uso obligatorio 
de guantes 
esterilizados.

<QPKƒECEKȲP
Invitro Lab

Recepción
Contabilidad
Toma de muestras
Gerencia
Laboratorio
Sala de espera

Subdivisiónes
FG�<QPKƒECEKȲP

Laboratorio

Bioquímica
Hematología
Inmunología
Coprología
Urianálisis
Microbiología

Subdivisiónes
FG�<QPKƒECEKȲP

Toma de
Muestras

1
2
3
4
5

División Jerárquica Señalética

Elementos
Información

Uuario

No entre
No fumar
Zona video vigilada
Extintor

�����������&KXKUKȲP�,GTȡTSWKEC�FG�NC�5GȰCNȩVKEC

� &GDKFQ�C�NC�PGEGUKFCF�GURGEȭƒEC�FGN�RTGUGPVG�UKUVGOC�UGȰCNȩVKEQ��UG�FKXKFKGTQP�NCU�

señales de acuerdo a niveles de jerarquización, función y contenido para su posterior diseño. 

Este esquema no plantea el autor del sistema señalético Joan Costa (2008) en su Libro 5G�

ȰCNȩVKEC, sin embargo se considera indispensable para el tratamiento de las señales.  

'USWGOC�����&KXKUKȲP�,GTȡTSWKEC�FG�NC�5GȰCNȩVKEC
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2.2.3.3.5. Conceptualización del Programa

 Se validaron los datos obtenidos y se realizó una reunión con el comitente para 

la correspondiente aprobación de la propuesta del sistema señalético.

+OCIGP�����#RTQDCEKȲP�FGN�%QOKVGPVG�FGN�%QPEGRVQ�RCTC�GN�5KUVGOC�5GȰCNȩVKEQ
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���������&KUGȰQ�)TȡƒEQ

�����������(KEJCU�5GȰCNȩVKECU

� 5G�ETGCTQP�ƒEJCU�FG�EQOWPKECEKȲP�FG�ECFC�RKG-

za, su situación en el plano señalético, clase de señal, tex-

to, pictograma, situación direccional, código cromático, 

medidas totales, y observaciones. 

 Para determinar el tamaño de las señales se 

hizo uso de la fórmula establecida por las normas +0'0�

����#EEGUKDKNKFCF�FG�.CU�2GTUQPCU�CN�/GFKQ�(ȭUKEQ���5G�

ȰCNK\CEKȲP (2000), A=l2/2000. La cual determina la rela-

ción entre la distancia (l) desde la cual la señal puede ser 

KFGPVKƒECFC�[�GN�ȡTGC�OȭPKOC�
#��FG�NC�UGȰCN��.C�HȲTOWNC�

se aplica a distancias menores a 50 m, lo cual aplica per-

fectamente para las distancias de visualización dentro del 

área de Invitro Lab. (INEN, 2000, p.2) 

 Adicionalmente es necesario establecer la altura 

a la que se colocarán las señales, para lo cual se usará la 

misma normalización INEN 239 (2000) que menciona que 

las señales visuales deberán ser ubicadas en las paredes 

preferiblemente a la altura de la vista, a una altura supe-

rior a 1 400 mm. (p.1)

 Para establecer la altura del observador se 

tomaron en cuenta las medidas antropométricas de 

nuestro referente mas cercano colombiano establecido 

por Muñoz (1995) en su investigación 2CTȡOGVTQU�#PVTQ�

RQOȩVTKEQU�FG�NC�2QDNCEKȲP�.CDQTCN�%QNQODKCPC. Quien 

establece que el percentil 95 del hombre colombiano es 

de 1,72 m. (p.57)

 Las distancias se tomaron en cuenta desde el 

punto más distante desde el que se tendría que visualizar 

cada tipo de señal según la Subdivisión Jerárquica Seña-

NȩVKEC�GUVCDNGEKFC�RTGXKCOGPVG��.QU�ITȡƒEQU�FG�NCU�ƒEJCU�

señaléticas y distancias de visualización se muestran a 

continuación. 
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Uso Obligatorio de Mandil

Tipo de Señal: Pre-Informativa
Clase de señal: Adherida al vidrio
Zona de Señalización: zona de laboratorio
Pictograma: ver p.132-152
Colores: 
     - Fondo: CMYK (100,60,0,0)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     - Ancho: 11,4 cm
     - Alto: 3,5 cm
Material: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate
Rotulación: Impresa
Sujeción: Adhesivo del material de soporte

Rótulo Interno Invitro Lab

Tipo de Señal:�+FGPVKƒECEKȲP
Clase de señal: Adosada
Zona de Señalización: junto a la puerta de 
ingreso del laboratorio, parte externa
Pictograma: KFGPVKƒECFQT
Colores: 
     - Fondo: CMYK (0,0,0,0)
     - Texto:�+FGPVKƒECFQT�%/;-
Dimensiones 
     - Ancho: 50 cm
     - Alto: 50 cm
Material: Vidrio/vinilo autoadhesivo por detrás
Rotulación: +ORTGUKȲP�TGHNGLCFC
Sujeción: Adhesivo del material de soporte

Rótulo Externo Invitro Lab

Tipo de Señal:�+FGPVKƒECEKȲP
Clase de señal: Adherida a la ventana
Zona de Señalización: ventana hacia la calle
Pictograma: +FGPVKƒECFQT
Colores: 
     - Fondo: CMYK (0,0,0,0)
     - Texto:�+FGPVKƒECFQT�%/;-
Dimensiones 
     - Ancho: 480 cm
     - Alto: 204 cm
Material: Vinilo Autoadhesivo Microperforado
Rotulación: +ORTGUKȲP�TGHNGLCFC
Sujeción: Adhesivo del material de soporte

Recepción

Tipo de Señal:�+FGPVKƒECEKȲP
Clase de señal: Adherida a la pared
Zona de Señalización: ver p.106
Pictograma: ver p.132-152
Colores: 
     - Fondo: CMYK (64,0,15,15)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     - Ancho: 60 cm
     - Alto: 163 cm
Material: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate
Rotulación: Impresa
Sujeción: Adhesivo del material de soporte

Uso Obligatorio de guantes esterilizados

Tipo de Señal: Pre-Informativa
Clase de señal: Adherida al vidrio
Zona de Señalización: zona laboratorio
Pictograma: ver p.132-152
Colores: 
     - Fondo: CMYK (100,60,0,0)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     - Ancho: 11,4 cm
     - Alto: 3,5 cm
Material: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate
Rotulación: Impresa
Sujeción: Adhesivo del material de soporte
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Sala de Espera

Tipo de Señal:�+FGPVKƒECEKȲP
Clase de señal: Adherida a la pared
Zona de Señalización: ver p.106
Pictograma: ver p.132-152
Colores: 
     - Fondo: CMYK (64,0,15,15)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     - Ancho: 60 cm
     - Alto: 216  cm
Material: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate
Rotulación: Impresa
Sujeción: Adhesivo del material de soporte

Laboratorio

Tipo de Señal:�+FGPVKƒECEKȲP
Clase de señal: Adherida a la pared
Zona de Señalización: ver p.106
Pictograma: ver p.132-152
Colores: 
     - Fondo: CMYK (64,0,15,15)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     - Ancho: 60 cm
     - Alto: 246 cm
Material: Ahesivo
Rotulación: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate
Sujeción: Adhesivo del material de soporte

Gerencia

Tipo de Señal:�+FGPVKƒECEKȲP
Clase de señal: Adherida a la pared
Zona de Señalización: ver p.106
Pictograma: ver p.132-152
Colores: 
     - Fondo: CMYK (64,0,15,15)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     -El comitente no aplicará la señal
Material: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate
Rotulación: Impresa
Sujeción: Adhesivo del material de soporte

Contabilidad

Tipo de Señal:�+FGPVKƒECEKȲP
Clase de señal: Adherida a la pared
Zona de Señalización: ver p.106
Pictograma: ver p.132-152
Colores: 
     - Fondo: CMYK (64,0,15,15)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     - Ancho: 60 cm
     - Alto: 3,5 cm
Material: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate
Rotulación: Impresa
Sujeción: Adhesivo del material de soporte

Toma de Muestras

Tipo de Señal:�+FGPVKƒECEKȲP
Clase de señal: colgante banderola
Zona de Señalización: %CLȲP�.CDQTCVQTKQ
Pictograma: ver p.132-152
Colores: 
     - Fondo: CMYK (64,0,15,15)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     - Ancho: 60 cm
     - Alto: 136 cm
Material: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate/-
Foam Board
Rotulación: Impresa
Sujeción: Adhesivo del vinilo y platinas metálicas 
EQP� RGTPQU� [� VWGTECU� RCTC� NC� UWLGEKȲP� FGN� HQCO�
board contra el techo.

Hematología

Tipo de Señal:�+FGPVKƒECEKȲP
Clase de señal: Adherida a la pared
Zona de Señalización: %CLȲP�.CDQTCVQTKQ
Pictograma: ver p.132-152
Colores: 
     - Fondo: CMYK (0,0,0,70)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     - Ancho: 27,5 cm
     - Alto: 34 cm
Material: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate
Rotulación: Impresa
Sujeción: Adhesivo del material de soporte
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Inmunología

Tipo de Señal:�+FGPVKƒECEKȲP
Clase de señal: Adherida a la pared
Zona de Señalización: ver p.106
Pictograma: ver p.132-152
Colores: 
     - Fondo: CMYK (0,0,0,70)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     - Ancho: 27,5 cm
     - Alto: 34 cm
Material: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate
Rotulación: Impresa
Sujeción: Adhesivo del material de soporte

Microbiología

Tipo de Señal:�+FGPVKƒECEKȲP
Clase de señal: Adherida a la pared
Zona de Señalización: ver p.106
Pictograma: ver p.132-152
Colores: 
     - Fondo: CMYK (0,0,0,70)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     - Ancho: 27,5 cm
     - Alto: 34 cm
Material: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate
Rotulación: Impresa
Sujeción: Adhesivo del material de soporte

Urianálisis

Tipo de Señal:�+FGPVKƒECEKȲP
Clase de señal: Adherida a la pared
Zona de Señalización: ver p.106
Pictograma: ver p.132-152
Colores: 
     - Fondo: CMYK (0,0,0,70)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     - Ancho: 27,5 cm
     - Alto: 34 cm
Material: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate
Rotulación: Impresa
Sujeción: Adhesivo del material de soporte

Bioquímica

Tipo de Señal:�+FGPVKƒECEKȲP
Clase de señal: Adherida a la pared
Zona de Señalización: ver p.106
Pictograma: ver p.132-152
Colores: 
     - Fondo: CMYK (0,0,0,70)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     - Ancho: 27,5 cm
     - Alto: 33 cm
Material: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate
Rotulación: Impresa
Sujeción: Adhesivo del material de soporte

Coprología

Tipo de Señal:�+FGPVKƒECEKȲP
Clase de señal: Adherida a la pared
Zona de Señalización: ver p.106
Pictograma: ver p.132-152
Colores: 
     - Fondo: CMYK (0,0,0,70)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     - Ancho: 27,5 cm
     - Alto: 33 cm
Material: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate
Rotulación: Impresa
Sujeción: Adhesivo del material de soporte

1

Tipo de Señal:�+FGPVKƒECEKȲP
Clase de señal: Adherida a la pared
Zona de Señalización: ver p.106
Pictograma: ver p.132-152
Colores: 
     - Fondo: CMYK (0,0,0,63)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     - Diámetro: 20 cm
Material: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate
Rotulación: Impresa
Sujeción: Adhesivo del material de soporte
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2

Tipo de Señal:�+FGPVKƒECEKȲP
Clase de señal: Adherida a la pared
Zona de Señalización: ver p.106
Pictograma: ver p.132-152
Colores: 
     - Fondo: CMYK (0,0,0,63)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     - Diámetro: 20 cm
Material: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate
Rotulación: Impresa
Sujeción: Adhesivo del material de soporte

Bodega

Tipo de Señal:�+FGPVKƒECEKȲP
Clase de señal: Adherida a la pared
Zona de Señalización: ver p.106
Pictograma: ver p.132-152
Colores: 
     - Fondo: CMYK (64,0,15,15)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     - Ancho: 20 cm
     - Alto: 25 cm
Material: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate
Rotulación: Impresa
Sujeción: Adhesivo del material de soporte

5

Tipo de Señal:�+FGPVKƒECEKȲP
Clase de señal: Adherida a la pared
Zona de Señalización: ver p.106
Pictograma: ver p.132-152
Colores: 
     - Fondo: CMYK (0,0,0,63)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     - Diámetro: 20 cm
Material: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate
Rotulación: Impresa
Sujeción: Adhesivo del material de soporte

3

Tipo de Señal:�+FGPVKƒECEKȲP
Clase de señal: Adherida a la pared
Zona de Señalización: ver p.106
Pictograma: ver p.132-152
Colores: 
     - Fondo: CMYK (0,0,0,63)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     - Diámetro: 20 cm
Material: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate
Rotulación: Impresa
Sujeción: Adhesivo del material de soporte

4

Tipo de Señal:�+FGPVKƒECEKȲP
Clase de señal: Adherida a la pared
Zona de Señalización: ver p.106
Pictograma: ver p.132-152
Colores: 
     - Fondo: CMYK (0,0,0,63)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     - Diámetro: 20 cm
Material: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate
Rotulación: Impresa
Sujeción: Adhesivo del material de soporte

Baño

Tipo de Señal:�+FGPVKƒECEKȲP
Clase de señal: Adherida a la pared
Zona de Señalización: ver p.106
Pictograma: ver p.132-152
Colores: 
     - Fondo: CMYK (64,0,15,15)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     - Ancho: 20 cm
     - Alto: 25 cm
Material: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate
Rotulación: Impreso
Sujeción: Adhesivo del material de soporte
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Material de Limpieza

Tipo de Señal:�+FGPVKƒECEKȲP
Clase de señal: #FJGTKFC�CN�ECLȲP
Zona de Señalización: %CLȲP�.CDQTCVQTKQ
Pictograma: N/A
Colores: 
     - Fondo: CMYK (64,0,15,15)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     - Ancho: 11,5 cm
     - Alto: 3,5 cm
Material: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate
Rotulación: Impresa
Sujeción: Adhesivo del material de soporte

Gradillas

Tipo de Señal:�+FGPVKƒECEKȲP
Clase de señal: #FJGTKFC�CN�ECLȲP
Zona de Señalización: %CLȲP�.CDQTCVQTKQ
Pictograma: N/A
Colores: 
     - Fondo: CMYK (64,0,15,15)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     - Ancho: 6,3 cm
     - Alto: 3,5 cm
Material: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate
Rotulación: Impresa
Sujeción: Adhesivo del material de soporte

Papelería

Tipo de Señal:�+FGPVKƒECEKȲP
Clase de señal: #FJGTKFC�CN�ECLȲP
Zona de Señalización: %CLȲP�.CDQTCVQTKQ
Pictograma: N/A
Colores: 
     - Fondo: CMYK (64,0,15,15)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     - Ancho: 6,5 cm
     - Alto: 3,5 cm
Material: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate
Rotulación: Impresa
Sujeción: Adhesivo del material de soporte

Vestidor

Tipo de Señal:�+FGPVKƒECEKȲP
Clase de señal: Adherida a la pared
Zona de Señalización: ver p.106
Pictograma: ver p.132-152
Colores: 
     - Fondo: CMYK (64,0,15,15)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     - Ancho: 20 cm
     - Alto: 25 cm
Material: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate
Rotulación: Impresa
Sujeción: Adhesivo del material de soporte

Tubos

Tipo de Señal:�+FGPVKƒECEKȲP
Clase de señal: #FJGTKFC�CN�ECLȲP
Zona de Señalización: %CLȲP�.CDQTCVQTKQ
Pictograma: N/A
Colores: 
     - Fondo: CMYK (64,0,15,15)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     - Ancho: 5 cm
     - Alto: 3,5 cm
Material: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate
Rotulación: Impresa
Sujeción: Adhesivo del material de soporte

Tubos de Química

Tipo de Señal:�+FGPVKƒECEKȲP
Clase de señal: #FJGTKFC�CN�ECLȲP
Zona de Señalización: %CLȲP�.CDQTCVQTKQ
Pictograma: N/A
Colores: 
     - Fondo: CMYK (64,0,15,15)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     - Ancho: 10 cm
     - Alto: 3,5 cm
Material: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate
Rotulación: Impresa
Sujeción: Adhesivo del material de soporte
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Accesorios

Tipo de Señal:�+FGPVKƒECEKȲP
Clase de señal: #FJGTKFC�CN�ECLȲP
Zona de Señalización: %CLȲP�.CDQTCVQTKQ
Pictograma: N/A
Colores: 
     - Fondo: CMYK (64,0,15,15)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     - Ancho: 7,3 cm
     - Alto: 3,5 cm
Material: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate
Rotulación: Impresa
Sujeción: Adhesivo del material de soporte

Material de Seguridad

Tipo de Señal:�+FGPVKƒECEKȲP
Clase de señal: #FJGTKFC�CN�ECLȲP
Zona de Señalización: %CLȲP�.CDQTCVQTKQ
Pictograma: N/A
Colores: 
     - Fondo: CMYK (64,0,15,15)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     - Ancho: 11,7 cm
     - Alto: 3,5 cm
Material: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate
Rotulación: Impresa
Sujeción: Adhesivo del material de soporte

Muestras Procesadas

Tipo de Señal:�+FGPVKƒECEKȲP
Clase de señal: #FJGTKFC�CN�ECLȲP
Zona de Señalización: %CLȲP�.CDQTCVQTKQ
Pictograma: N/A
Colores: 
     - Fondo: CMYK (64,0,15,15)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     - Ancho: 11,6 cm
     - Alto: 3,5 cm
Material: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate
Rotulación: Impresa
Sujeción: Adhesivo del material de soporte

Material de Remisión

Tipo de Señal:�+FGPVKƒECEKȲP
Clase de señal: #FJGTKFC�CN�ECLȲP
Zona de Señalización: %CLȲP�.CDQTCVQTKQ
Pictograma: N/A
Colores: 
     - Fondo: CMYK (64,0,15,15)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     - Ancho: 11,5 cm
     - Alto: 3,5 cm
Material: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate
Rotulación: Impresa
Sujeción: Adhesivo del material de soporte

Varios

Tipo de Señal:�+FGPVKƒECEKȲP
Clase de señal: #FJGTKFC�CN�ECLȲP
Zona de Señalización: %CLȲP�.CDQTCVQTKQ
Pictograma: N/A
Colores: 
     - Fondo: CMYK (64,0,15,15)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     - Ancho: 5,3 cm
     - Alto: 3,5 cm
Material: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate
Rotulación: Impresa
Sujeción: Adhesivo del material de soporte

Pipetas

Tipo de Señal:�+FGPVKƒECEKȲP
Clase de señal: #FJGTKFC�CN�ECLȲP
Zona de Señalización: %CLȲP�.CDQTCVQTKQ
Pictograma: N/A
Colores: 
     - Fondo: CMYK (64,0,15,15)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     - Ancho: 5,7 cm
     - Alto: 3,5 cm
Material: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate
Rotulación: Impresa
Sujeción: Adhesivo del material de soporte
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Pedidos

Tipo de Señal:�+FGPVKƒECEKȲP
Clase de señal: #FJGTKFC�CN�ECLȲP
Zona de Señalización: %CLȲP�.CDQTCVQTKQ
Pictograma: N/A
Colores: 
     - Fondo: CMYK (64,0,15,15)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     - Ancho: 6 cm
     - Alto: 3,5 cm
Material: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate
Rotulación: Impresa
Sujeción: Adhesivo del material de soporte

Papel Reciclado

Tipo de Señal:�+FGPVKƒECEKȲP
Clase de señal: #FJGTKFC�CN�ECLȲP
Zona de Señalización: %CLȲP�.CDQTCVQTKQ
Pictograma: N/A
Colores: 
     - Fondo: CMYK (64,0,15,15)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     - Ancho: 9,3 cm
     - Alto: 3,5 cm
Material: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate
Rotulación: Impresa
Sujeción: Adhesivo del material de soporte

Reactivos

Tipo de Señal:�+FGPVKƒECEKȲP
Clase de señal: #FJGTKFC�CN�ECLȲP
Zona de Señalización: %CLȲP�.CDQTCVQTKQ
Pictograma: N/A
Colores: 
     - Fondo: CMYK (64,0,15,15)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     - Ancho: 6,7 cm
     - Alto: 3,5 cm
Material: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate
Rotulación: Impresa
Sujeción: Adhesivo del material de soporte

Pruebas Rápidas

Tipo de Señal:�+FGPVKƒECEKȲP
Clase de señal: #FJGTKFC�CN�ECLȲP
Zona de Señalización: %CLȲP�.CDQTCVQTKQ
Pictograma: N/A
Colores: 
     - Fondo: CMYK (64,0,15,15)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     - Ancho: 9,6 cm
     - Alto: 3,5 cm
Material: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate
Rotulación: Impresa
Sujeción: Adhesivo del material de soporte

Bibliografía

Tipo de Señal:�+FGPVKƒECEKȲP
Clase de señal: #FJGTKFC�CN�ECLȲP
Zona de Señalización: %CLȲP�.CDQTCVQTKQ
Pictograma: N/A
Colores: 
     - Fondo: CMYK (64,0,15,15)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     - Ancho: 7,3 cm
     - Alto: 3,5 cm
Material: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate
Rotulación: Impresa
Sujeción: Adhesivo del material de soporte

Proveedores

Tipo de Señal:�+FGPVKƒECEKȲP
Clase de señal: #FJGTKFC�CN�ECLȲP
Zona de Señalización: %CLȲP�.CDQTCVQTKQ
Pictograma: N/A
Colores: 
     - Fondo: CMYK (64,0,15,15)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     - Ancho: 7,7 cm
     - Alto: 3,5 cm
Material: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate
Rotulación: Impresa
Sujeción: Adhesivo del material de soporte
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Equipo Elisa

Tipo de Señal:�+FGPVKƒECEKȲP
Clase de señal: Adherida al equipo
Zona de Señalización: Equipo
Pictograma: N/A
Colores: 
     - Fondo: CMYK (64,0,15,15)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     - Ancho: 7,6 cm
     - Alto: 3,5 cm
Material: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate
Rotulación: Impresa
Sujeción: Adhesivo del material de soporte

Equipo Architect

Tipo de Señal:�+FGPVKƒECEKȲP
Clase de señal: Adherida al equipo
Zona de Señalización: Equipo
Pictograma: N/A
Colores: 
     - Fondo: CMYK (64,0,15,15)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     - Ancho: 9,4 cm
     - Alto: 3,5 cm
Material: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate
Rotulación: Impresa
Sujeción: Adhesivo del material de soporte

Equipo Dynex DSX

Tipo de Señal:�+FGPVKƒECEKȲP
Clase de señal: Adherida al equipo
Zona de Señalización: Equipo
Pictograma: N/A
Colores: 
     - Fondo: CMYK (64,0,15,15)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     - Ancho: 10 cm
     - Alto: 3,5 cm
Material: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate
Rotulación: Impresa
Sujeción: Adhesivo del material de soporte

Equipo Cobas c-111

Tipo de Señal:�+FGPVKƒECEKȲP
Clase de señal: Adherida al equipo
Zona de Señalización: Equipo
Pictograma: N/A
Colores: 
     - Fondo: CMYK (64,0,15,15)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     - Ancho: 11 cm
     - Alto: 3,5 cm
Material: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate
Rotulación: Impresa
Sujeción: Adhesivo del material de soporte

Equipo Alegría

Tipo de Señal:�+FGPVKƒECEKȲP
Clase de señal: Adherida al equipo
Zona de Señalización: Equipo
Pictograma: N/A
Colores: 
     - Fondo: CMYK (64,0,15,15)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     - Ancho: 8,6 cm
     - Alto: 3,5 cm
Material: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate
Rotulación: Impresa
Sujeción: Adhesivo del material de soporte

Equipo Ruby

Tipo de Señal:�+FGPVKƒECEKȲP
Clase de señal: Adherida al equipo
Zona de Señalización: Equipo
Pictograma: N/A
Colores: 
     - Fondo: CMYK (64,0,15,15)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     - Ancho: 7,6 cm
     - Alto: 3,5 cm
Material: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate
Rotulación: Impresa
Sujeción: Adhesivo del material de soporte
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No Fumar

Tipo de Señal: Restrictiva
Clase de señal: Adherida a la pared
Zona de Señalización: ver p.106
Pictograma: ver p.132-152
Colores: 
     - Fondo: CMYK (15,100,90,10)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     - Ancho: 15 cm
     - Alto: 19,5 cm
Material: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate
Rotulación: Impresa
Sujeción: Adhesivo del material de soporte

Salida de Emergencia

Tipo de Señal: Emergencia
Clase de señal: Adherida a la pared
Zona de Señalización: arriba puerta de entrada
Pictograma: ver p.132-152
Colores: 
     - Fondo: CMYK (75,5,100,0)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     - Ancho: 22,5 cm
     - Alto: 3,5 cm
Material: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate
Rotulación: Impresa
Sujeción: Adhesivo del material de soporte

Extintor

Tipo de Señal: Emergencia
Clase de señal: Adherida a la pared
Zona de Señalización: ver p.106
Pictograma: ver p.132-152
Colores: 
     - Fondo: CMYK (15,100,90,100)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     - Ancho: 15 cm
     - Alto: 19,5 cm
Material: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate
Rotulación: Impresa
Sujeción: Adhesivo del material de soporte

No Entre

Tipo de Señal: Restrictiva
Clase de señal: Adherida a la pared
Zona de Señalización: bodega y laboratorio
Pictograma: ver p.132-152
Colores: 
     - Fondo: CMYK (15,100,90,10)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     - Ancho: 15 cm
     - Alto: 19,5 cm
Material: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate
Rotulación: Impresa
Sujeción: Adhesivo del material de soporte

Zona Video Vigilada

Tipo de Señal: Restrictiva
Clase de señal: Adherida a la pared
Zona de Señalización: ver p.106
Pictograma: ver p.132-152
Colores: 
     - Fondo: CMYK (15,100,90,10)
     - Texto: CMYK (0,0,0,0)
Dimensiones 
     - Ancho: 15 cm
     - Alto: 19,5 cm
Material: Vinilo Autoadhesivo Laminado Mate
Rotulación: Impresa
Sujeción: Adhesivo del material de soporte

+OCIGP�����(KEJCU�5GȰCNȩVKECU
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Sala de Espera

2.2.3.4.1.1 Distancia de Visualización

C��<QPKƒECEKȲP�.CDQTCVQTKQ

b. Subdividión Laboratorio

c. Subdividión Toma de Muestras

 

160 cm

160 cm

160 cm

843 cm

450 cm

838 cm

30o

30o

30o

30o

30o

30o
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+OCIGP�����&KUVCPEKCU�FG�8KUWCNK\CEKȲP�FG�NC�5GȰCNȩVKEC

a. Elementos de Interacción con el Usuario

b.Elementos Información Usuario

b. Rutas de Escape

 

160 cm

160 cm

245 cm

370 cm

370 cm

30o

30o

254 cm
30o

30o
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Toma de
Muestras

Vestidores

Zonas Laboratorio

Subdivisiones Laboratorio

Información Usuario

Subdivisiones 
Toma de Muestras Interacción Usuario

Emergencia

+FGPVKƒECEKȲP�%CLQPGU

Pre-Informativas

2.2.3.4.2. Módulo Compositivo

 Se estableció una matriz para la distribución sistemáti-

ca de los elementos informacionales dentro del espacio de cada 

tipo de señal.

+OCIGP�����/ȲFWNQ�%QORQUKVKXQ�5GȰCNȩVKEQ
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2.2.3.4.3. Tipografía

 Según las etapas previas de iluminación, dis-

tancias de visión, personalidad e imagen de marca se 

UGNGEEKQPCTQP� NQU� ECTCEVGTGU� VKRQITȡƒEQU�� TGURQPFKGPFQ�

C�ETKVGTKQU�FG�NGIKDKNKFCF��EQPVTCUVG���VCOCȰQ�VKRQITȡƒEQ�[�

peso visual.

� *CEKGPFQ�WUQ�FG�NC�VKRQITCƒC�UGNGEEKQPCFC�RCTC�

aplicaciones y para mantener la unidad visual establecida, 

se seleccionó la variante bold de la tipografía Roboto Con-

densed debido a que incorpora atributos de contraste y el 

peso visual de las letras contribuye a una mejor legibilidad 

de los textos.

A B C D E F G H I J K L M N 
ȕ�1�2�3�4�5�6�7�8�9�:�;�<

a b c d e f g h i j k l m n 
Ȱ�Q�R�S�T�U�V�W�X�Y�Z�[�\

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
~!aа"�����
��h]_=?�� �����AŦ

Roboto Condensed Bold
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2.2.3.4.4. Pictogramas 

 Se procedió a la seleción de los pictogramas 

OȡU� RGTVKPGPVGU� FG� CEWGTFQ� C� UW� UKIPKƒECEKȲP� GUVCDNG-

EKGPFQ�WP�GUVKNQ�RCTVKEWNCT�FG�CEWGTFQ�C� NQU�ITCƒUOQU�[�

elementos visuales constructivos generados previamen-

te. Los pictogramas generan formas orgánicas que se cie-

rran asegurando máximas capacidades de interpretación.

 Para crear los pictogramas se tendrá en cuen-

ta el grado de iconicidad de la señalética según Villafañé 

(2006) en su libro +PVTQFWEEKȲP�C�NC�6GQTȭC�FG�NC�+OCIGP��

donde establece que hay 11 niveles de iconicidad o rea-

lidad. Analizando estos niveles se concluyó se puede 

determinar que los íconos se trabajarán en un grado de 

iconicidad 5, que corresponde a un nivel de representa-

EKȲP�ƒIWTCVKXC�PQ�TGCNKUVC��'UVG�VKRQ�FG�PKXGN�FG�TGCNKUOQ�

posee una función pragmática artística pues, no deja de 

lado la identidad de los objetos representados pero pierde 

en gran medida las proporciones espaciales que los con-

forman en la vida real. (pp. 40-43)

 Para la construcción de los pictogramas se 

JCTȡ�WUQ�FGN�GNGOGPVQ�XKUWCN�LWUVKƒECFQ�RTGXKCOGPVG��NC�

línea, ya que responde al concepto de esencia constitu-

yendo la primera dimensión, lo más básico y esencial 

de la representación visual, la esencia de las formas. 

(Wong, 1995, p.45)

 

 Para la división de las zonas de funcionamiento 

FG�+PXKVTQ�.CD��UG�TGCNK\Ȳ�WP�CPȡNKUKU�HQVQITȡƒEQ�G�KEQPQ-

ITȡƒEQ� FG� NCU� RKG\CU� UGȰCNȩVKECU� OWPFKCNOGPVG� TGEQ-

PQEKFCU�CUȭ� EQOQ�FG� NCU� GURGEȭƒECU�PGEGUCTKCU�RCTC� GN�

laboratorio. Proceso que concluyó en el bocetaje de las 

siguientes propuestas señaléticas.
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#��<QPKƒECEKȲP�+PXKVTQ�.CD

C���$QEGVQU�<QPKƒECEKȲP�+PXKVTQ�.CD

 Las piezas de señalética de esta sección se aplicarán de 

piso a techo o según se acople al espacio físico, para deli-

mitar los ambientes; debido a que Invitro Lab hace uso de 

separadores transparentes de vidrio y la señalética pun-

tual no cumpliría con el cometido.

RECEPCIÓN

LABORATORIO

TOMA DE MUESTRAS

SALA DE ESPERA

CONTABILIDAD

GERENCIA

+OCIGP�����5GȰCNȩVKEC�$QEGVQU��<QPKƒECEKȲP�+PXKVTQ�.CD
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C���)GQOGVTK\CEKȲP�<QPKƒECEKȲP�+PXKVTQ�.CD  .

RECEPCIÓN

LABORATORIO

TOMA DE MUESTRAS

SALA DE ESPERA

CONTABILIDAD

GERENCIA

+OCIGP�����5GȰCNȩVKEC�)GQOGVTK\CEKȲP��<QPKƒECEKȲP�+PXKVTQ�.CD
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C���2KEVQITCOCU�ƒPCNGU�<QPKƒECEKȲP�+PXKVTQ�.CD  .

RECEPCIÓN

LABORATORIO

TOMA DE MUESTRAS

SALA DE ESPERA

CONTABILIDAD

GERENCIA

+OCIGP�����5GȰCNȩVKEC�2KEVQITCOCU�(KPCNGU��<QPKƒECEKȲP�+PXKVTQ�.CD
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$��5WDFKXKUKQPGU�FG�<QPKƒECEKȲP�.CDQTCVQTKQ

b1. Bocetos Subdivisiones Laboratorio

� +PKEKCNOGPVG�NC�RTQRWGUVC�RCTC�NC�FGƒPKEKȲP�FG�GU-

pacios dentro de la zona de laboratorio en Invitro se planteó 

en base a las iniciales de cada especialidad, aplicando en la  

construcción la identidad planteada para Invitro Lab.

 Sin embargo la opción resultó descartada debi-

do a que el comitente después de analizar la propuesta 

requirió íconos representativos de cada especialidad, que 

comuniquen mejor el quehacer de cada una de ellas.

BIOQUÍMICA

inicial B

HEMATOLOGÍA

inicial H

INMUNOLOGÍA

inicial I

URIANÁLISIS

inicial U

COPROANÁLISIS

inicial 

MICROBIOLOGÍA

inicial M

+OCIGP�����5GȰCNȩVKEC�$QEGVQU��5WDFKXKUKQPGU�.CDQTCVQTKQ
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BIOQUÍMICA

tubo de ensayo

HEMATOLOGÍA

glóbulo rojo

INMUNOLOGÍA

anticuerpo

URIANÁLISIS

bacteria

COPROANÁLISIS

parásito

MICROBIOLOGÍA

caja petri cultivo

b2. Replanteamiento Bocetos Subdivisiones Laboratorio

 Según la guía del gerente y propietario de la em-

presa, el Bioquímico Clínico Andrés Sarmiento, se estable-

cieron elementos representativos de cada especialidad. 

A partir de los cuales se plantearon opciones de abstrac-

ción de los elementos que representen el área de estudios 

de las especialidades. 

+OCIGP�����5GȰCNȩVKEC�$QEGVQU��4GRNCPVGCOKGPVQ�5WDFKXKUKQPGU�.CDQTCVQTKQ
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b3. Geometrización Subdivisiones Laboratorio  .

BIOQUÍMICA

HEMATOLOGÍA

INMUNOLOGÍA

URIANÁLISIS

COPROLOGÍA

MICROBIOLOGÍA

+OCIGP�����5GȰCNȩVKEC�)GQOGVTK\CEKȲP��5WDFKXKUKQPGU�.CDQTCVQTKQ
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b4. Pictogramas Finales Subdivisiones Laboratorio  .

BIOQUÍMICA

HEMATOLOGÍA

INMUNOLOGÍA

URIANÁLISIS

COPROLOGÍA

MICROBIOLOGÍA

+OCIGP�����5GȰCNȩVKEC�2KEVQITCOCU�(KPCNGU��5WDFKXKUKQPGU�.CDQTCVQTKQ



140

C. Subdivisiones de Toma de Muestras

c1. Bocetos Subdivisión de Toma de Muestras

+OCIGP�����5GȰCNȩVKEC�$QEGVQU��5WDFKXKUKQPGU�6QOC�FG�/WGUVTCU

1

3

5

2

4
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c2. Geometrización Subdivisión de Toma de Muestras

La geometrización de estas piezas consiste en la ubica-

cion de un número.

1

3

5

2

4

+OCIGP�����5GȰCNȩVKEC�)GQOGVTK\CEKȲP��5WDFKXKUKQPGU�6QOC�FG�/WGUVTCU

Se realizó una prueba de genera-

ción de íconos en base a los nú-

meros de la señalética sin embar-

go no se seleccionó la propuesta 

debido a aque compromete la 

legibilidad y entendimiento del 

caractér. 
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c3. Pictogramas Finales Subdivisión de Toma de Muestras

1

3

5

2

4

+OCIGP�����5GȰCNȩVKEC�2KEVQITCOCU�(KPCNGU��5WDFKXKUKQPGU�6QOC�FG�/WGUVTCU
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D. Elementos de Interacción con el Usuario

d1. Bocetos de Elementos de Interacción con el Usuario

 Como parte del sistema señalético se plantean 

piezas de interacción con el usuario necesarias para la 

KFGPVKƒECEKȲP�FG�\QPCU�[�GNGOGPVQU��.C�EQPUVTWEEKȲP�UG�

basa en la misma estructura compositiva planteada en el 

sistema señalético e identidad visual.

BODEGA

BAÑOS 1/2

VESTIDORES

BAÑOS 2/2

+OCIGP�����5GȰCNȩVKEC�$QEGVQU��'NGOGPVQU�FG�+PVGTCEEKȲP�EQP�GN�7UWCTKQ
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BODEGA

BAÑOS 1/2

VESTIDORES

BAÑOS 2/2

d2. Geometrización de los Elementos de Interacción con 

el Usuario

+OCIGP�����5GȰCNȩVKEC�)GQOGVTK\CEKȲP��'NGOGPVQU�FG�+PVGTCEEKȲP�EQP�GN�7UWCTKQ
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d3. Pictogramas Finales de los Elementos de Interac-

ción con el Usuario

BODEGA

BAÑOS 1/2

VESTIDORES

BAÑOS 2/2

+OCIGP�����5GȰCNȩVKEC�2KEVQITCOCU�(KPCNGU�'NGOGPVQU�FG�+PVGTCEEKȲP�EQP�GN�7UWCTKQ
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E. Elementos para la Información del Usuario

 Como parte del sistema señalético se plantean 

piezas de información para el usuario necesarias para 

alertar y prevenir.

e1. Bocetos Elementos para la Información del Usuario

NO ENTRE

EXTINTOR

NO FUMAR

ZONA VIDEO VIGILADA

+OCIGP�����5GȰCNȩVKEC�$QEGVQU�'NGOGPVQU�RCTC�NC�+PHQTOCEKȲP�FGN�7UWCTKQ
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e2. Geometrización Elementos para la Información del 

Usuario

NO ENTRE

EXTINTOR

NO FUMAR

ZONA VIDEOVIGILADA

+OCIGP�����5GȰCNȩVKEC�)GQOGVTK\CEKȲP�'NGOGPVQU�RCTC�NC�+PHQTOCEKȲP�FGN�7UWCTKQ
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 Posterior a la validación de la señalética con los 

usuarios (ver pp.254-256) se concluyó era necesario el 

replanteamiento del pictograma de zona video vigilada, el 

cual no fue de fácil comprensión debido a que el referente 

de la aplicación resultó ser muy antiguo. Debido a lo an-

teior se actualizó el referente y se estableció la propuesta 

ƒPCN�FGUCTTQNNCFC�C�EQPVKPWCEKȲP�

+OCIGP�����5GȰCNȩVKEC�2KEVQITCOC�4GRNCPVGCFQ�<QPC�8KFGQ�8KIKNCFC

ZONA VIDEO VIGILADA

ZONA VIDEO VIGILADA

ZONA VIDEO VIGILADA

ZONA VIDEO VIGILADA

ZONA VIDEO VIGILADA

ZONA VIDEO VIGILADA
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e3. Pictogramas Finales de los Elementos para la Infor-

mación del Usuario

+OCIGP�����5GȰCNȩVKEC�2KEVQITCOCU�(KPCNGU�'NGOGPVQU�RCTC�NC�+PHQTOCEKȲP�FGN�7UWCTKQ

NO ENTRE

EXTINTOR

NO FUMAR

ZONA VIDEO VIGILADA
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USO OBLIGATORIO DE MANDIL USO OBLIGATORIO DE GUANTES ESTERILIZADOS

USO OBLIGATORIO DE MANDIL

USO OBLIGATORIO DE MANDIL USO OBLIGATORIO DE GUANTES ESTERILIZADOS

USO OBLIGATORIO DE GUANTES ESTERILIZADOS

(��5GȰCNGU�2TG�+PHQTOCVKXCU

 Como parte del sistema señalético se plantean 

piezas de interacción pre-informativas que guían la pro-

tección del trabajador al ingresar a la zona de laboratorio 

para procesar muestras.

H���$QEGVQU�5GȰCNGU�2TG�+PHQTOCVKXCU

 

H���)GQOGVTK\CEKȲP�5GȰCNGU�2TG�+PHQTOCVKXC

H���2KEVQITCOCU�(KPCNGU�5GȰCNGU�2TG�+PHQTOCVKXC

+OCIGP�����5GȰCNȩVKEC�2TQEGUQ�FG�%TGCEKȲP�2KEVQITCOCU�FG�NCU�5GȰCNGU�2TG�+PHQTOCVKXCU
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G. Rutas de Escape

 Es necesario el planteamiento de la señal que 

indique la salida del establecimiento para cubrir permisos 

funcionales del laboratorio.

g1. Bocetos Rutas de Escape

g2. Pieza Final Rutas de Escape

SALIDA

+OCIGP�����5GȰCNȩVKEC�2TQEGUQ�FG�ETGCEKȲP�FG�NC�5GȰCN�FG�4WVC�FG�'UECRG
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*��+FGPVKƒECEKȲP�%CLQPGU�[�'SWKRQU

J���$QEGVQU�FG�'VKSWGVCU�FG�+FGPVKƒECEKȲP�FG�%CLQPGU�

[�'SWKRQU

� 5G�DQEGVCTQP�NCU�UGȰCNGU�SWG�KFGPVKƒECP�NQU�EC-

jones y equipos dentro de la zona de laboratorio. 

J��� )GQOGVTK\CEKȲP� FG� 'VKSWGVCU� FG� +FGPVKƒECEKȲP� FG�

%CLQPGU�[�'SWKRQU

.CU�RKG\CU�ƒPCNGU�UG�GZRQPGP�GP�FGVCNNGU�EQPUVTWEVKXQU�[�

mecanismos. (ver p.125)

CAJONES Y EQUIPOS

+OCIGP�����5GȰCNȩVKEC��2TQEGUQ�FG�%TGCEKȲP�RCTC�'KSWGVCU�FG�+FGPVKƒECEKȲP�FG�%CLQPGU�[�'SWKRQU
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2.2.3.4.5. Código Cromático

 Respetando la identidad visual y los colores cor-

porativos, se hace uso de los mismos para las señales en 

HWPEKȲP�FG�UW�ECRCEKFCF�KPHQTOCEKQPCN��5GIȷP�CƒTOC�%QU-

VC�
������GN�WUQ�FG�WP�UWDEȲFKIQ�ETQOȡVKEQ�GURGEȭƒEQ�GU�

permitido cuando la cromática de la imagen de marca se re-

duce a uno o pocos colores.(p.134) Por lo cual para señales 

GURGEȭƒECU�UG�TGURGVCTȡP�EȲFKIQU�ETQOȡVKEQU�GUVCDNGEKFQU�

en las Normas INEN 439 %QNQTGU��5GȰCNGU�[�5ȭODQNQU�FG�

5GIWTKFCF (1984) para señales prohibitivas o de emergen-

cia: rojo, para señales de salidas o rutas de escape: verde y 

para señales de seguridad personal: azul. (p.2)

Se respetará el color corporativo azul-turquesa para de-

ƒPKT�FKHGTGPVGU�ȡTGCU�FG�UGȰCNȩVKEC�FG�CEWGTFQ�CN�VKRQ�FG�

señal y zona de aplicación.

Se respetará el color corporativo gris (negro al 63%) para 

FGƒPKT�FKHGTGPVGU�ȡTGCU�FG�UGȰCNȩVKEC�FG�CEWGTFQ�CN�VKRQ�

de señal y zona de aplicación.

Según la norma INEN 439 el color de seguridad se es-

tablece como verde para: Rutas de escape y salidas de 

emergencia o estación de primeros auxilios.

Según la norma INEN 439  el color de acción obligada se 

establece como azul para: obligación de usar equipos de 

seguridad personal o localización de teléfono. 

Según la norma INEN 439 el color de prohibición se esta-

blece como rojo para: parada, signos de prohibición, pre-

vención de fuego y para marcar equipo contra incendio 

y su localización.

El color de contraste para todos los colores menciona-

dos previamente se establece como blanco.

C       65
M       0
Y       15
K       15

C        0
M       0
Y        0
K       63

C       75
M       5
Y      100
K        0

C       100
M       60
Y         0
K         0

C        15
M       100
Y        90
K        10

C        0
M       0
Y        0
K        0

+OCIGP�����%ȲFKIQ�%TQOȡVKEQ�FG�NC�5GȰCNȩVKEC
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2.2.3.4.6. Originales para Prototipos

� 5G� TGCNK\CTQP� NQU� CTVGU� ƒPCNGU� FG� NCU� RKG\CU�

señaléticas, para su posterior montaje y validación. (ver 

pp.215-225)

2.2.3.4.7. Selección de Materiales

 Se determinó el material de las señales de 

acuerdo a su tamaño, el uso de iluminación, sistemas 

FG�ƒLCEKȲP�[�RTGECWEKQPGU�EQPVTC�GN�XCPFCNKUOQ��RTGXGG-

yendo la durabilidad de las señales además de un factor 

muy importante, el costo de producción y montaje de las 

señales. Por lo cual se seleccionó como material: vinilo 

adhdesivo laminado para protección y durabilidad, foam 

DQCTF�GP�ECUQ�GURGEȭƒEQ�FG�NC�UGȰCN�FG�NC�\QPC�FG�VQOC�

de muestras, y vidrio para el rótulo interno que indica la 

localización del laboratorio.

2.2.3.4.8. Presentación de Prototitpos

 Debido aque es un proyecto que se aplicará en el 

futuro, se presentaron montajes de las piezas señaléticas 

en su espacio correspondiente debido a que los prototi-

pos requieren un elevado costo de producción.

2.2.3.5. Realización

 El diseñador no se ocupa de realizar las piezas 

ƒPCNGU� UK� GN� HCDTKECPVG� EWGPVC� EQP� RTQEGUQU� FG� RTQFWE-

ción industrial informáticos, premisa que se cumple.

2.2.3.5.1 Asesoramiento

 No aplica ya que el cliente decidirá posterior-

mente la instalación del sistema señalético.

2.2.3.6. Supervisión

 No aplica ya que el cliente decidirá posterior-

mente la instalación del sistema señalético.

2.2.3.7. Control Experimental

 No aplica ya que el cliente decidirá posterior-

mente la instalación del sistema señalético.
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������5KVKQ�9GD

Objetivos
del

Cliente

Requisito imprescindible que ayuda a trasladar los 
deseos del cliente a objetivos de diseño priorizándolos 
y ordenándolos jerárquicamente en términos de 
funcionalidad para cosensuar posiciones y facilitar el 
trabajo de diseño. 

Conocer a los
Usuarios

Investigación que busca obtener necesidades del 
WUWCTKQ�ƒPCN�RCTC�GN�ȲRVKOQ�FKUGȰQ�FG�NC�RNCVCHQTOC�

1

Bocetos Bocetaje y planteamiento de la estructura.

Mostrar la distribución de los elementos y disposición de 
contenidos.

4

5

2

Validación7
No aplica debido a que la programación no concierne el 
área de estudio de este proyecto. Se validará con el 
cumpliento de objetivos del comitente y necesidades de 
los usuarios.

Conocer a la
Competencia Análisis de la competencia.3

Malla
Constructiva

Organización de la información y estructuración del 
contenido.6

METODOLOGÍA CREACIÓN SITIO WEB

Esquemas
Maquetación

 Para la realización del sitio web, respondiendo 

a las necesidades del usuario se utilizarán los pasos ne-

cesarios de los planetados por Pratt y Nunes en su libro 

&KUGȰQ�+PVGTCEVKXQ�6GQTȭC�[�CRNKECEKȲP�FGN�&%7 (2012) para 

establecer una metodología adecuada. Los pasos se des-

criben a continuación.

'USWGOC�����/GVQFQNQIȭC�FG�%TGCEKȲP�FGN�5KVKQ�9GD

(Pratt & Nunes, 2012, pp.34-181)
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 El Sitio web se construyó como un medio de 

comunicación entre la empresa y prioritariamente con el 

segmento del público objetivo de los laboratorios que ter-

cerizan servicios en el Distrtiro Metropolitano de Quito. Sin 

embargo no es el único público que hará uso de la platafor-

ma, se tomará en cuenta que el público independiente así 

EQOQ�NQU�RCEKGPVGU�CƒNKCFQU�CN�+'55�RQFTȡP�CEEGFGT�C�GUVG�

medio para visualizar los resultados de sus exámenes de 

laboratorio o para visualizar información del laboratorio.

�� #FKEKQPCNOGPVG�GN�UKVKQ�YGD�CRQTVCTȡ�DGPGƒEKQ-

samente para procesos de investigación, crecimiento y 

desarrollo del laboratorio. De esta manera cada sección 

del sitio web desarrollará y comunicará contenidos ne-

cesarios que se delimitaron a través de investigación del 

público objetivo y parámetros generales de navegabilidad. 

Cualquier página del sitio web se puede ampliar e irse cons-

truyendo en base la los alcances de la empresa.

 La plataforma fue diseñada en Ilustrador, de mane-

ra que se muestran claramete las secciones y construcción 

en base a la malla establecida. La programación HTML del 

sitio web no se desarrolla en el presente Trabajo de Fin de 

Carrera debido a que es material concerniente a otras áreas 

de estudio como son programación e ingeniería en sistemas.

 Para la diagrmación del sitio web se hizo uso de 

la identidad visual planteada para Invitro Lab, cumpliendo 

EQP�ETKVGTKQU�VKRQITȡƒEQU��ETQOȡVKEQU��HQTOCU�XKUWCNGU�[�

ITCƒUOQU�[C�FGƒPKFQU�RCTC�CPVGTKQTGU�CRNKECEKQPGU�
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3. Exponer los servicios que ofrece el laboratorio.
4. Priorizar la consulta de resultados en el sitio web.

5. Permitir al usuario estar al tanto de novedades, 
promociones y actualizaciones del laboratorio.

1. 
Difundir la 

identidad visual 
del laboratorio.

2. Mostrar convenios y 
DGPGƒEKQU�C�ECFC�RQUKDNG�WUWCTKQ�

de Invitro Lab.

6. Hacer posible la descarga de hojas de pedido de exámenes en línea.
7. Mostrar claramente las condiciones de toma muestras e indicaciones generales 

del laboratorio.
8. Exponer la tecnología avanzada que tiene el establecimiento.

2.2.4.1 Objetivos del Cliente

 Un requisito imprescindible antes de iniciar el 

diseño es tener claro los objetivos y lo que se necesita 

crear. Esto se consigue a través de la interpetación y ayu-

da del diseñador para priorizar los objetivos que se plan-

tean. Para lo cual se ha dibujado una pirámide de priorida-

des. (Pratt & Nunes, 2013, pp.36,37)

'USWGOC�����1DLGVKXQU�FGN�%NKGPVG�RCTC�GN�5KVKQ�9GD
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2.2.4.2 Conocer a los Usuarios

 De acuerdo a los resultados de las encuestas 

realizadas al segmento del público del IESS (ver p.47), 

la mayoría de los encuestados tienen un nivel educativo 

bajo y medio bajo. Esto provocó que la página a pesar de 

tener un amplio contenido informativo, requiera minimizar 

la complejidad de interacción con el usuario, sin perder la 

UQƒUVKECEKȲP�PGEGUCTKC�RCTC�VTCPUOKVKT�NQU�CVTKDWVQU�FG�NC�

marca al otro segmento del público objetivo, los laborato-

rios,  y a los posibles consumidores del servicio.

2.2.4.3 Conocer a la Competencia

 El análisis de la competencia se realizó previa-

mente en el análisis tipológico desarrollado en el primer 

capítulo. (ver pp.40-45 )
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HOME SERVICIOSNOSOTROS

CONVENIOS TECNOLOGÍA EXÁMENES Y RESULTADOS CONTACTO

��������$QEGVQU�FGN�5KVKQ�9GD

 Para la construcción del sitio web se basó la composición en la grilla planteada 

por el sitema �����ITKF explicado anteriormente, de 12 columnas. Se respetaron los mis-

OQU�RCVTQPGU�EQPUVTWEVKXQU�[�ITCƒUOQU�DQEGVCFQU�RCTC�NCU�RTGXKCU�CRNKECEKQPGU�

+OCIGP�����$QEGVQU�FGN�5KVKQ�9GD
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+OCIGP�����#RTQDCEKȲP�FGN�%QOKVGPVG�FGN�%QPVGPKFQ�[�'UVTWEVWTC�FGN�5KVKQ�9GD

 Posteriormente se validó la propuesta estruc-

tural y de contenido del sitio web para Invitro lab con el 

comitente.
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SITIO WEB

www.invitrolab.com.ec

HOME

- Header (menú)
- Fotos introducto-
rias, informativas
- Botones acceso 
directo a conve-
nios y descargas
- Acceso directo a 
resultados en línea
-Footer

NOSOTROS

- Header (menú)
- Quienes somos
- Misión
- Visión
- Objetivos
- Valores
- Footer

SERVICIOS

- Header (menú)
- Bioquímica
- Hematología
- Inmunología
- Coproanálisis
- Microbiología
- Footer

CONVENIOS

- Header (menú)
- Menú secundario
   - Pacientes
   - Asociados
   - Empresas
   - IESS
   - Médicos
- (fotografía, 
descripción y 
DGPGƒEKQU�GP�
cada sección)
- Footer

TECNOLOGÍA

- Header (menú)
- 6 equipos  
(fotografía y 
descripción)
   - Equipo Alegría
   - Equipo Cobas 
     c-111
   - Equipo Ruby
   - Equipo Elisa
   - Equipo Architect
   - Equipo Dynex 
     DSX
- Footer

EXÁMENES Y RESULTADOS

- Header (menú)
- Acceso a 
resultados en línea
- Botones de 
descarga
- Instrucciones de 
recolección de 
muestras biológicas
   - Generales
   - Orina
   - Heces
   - Semen
- Footer

CONTACTO

- Header (menú)
- Contactos 3 
sucursales
- Mapa de 
ubicación
- Zona de envío de 
preguntas y 
comentarios
- Footer

��������'USWGOC�FG�/CSWGVCEKȲP

 Se organizó la información, disposición del contenido, y los componentes de la 

interfaz en un esquema de maquetación. El esquema sirve para evidenciar la funcionali-

dad de cada una de las páginas de la interfaz. (Pratt & Nunes, 2013, pp.134,135)

'USWGOC�����'USWGOC�FG�/CSWGVCEKȲP�FGN�5KVKQ�9GD
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2.2.4.6 Malla Constructiva

 En este mundo cambiante del diseño web, los 

monitores son cada vez más grandes y cada vez menos 

homogeneos. Para escoger el tamaño de pantalla adecua-

do se puede trabajar con estandares útiles. Khoi Vinh en 

su libro 1TFGTKPI�&KUQTFGT (2010) recomienda diseñar para 

un tamaño de pantalla inicial de 1024 x 768 pixeles, debi-

do a que en esta resolución el proyecto aguanta tanto en 

pantalla de un smartphone y se puede ampliar para verlo 

en monitores grandes. Tomando en cuenta los menús del 

sistema, barras de herramientas y elementos presentes 

en la mayoria de navegadores, el resultante espacio a tra-

bajar es de 960 x 650 pixeles. (Imirizaldu, 2014, p.50)

 Posteriormente el diseñador debe subdividir ese 

espacio en en una retícula de columnas divididas de manera 

coherente, necesaria para dotar de una estructura común a 

los diferentes elementos que debe tener el sitio web y al mis-

mo tiempo ofrecer versatilidad. (Imirizaldu, 2014, pp.50-51) 

Para esta subdivisión reticular se hará uso de la herramienta 

de columnas proporcionada por el sistema ����ITKF, el cual 

provee grillas de dimensiones usadas comunmente para el 

diseño web, basadas en un ancho de 960 pixeles. La variante 

que se seleccionó es la de 12 columnas, debido a que permite 

organizar los elementos y la informacion de la mejor manera. 

Esta grilla costituida por 12 columnas esta dividida en porcio-

nes de 60 pixeles de ancho y cada columna tiene 10 pixeles 

de margen a la derecha y a la izquierda. (Smith, 2016, p.1)

 Para el diseño del sitio web se adaptó la grilla ob-

tenida del sistema ����ITKF constituida por 12 columnas y 

se la personalizó mediante los elementos generados para 

las aplicaciones en general; para mantener unidad en la 

comunicación visual de las mismas. 

+OCIGP�����/CNNC�%QPUVTWEVKXC�FGN�5KVKQ�9GD
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a. Uso Malla 12 Columnas Inicio

+OCIGP�����7UQ�FG�NC�/CNNC�%QPUVTWEVKXC�GP�GN�5KVKQ�9GD�+PKEKQ
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b. Uso Malla 12 Columnas Nosotros

+OCIGP�����7UQ�FG�NC�/CNNC�%QPUVTWEVKXC�GP�GN�5KVKQ�9GD�0QUQVTQU
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c. Uso Malla 12 Columnas Servicios

+OCIGP�����7UQ�FG�NC�/CNNC�%QPUVTWEVKXC�GP�GN�5KVKQ�9GD�5GTXKEKQU
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d. Uso Malla 12 Columnas Convenios

Uso Malla 12 Columnas Convenios

+OCIGP�����7UQ�FG�NC�/CNNC�%QPUVTWEVKXC�GP�GN�5KVKQ�9GD�%QPXGPKQU�'ORTGUCU

+OCIGP�����7UQ�FG�NC�/CNNC�%QPUVTWEVKXC�GP�GN�5KVKQ�9GD�%QPXGPKQU�2CEKGPVGU



167

e. Uso Malla 12 Columnas Convenios

Uso Malla 12 Columnas Convenios

+OCIGP�����7UQ�FG�NC�/CNNC�%QPUVTWEVKXC�GP�GN�5KVKQ�9GD�%QPXGPKQU�/ȩFKEQU

+OCIGP�����7UQ�FG�NC�/CNNC�%QPUVTWEVKXC�GP�GN�5KVKQ�9GD�%QPXGPKQU�+'55
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f. Uso Malla 12 Columnas Tecnología

+OCIGP�����7UQ�FG�NC�/CNNC�%QPUVTWEVKXC�GP�GN�5KVKQ�9GD�6GEPQNQIȭC
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g. Uso Malla 12 Columnas Exámenes y Resultados

Una vez que se ingresen los datos para la visualización de 

resultados, el usuario será redirigido hacia una platafor-

OC�FG�WP�UGTXKFQT�GURȩEȭƒEQ�EW[Q�FKUGȰQ�PQ�GU�RQUKDNG�

personalizar para Invitro Lab.

+OCIGP�����7UQ�FG�NC�/CNNC�%QPUVTWEVKXC�GP�GN�5KVKQ�9GD�'ZȡOGPGU�[�4GUWNVCFQU
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h. Uso Malla 12 Columnas Contacto

+OCIGP�����7UQ�FG�NC�/CNNC�%QPUVTWEVKXC�GP�GN�5KVKQ�9GD�%QPVCEVQ

.CU�RKG\CU�ƒPCNGU�UG�GZRQPGP�GP�FGVCNNGU�EQPUVTWEVKXQU�[�

mecanismos.  (ver pp.226-238)
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2.2.5 Marketing de Guerrilla Exterior

 La piezas de marketing de guerilla se trabajaron 

respondiendo al concepto planteado para el proyecto, 

Esencia, que se expresa mediante la evidenciación que en 

PWGUVTCU�XKFCU�GU�ũGUGPEKCNŪ��NC�TGCNK\CEKȲP�FG�GZȡOGPGU�

clínicos de control que nos ayuden a mantener buena sa-

lud. Esta traducción del concepto se aplicará en las dos 

acciones de marketing de guerrilla que se desarrollan a 

continuación.

2.2.5.1 Promoción en Buses

 En general es común el trabajo en exterior a 

través de vallas o gigantografías, pero una de las alter-

nativas más recurrentes y efectivas actualmente es la 

implementación de la guerrilla de mercado en medios de 

transporte. Los más usados a nivel local son los buses y 

taxis, y como menciona Conrad (2009) en su libro /CTMG�

VKPI�FG�)WGTTKNNC�su virtud principal es la cantidad masiva 

de espectadores a los que puede llegar. (doi: 4968/8570)

 El libro recalca la importancia de tomar en 

cuenta las rutas y los lugares de ubicación de las piezas 

para optimizar la asimilación del mensaje. La idea cen-

tral es aprovechar estos espacios de una manera acer-

tada para que los mensajes lleguen precisamente a los 

públicos deseados. 

 A pesar de que la futura alianza del laboratorio 

sea con el IESS, resulta imposible el establecer vínculos 

con los médicos y trabajadores tanto del IESS como del 

Hospital Carlos Andrade Marín, o anunciar y publicitar en 

sus instalaciones, debido a que es una institución enmar-

cada en el sistema gubernamental y la incursión sobre 

estos espacios de salud pública o logísticas no es permi-

tido. De modo que incurrir en el espacio exterior y actuar 

dentro de los buses que cubren las rutas hacia y desde el 

Hospital Carlos Andrade Marín garantiza que los usuarios 

correctos reciban el mensaje. 

 La estrategia es agresiva y pretende impactar 

inmediatamente a los usuarios para que de esta manera 

la comprensión del mensaje sea pregnante. La intención 

de la pieza de marketing de guerrila pretende que los 

usuarios entren en conocimiento de que el laboratorio ya 

GUVȡ�CƒNKCFQ�CN�+'55�[�UK�PGEGUKVCP�CNIȷP�GZCOGP�RWGFCP�

acudir al laboratorio ubicado estratégicamente frente al 

hospital.  El objetivo es realizar una conexión entre el IESS 

y los servicios que ofrece Invitro Lab.

� .C�CRNKECEKȲP�ITȡƒEC�GU�WP�CFJGUKXQ�SWG�UKOWNC�

un suero de vitaminas pegado a la ventana que aprovecha 

las estructuras del bus y crea un escenario reminiscente 

a un hospital. Esta aplicación genera impacto instantáneo 

en sus espectadores e invita a la lectura. El texto plantea 

la pregunta sobre si el usuario necesita un suero de vita-

minas, con la intención de que el usuario dude si se en-

cuentra débil y concluya con el anclaje que expone que si 

necesita comprobar lo expuesto, se realice un examen del 

estado de su sistema inmune en Invitro Lab, laboratorio 

clínico especializado ahora asociado al IESS. Finalmente 

GN� VGZVQ�[�GN�OGPUCLG�GU�GƒEKGPVGOGPVG�EQORNGOGPVCFQ�

con los contactos del laboratorio.
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 Las piezas se colocarían en varias rutas de bus 

metropolitano que hace su recorrdio por las paradas ale-

dañas al Hopital Carlos Andrade Marín. Resultando en 20 

rutas. La rutas se obtuvieron de los rótulos de señalización 

de los buses metropolitanos, y serían las  siguientes: 

1. 012B Pueblo Unido-Guajaló-U. Central

2. 016 La Merced-El Girón-H.Militar

3. 023 Paraíso-Chilibulo-Las Casas

4. 028 Caupicho-U.Central

5. 032 Itchimbia-U.Central-Quitumbe

6. 034 Las Casas-Nueva Aurora-Khon

7. 039 Sta.Rosa-Fundeporte-H.Militar

8. 057 La Dolorosa-Estadio Olímpico

9. 058 La Esperanza-Chillogallo-Est. Olímpico

10. 060 La Merced-Vicentina

11. 061 Los Cóndores-Vicentina

12. 141 U. Central-Guamaní

13. 141A U. Central-Guamaní-La Trinidad

14. 005 U. Central-Atacazo

15. 116 Quitumbe-U.Central-San Gabriel

16. 114A Santa Bárbara-El Dorado

17. 114 Quitumbe -El Dorado

18. 116A Las Casas-El Triángulo-U.Central-Quitumbe

19. 012B U. Central.Guajañó-Pueblo Unido

20. 017 U.Central-Mena 2

21. 113 U.Central-El Girón-Santa Clara

22. 119A H.Militar-Fundeporte-Los Andes

+OCIGP�����2CTCFCU�FG�$WU�#NGFCȰCU�CN�*QURKVCN�%CTNQU�#PFTCFG�/CTȭP
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a. Boceto de Pieza de Marketing de Guerrilla para 

buses

+OCIGP�����$QEGVQ�/CTMGVKPI�FG�)WGTTKNNC�$WUGU
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b. Pieza Final para Buses

� 2CTC�NC�EQPUVTWEEKȲP�ITȡƒEC�FG�NC�RKG\C�FG�OCT-

keting de guerrilla para buses se hizo uso de la estructura 

planteada para las aplicaciones de papelería. Se respetó 

NC�WDKECEKȲP�FGN�KFGPVKƒECFQT�GP�NC�GUVTWEVWTC��FG�KIWCN�OC-

nera se respetaron los colores corporativos y se hizo uso 

de la tipografía corporativa establecida para la identidad 

visual de Invitro Lab.

+OCIGP�����2KG\C�(KPCN�/CTMGVKPI�FG�)WGTTKNNC�$WUGU



175

2.2.5.2 Muestra gratuita

� %QOQ� CƒTOC� GN� NKDTQ� /CTMGVKPI� FG� )WGTTKNC�

(2009), a todos les agrada las muestras gratis. Un regalo 

genera sentimientos muy satisfactorios en los que lo re-

ciben, pero es importante considerar más aspectos que 

solo la gratuidad. El objeto en cuestión debe ser de buena 

calidad y relacionado con las actividades del negocio u 

QTICPK\CEKȲP��RWGU��UK�NC�ECNKFCF�GU�FGƒEKGPVG��GUQU�XCNQ-

res se trasladan a la idea de la marca y si no existe una 

relación habrán confusiones.

 Teniendo en cuenta estas consideraciones se 

ha planteado un elemento complementario parte del 

marketing de guerrila exterior para la promoción del La-

boratorio. Este sería la entrega gratuita de un frasco de 

toma de muestras de orina, que cumple con los requisi-

VQU�FG�DWGPC�ECNKFCF�[C�SWG�PQ�UGTȡ�CNVGTCFQ��EQP�GN�ƒP�

de conservar su utilidad y sanidad. La muestra gratuita 

está relacionada con las actividades de la empresa y sus 

servicios. La elección de este elemento se debe a que 

es necesario establecer un objeto que invite al usuario a 

aceptarlo sin reparo y sin temor de contagio; además de 

que el elemento es uno de los más comunes y la gente 

conoce la funcionalidad del producto. Esto permite que el 

usuario pueda captar con mayor rapidez el mensaje que 

se quiere transmirir .

 Los mensajes a comunicarse se ubicarán adhe-

ridos en la funda translúcida, llana, sellada y esterilizada, 

conteniendo adentro el recipiente para la recolección de 

orina. El mensaje, al igual que en el caso del marketing de 

IWGTTKNNC� GZVGTKQT�� CƒCP\C� NCU� KFGCU� FG� RTGQEWRCEKȲP� RQT�

la salud propia, invitando al usuario a cerciorarse si tiene 

problemas de salud y de igual manera invitar al usuario a 

realizarse exámenes en el laboratorio clinico Invitro Lab 

WDKECFQ�HTGPVG�CN�*QURKVCN�%CTNQU�#PFTCFG�/CTȭP�CJQTC�Cƒ-

liado al IESS. Esto funciona como el anclaje conjuntamente 

con la dirección y los datos de contacto del laboratorio, que 

RGTOKVGP�CƒCP\CT�NC�EQPGZKȲP�GPVTG�NCU�RCTVGU�

 Se plantea que las muestras deberán ser reparti-

das en las afueras del Hospital Carlos Andrade Marín con 

NC�ƒPCNKFCF�FG�NNGICT�FKTGEVCOGPVG�C�NC�IGPVG�SWG�HTGEWGP-

ta ese espacio, es decir al segmento del público objetivo 

a quien se quiere llegar. La cantidad de muestras entrega-

das irá acorde a la capacidad de inversión del comitente, 

considerando que el marketing de guerrilla busca plantear 

soluciones económicas e impactantes.
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a. Boceto Muestra Gratuita

+OCIGP�����$QEGVQ�/CTMGVKPI�FG�)WGTTKNNC�/WGUVTCU�)TCVKU
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+OCIGP�����#RTQDCEKȲP�FGN�%QOKVGPVG�FGN�%QPEGRVQ�FG�NCU�2KG\CU�FG�/CTMGVKPI�FG�)WGTTKNNC

Se realizó una reunión con el comitente para la aproba-

ción de las piezas planteadas de marketing de guerrilla.
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b. Pieza Final Muestra Gratuita

� 2CTC�NC�EQPUVTWEEKȲP�ITȡƒEC�FG�NC�GVKSWGVC�RCTC�

la muestra gratuita de igual manera se hizo uso de la es-

tructura planteada para las aplicaciones de papelería. Se 

TGURGVȲ�NC�WDKECEKȲP�FGN�KFGPVKƒECFQT�GP�NC�GUVTWEVWTC��FG�

igual manera se respetaron los colores corporativos y se 

hizo uso de la tipografía corporativa establecida para la 

identidad visual de Invitro Lab.

+OCIGP�����2KG\C�(KPCN�)WGTTKNNC�/WGUVTCU�)TCVKU
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������/QFGNQU� Q� RTQVQVKRQU� FG� GUVWFKQ� 
KOȡ-

IGPGU��

 A continuación se presentan los OQEM� WRU y 

montajes de las aplicaciones desarrolladas. Este paso se 

inscribe en la sección Metodoloógica de Diseño marcada 

a continuación.

Recolección de
Información

Encargo
del Proyecto

1

�FC�&GƒPKEKȲP
del Problema3

2

'URGEKƒECEKȲP�
del desempeño 

del diseño
4

Organización
Producción8

�TC�&GƒPKEKȲP
del Problema5

Desarrollo
Anteproyecto6
Presentación

al Cliente7

Supervisión
Implementación9

Evaluación10

METODOLOGÍA DE DISEÑO

Esquema 21. Fase 6 Metodología de Diseño



180+OCIGP�����/QEM�7R�/CPWCN�FG�/CTEC



181+OCIGP�����/QEM�7R�/CPWCN�FG�/CTEC�PQ���



182+OCIGP�����/QEM�7R�2CRGNGTȭC��



183+OCIGP�����/QEM�7R�2CRGNGTȭC��



184+OCIGP�����/QEM�7R�5KVKQ�9GD



185+OCIGP�����/QPVCLG�5GȰCNȩVKEC�4ȲVWNQ�8GPVCPC



186+OCIGP�����/QPVCLG�5GȰCNȩVKC�4ȲVWNQ�2WGTVC



187+OCIGP�����/QPVCLG�5GȰCNȩVKEC�5CNC�FG�'URGTC



188+OCIGP�����/QPVCLG�5GȰCNȩVKEC�4GEGREKȲP



189+OCIGP�����/QPVCLG�5GȰCNȩVKEC�6QOC�FG�/WGUVTCU



190+OCIGP�����/QPVCLG�5GȰCNȩVKEC�%QPVCDKNKFCF



191+OCIGP�����/QPVCLG�5GȰCNȩVKEC�.CDQTCVQTKQ



192+OCIGP�����/QPVCLG�5GȰCNȩVKEC�5WDFKXKUKQPGU�.CDQTCVQTKQ



193+OCIGP�����/QPVCLG�5GȰCNȩVKEC�'VKSWGVCU�RCTC�%CLQPGU�[�'SWKRQU



194+OCIGP�����/QPVCLG�/CTMGVKPI�FG�)WGTTKNNC�$WU
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+OCIGP�����/QPVCLG�/CTMGVKPI�FG�)WGTTKNNC�/WGUVTC�)TCVKU
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4GSWKUKVQ Resultados Esperados Resultados Logrados

Replanteamiento de 
la Identidad Visual

Establecer una identidad visual propia, mediante 
la determinación de un concepto. Representarlo a 
través de estructuras, cromática, íconos y piezas 
GURGEKƒECU�SWG�TGHNGLGP�NC�GUGPEKC�FGN�NCDQTCVQTKQ�

Se estableció un concepto mediante la ayuda 
de investigación y reuniones con el comitente. 

Este concepto se representa a través de toda la 
identidad visual de la empresa y las aplicaciones 
desarroladas en este Trabajo de Fín de Carrera.

+FGPVKƒECFQT�8KUWCN

Generar un logotipo de alto rendimiento. Que 
exprese y coalicione las características de la 

empresa con sus valores y sus necesidades para 
fortalecerla.

5G�IGPGTȲ�WP�NQIQVKRQ�SWG�TGURQPFG�CN�RGTƒN�FG�
identidad institucional de la empresa y a los atribu-

tos competitivos que son necesarios destacar.

Papelería 
Corporativa

%TGCT�WPC�HCOKNKC�WPKƒECFC�FG�CRNKECEKQPGU�

Se logró crear una familia de aplicaciones que 
hablen el mismo lenguaje visual de la empresa; se-
gún las necesidades del comitente, respondiendo 
a los requerimientos del mismo y de los usuarios. 

Manual de Marca
&GVGTOKPCT�NQU�RCTȡOGVTQU�ITȡƒEQU�[�PQTOCVKXQU�

para futuras aplicaciones.

Se estableció un manual de marca con todos los 
RCTȡOGVTQU�ITȡƒEQU�[�PQTOCVKXQU�PGEGUCTKQU�RCTC�
asegurar la uniformidad de diseño y producción de 

las futuras aplicaciones de la empresa.

5GȰCNȩVKEC
Corporativa

Símbolos claros que faciliten la movilización y 
cumplan su función preventiva e informativa para 

los usuarios. Determinar el flujo de circulación, 
iconografía y ubicación de las piezas señaléticas.

Se creó un sistema señalético optimizado para 
guiar al usuario y al trabajador en el espacio 

del laboratorio y mejorar el flujo de circulación; 
mediante investigación de los usuarios y valida-
ciones correspondientes. Además la estructura y 

composición de las piezas hablan el mismo idioma 
de la empresa y lo que necesita transmitir.

Promoción y 
difusión del 

.CDQTCVQTKQ�
UKVKQ�
web y marketing de 

IWGTTKNNC�

Difundir información del laboratorio a través de 
distintos canales de comunicación. 

5G�NQITȲ�KFGPVKƒECT�NQU�ECPCNGU�FG�EQOWPKECEKȲP�
y los medios adecuados para la promoción y difu-
sión del laboratorio de acuerdo a las necesidades 

de cada segmento del público objetivo.

2.2.7 Evaluación del Desarrollo

 Se realizó la evaluación del desarrollo mediante 

la contraposición de los los resultados esperados y resul-

tados logrados en el proyecto.
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5KVKQ�9GD

Agilitación en el proceso de comunicación con 
potenciales asociados; laboratorios pequeños o 
medianos que necesiten tercerizar servicios, a 

través de materiales e información concisa y clara.

Después de investigar cuales son los medios más 
accesibles y que el público frecuenta para conocer 
este tipo de servicios, se diseño el sitio web del la-
boratorio respondiendo a todos los requerimientos 
del público objetivo y del comitente. De igual ma-
nera respetando la imagen de la empresa y trans-
mitiendo los atributos competitivos, a través de la 
diagramación de contenidos que requerían ambos 
xx del público objetivo, tal como los servicios que 
ofrece el laboratorio,  tecnología, avances, revisión 
de resultados, indicaciones generales de recolec-

ción de muestras y otros aspectos importantes del 
servicio de laboratorio clínico especializado.

Marketing de 
Guerrilla

4GEQPQEKOKGPVQ�FGN�GUVCDNGEKOKGPVQ�EGTVKƒECFQ�
RQT�GN�+'55��RQT�RCTVG�FG�WUWCTKQU�CƒNKCFQU�CN�+'55�
que acuden al hospital Carlos Andrade Marín para 
convertirlos en potenciales clientes del laboratorio.

Se diseñaron piezas de marketing de guerrilla que 
incurren el ámbito físico de manera impactante y 
con menos presupuesto. Se diseñaron adhesivos 
para los buses metropolitanos que pasan por las 
paradas del Hospital de IESS y productos que se 

entregarán en los alrededores del mismo para pro-
OQEKQPCT�NC�RTQPVC�CƒNKCEKȲP�FGN�NCDQTCVQTKQ�CN�+'55�

'USWGOC�����'XCNWCEKȲP�FGN�&GUCTTQNNQ
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Conclusión Capítulo II .-

&GUCTTQNNQ�FGN�2TQ[GEVQ�FG�&KUGȰQ

 En el capítulo II se expone un análisis detallado 

de la creación de ideas mediante la contraposición de los 

requerimientos del comitente y las necesidades de los dos 

tipos de usuarios. De la mano de este análisis se estable-

cieron los resultados esperados del proyecto y de cada 

idea planteada para el mismo. Se tradujeron los atributos 

FGN�RGTƒN�FG�KFGPVKFCF�FG�NC�GORTGUC�[�UG�QTKGPVCTQP�JCEKC�

una metáfora y concepto central, la esencia, sobre el cual 

giraron todos los diseños a concebirse y la identidad visual 

FGN�.CDQTCVQTKQ��5G�LWUVKƒEȲ�GN�WUQ�FG�HQTOCU�XKUWCNGU�RCTC�

NC�EQPUVTWEEKȲP�ITȡƒEC�SWG�TGRTGUGPVGP�GN�EQPEGRVQ�EQOQ�

son: la línea como la dimensión más básica y escencial, 

los circulos y formas orgánicas, al igual que la selección 

ETQOȡVKEC�[�VKRQITȡƒEC�FGN�UKUVGOC��

 Después del planteamiento de dicho concepto se 

procedió a crear los primeros bocetos que permitieron, jun-

to con la supervisión del comitente llegar a los prototipos 

ƒPCNGU��&WTCPVG�VQFQ�GN�RTQEGUQ�FG�FGUCTTQNNQ�FGN� KFGPVKƒ-

cador, papelería corporativa, manual de marca, señálética, 

sitio web y marketig de guerrilla se mostró como los con-

EGRVQU�VGZVWCNGU�UG�EQPXKTVKGTQP�GP�CRNKECEKQPGU�ITȡƒECU��

VCPVQ�ƒIWTCVKXC�EQOQ�ETQOȡVKECOGPVG��2QUVGTKQTOGPVG�UG�

realizaron montajes y OQEM�WRU  de las piezas desarrolla-

das en su ambiente corportivo. Finalmnte se realizó la eva-

luación del desarrollo, donde se contrapusieron los resul-

tados esperados con los resultados logrados del sistema 

desarrollado.
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&KUGȰQ�C�&GVCNNG�FGN�
Proyecto y Validación Capítulo 3
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3.1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA FINAL

3.1.1. Exploración de materiales 

 Para cada una de las aplicaciones impresas se 

realizaron pruebas de material o investigación bibliogra-

ƒEC�EQTTGURQPFKGPVG�RCTC�FGVGTOKPCT� NC�OGLQT�QREKȲP��#�

continuación se presentan las aplicaciones y sus materia-

les de estudio:

Tarjeta de Presentación.

 Las tarjetas de presentación contaron con una 

exploración de materiales en:

Ů� %QWEJȩ�DTKNNCPVG�

Este material otorga a las impresiones una exelente uni-

formidad y reproducción de imágenes debido a la lisura 

FG�UW�UWRGTƒEKG�SWG�RGTOKVG�WPC�VTCOC�FG�CNVC�FGƒPKEKȲP�

para detalles. Lo cual representa limpieza y nitidez cua-

lidades necesarias que debe transmitir el laboratorio. 

(Icomgraph, 2015, p.1)

Ů� .COKPCFQ�Q�RNCUVKƒECFQ�OCVG

No se pueden realizar pruebas unitarias de laminado en 

las piezas, sin embargo se conoce que este material otor-

ga un un valor agregado al producto y le da mayor dura-

bilidad. Protege al material y a la impresión del uso y el 

maltrato. (Icomgraph, 2015, p.1)

Papelería Corporativa

 Para la impresión de papelería corporativa se 

hará uso de un papel económico y de fácil impresión, para 

las cuales se planea el uso de:

Ů� Papel Bond: 

El papel bond permite una buena imprimibilidad y fácil es-

critura. Debido a sus propiedades de blancura y lisura es 

apto para escritura e impresión en varios gramajes, estra-

VKƒECEKȲP�FG�NCU�VKPVCU�NȭSWKFCU�FG�NCU�NCRKEGTCU�GUVKNQITȡƒ-

cas o plumas. (C.A.P..A., 2015, p.1)

Marketing Guerrilla

 Para la promoción y difusión con el marketing 

de guerrila se establecieron piezas promocionales que 

se adheririán en espacios públicos y se distribuirán como 

muestras gratis, para los cuales se planea el uso de:

Ů� Vinil Autoadhesivo

Se ha escogido este material debido al limitado presu-

puesto del comitente para la señalética y a la itinerancia 

del laboratorio y apertura de próximas sucursales en la 

ciudad de Quito. Adicionalmente por su larga durabilidad, 

protección ante la humedad y facilidad de corte y aplica-

ción.(3M, 2016, p.1)

Ů� Papel Adhesivo

El papel adhesivo es recubierto por una de las caras con 

un adhesivo a base de resina o cauchos sintéticos, capaz 

FG�CFJGTKTUG�KPOGFKCVCOGPVG�C�WPC�UWRGTƒEKG�UKP�PKPIȷP�

QVTQ�OCVGTKCN��.Q�EWCN�DGPGƒEKC�CN�RTGUWRWGUVQ�CLWUVCFQ�

del Laboratorio. (C.A.P..A., 2015, p.1)

������'ZRNQTCEKȲP�FG�6ȩEPKECU�FG�(CDTKECEKȲP�

Ů� Impresión Digital - Láser:

El uso de impresión láser para las aplicaciones de pape-
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lería es la más adecuada, debido a que permite una gran 

variedad de posibilidades de impresión. Con la tecnología 

digital, se pueden imprimir en varios formatos, en diferen-

tes opciones de papel, gramajes y colores. Tiene caracte-

rísticas de calidad y alto desempeño. Los resultados se 

obtienen con rapidez y se pueden hacer impresiones de 

tirajes tanto amplios como muy pequeños genéricos o 

personalizados con información variable. (Color Copias, 

2012, p.1)

Ů� Plotter de corte:

'N�RNQVVGT�FG�EQTVG�UKTXG�RCTC�GN�EQTVG�FG�EQPVQTPQU�FG�ƒIW-

ras especiales con precisión en la prodcucción de rótulos 

[�ITȡƒEQU�FG�XKPKNQ��.Q�EWCN�HWPEKQPC�RGTHGEVCOGPVG�RCTC�

las señales del laboratorio. (Jaramillo, 2016, p.1)
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3.1.3 Detalles Constructivos y Mecanismos

Todos los detalles constructivos de las aplicaciones se 

pueden encontrar a continuación y en el manual de marca 

adjunto en el CD.

Recolección de
Información

Encargo
del Proyecto

1

�FC�&GƒPKEKȲP
del Problema3

2

'URGEKƒECEKȲP�
del desempeño 

del diseño
4

Organización
Producción8

�TC�&GƒPKEKȲP
del Problema5

Desarrollo
Anteproyecto6
Presentación

al Cliente7

Supervisión
Implementación9

Evaluación10

METODOLOGÍA DE DISEÑO

Esquema 23. Fase 8 Metodología de Diseño
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Av. 18 de Septiembre OE5-60 
y José de Armero, 2do piso

invitrolab@outlook.es
invitrolab.com.ec

3214-135
098-499-3138

3.1.3.1 Papelería Corporativa

Hoja Membretada

 

FICHA TÉCNICA
6COCȰQ��21 x 29,7 cm
Soporte o Sustrato: papel bond

Impresión: tiro
Tipo de Impresión: impresión digital-laser
Acabados: ---------

+OCIGP�����#TVG�(KPCN�2CRGNGTȭC�%QTRQTCVKXC�*QLC�/GODTGVCFC
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Informe de Resultados

Av. 18 de Septiembre OE5-60 
y José de Armero, 2do piso

invitrolab@outlook.es
invitrolab.com.ec

3214-135
098-499-3138

Nombre:    Martín Andrés Bermeo Torres

Medico Solicitante:    Dr. Jose Lulliq

Edad:    22 años

Fecha:    22/10/2014

Género:    Masculino

HC:    NA

Examen Resultado Unidades Rango Referencia

B.Q. Andrés Sarmiento
Bioquímico Clínico

MSP. Libro 10 Folio 64 No. 190
Fecha de Validación: 20/07/2015

INFORME DE RESULTADOS

Glóbulos Blancos

0GWVTȲƒNQU��

.KPHQEKVQU��

/QPQEKVQU��

'QUKPȲƒNQU��

$CUȲƒNQU��

Recuento de G. Rojos

Hemoglobina

Hematocrito

Volumen Corpuscular Medio

Hemoglobina Corpuscular Media

Concentración Hemoglobina C.M.

#PEJQ�FG�&KUVTKDWEKȲP�)�4�%�8��

Plaquetas

Volumen Medio Plaquetario

Sin Observaciones

Método: CBC-IMI Automatizado SX-4000

HEMATOLOGÍA
Biometría Hemática

4.78

49,8

40,4

7,2

2,78

0,21

4,23

13,1

41,2

97

31

31,9

11,7

275

9,15

K/ul

�

�

�

�

�

M/ul

g/dl

�

fl

pg

g/dl

�

103/ul

fl

[4.8 - 10.80]

[4.8 - 10.80]

[4.8 - 10.80]

[4.8 - 10.80]

[4.8 - 10.80]

[4.8 - 10.80]

[4.8 - 10.80]

[4.8 - 10.80]

[4.8 - 10.80]

[4.8 - 10.80]

[4.8 - 10.80]

[4.8 - 10.80]

[4.8 - 10.80]

[4.8 - 10.80]

[4.8 - 10.80]

FICHA TÉCNICA
6COCȰQ��21 x 29,7 cm
Soporte o Sustrato: papel bond

Impresión: tiro
Tipo de Impresión: impresión digital-laser
Acabados: ---------

+OCIGP�����#TVG�(KPCN�2CRGNGTȭC�%QTRQTCVKXC�+PHQTOG�FG�4GUWNVCFQU



205

*QLC�FG�'ZȡOGPGU�
VKTQ��

EXÁMENES

Nombre

Médico Solicitante

{  Biometría Hemática
{  Biometría Hemática Completa
{  Eritrosedimentación
{  Hemoglobina
{  Hematocrito
{  Hemoglobina Glicosilada
{  Reticulocitos
{  Haptoglobina
{  Grupo Sanguíneo Y Factor Rh
{  Hierro Sérico
{  *KGTTQ�5ȩTKEQHGTTKVKPCƒLCEKȲP
{  Ferritina
{  Transferrina
{  Vitamina B12
{  Ácido Fólico
{  Fibrinógeno
{  Tiempo De Coagulación
{  Tiempo De Protombina (Tp)
{  Tiempo Parcial De Tromboplastina (Aptt)
{  Tiempo De Trombina
{  Factor V
{  Factor Viii
{  Factor Ix
{  Factor X
{  Factor Xiii
{  Factor Von Willebrand
{  Coombs Directo
{  Coombs Indirecto

Edad

Fecha

Género

Telf.

HEMATOLOGÍA Y COAGULACIÓN

PERFIL RIESGO TROMBÓTICO

QUÍMICA CLÍNICA

ENZIMAS

ELECTROLITOS

{  Ácido Úrico
{  Albúmina
{  Amonio
{  Bilirrubinas
{  Colesterol Total
{  Colesterol Hdl/ldl
{  Creatinina
{  Glucosa En Ayunas
{  Glucosa Postprandial
{  Glucosa Test De Tolerancia ___ Hs
{  Glucosa Sobrecarga Embarazo
{  Glucosa Sobrecarga ___ Grs.
{  Nitrógeno Ureico (Bun)
{  Proteínas Totales
{  Triglicéridos
{  Vitamina D
{  Índice Homa
{  Apolipoproteína A
{  Apolipoproteína B

{  Alt (Gpt)
{  Ast (Got)
{  Amilasa
{  Lipasa
{  Ck (Creatin-cinasa)
{  Ck-mb
{  Colinesterasa
{  Fosfatasa Ácida Total

{  Fosfatasa Ácida  
      Prostática
{  Fosfatasa Alcalina
{  Fructosamina
{  Ggt
{  Ldh
{  Troponina
{  Mioglobina
{  Aldolasap

{  Na, K, Cl
{  Calcio Iónico
{  Calcio Total
{  Fósforo
{  Amonio

{  Litio
{  Magnesio
{  Plomo
{  Lactato
{  Zinc

{  Complemento 3 (C3)  
{  Complemento 4 (C4)
{  IgA

{  IgG
{  IgM
{  IgE

SEROLOGÍA

{  Aglutinaciones Febriles
{  Asto
{  Latex
{  Monotest
{  Proteína C Reactiva (Pcr)
{  Proteína C Reactiva (Hs)
{  Proteína C Reactiva (Us)
{  Vdrl

{  Orina .......Hrs.
{  Na, K
{  Creatinina
{  Calcio

{  Ácido Úrico
{  Bun
{  Embarazo En Orina

QUÍMICA URINARIA

ANCA DIAGNÓSTICO DE VASCULITIS

GASTROENTEROLOGÍA

TROMBOSIS

TIROIDES

{  Anti-FACTOR INTRÍNSECO
{  Anti-TRANSGLUTAMINASA TISULAR IgA
{  Anti-TRANSGLUTAMINASA TISULAR IgG
{  Anti-TRANSGLUTAMINASA TISULAR Screen
{  Anti-GLIADINA IgA
{  Anti-GLIADINA IgG
{  Anti-GLIADINA Screen
{  Anti-CÉLULAS PARIETALES
{  ASCA IgG
{  ASCA IgA
{  AMA-M2
{  Anti-DGP IgA
{  Anti-DGP IgG
{  Anti-DGP Screen
{  Anti-gp210
{  Anti-LKM-1
{  Anti-SLA
{  Anti-sp100

{  Anti-CARDIOLIPINA IgG
{  Anti-CARDIOLIPINA IgM
{  Anti-CARDIOLIPINA IgA
{  Anti-CARDIOLIPINA Screen
{  Anti-ß2-GLICOPROTEINA I IgA
{  Anti-ß2-GLICOPROTEINA I IgG
{  Anti-ß2-GLICOPROTEINA I IgM
{  Anti-ß2-GLICOPROTEINA I Screen
{  Anti-PROTROMBINA IgG
{  Anti-PROTROMBINA IgM
{  Anti-PROTROMBINA IgA
{  Anti-PROTROMBINA Screen
{  Anti-FOSFATIDIL SERINA IgG
{  Anti-FOSFATIDIL SERINA IgM
{  Anti-FOSFATIDIL INOSITOL IgG
{  Anti-FOSFATIDIL INOSITOL IgM
{  Anti-ÁCIDO FOSFATÍDICO IgG
{  Anti-ÁCIDO FOSFATÍDICO IgM
{  Anti-ANEXINA V IgG
{  Anti-ANEXINA V IgM

{ Anti-TIROGLOBULINA
{ Anti-TPO

DIAGNOSTICO E. INFECCIOSAS

URIANÁLISIS

COPROANÁLISIS

ANTICUERPOS VIRALES Y PARASITARIOS

{  Clinitest En Orina
{  Emo
{  Gram De Gota Fresca
{  Microalbuminuria Cuantitativa
{  Microalbuminuria Cualitativa
{  Proteinuria De ............ Hrs.

{  Clinitest En Heces
{  Coproparasitario Simple
{  Coproparasitario Concentrado
{  Sangre Oculta
{  Polimorfonucleares
{  Adenovirus
{  Cryptosporidium
{  Giardia
{  Rotavirus
{  Helycobacter Pylori En Heces
{  Calprotectina (Heces)

{  Chagas IgG
{  Cisticerco
{  Hepatitis A IgM
{  Hepatitis C
{  HBsAg                {  Anti HBsAg
{  ANTI HBc TOTAL     {  ANTI HBc IgM
{  HBeAg                {  Anti HBeAg
{  Citomegalovirus      {  IgG   {  IgM
{  Dengue IgM
{  Helicobacter Pylori  {  IgG  {  IgM
{  HIV 1+2
{  Legionella                 {  IgG  {  IgM
{  Mycoplasma             {  IgG  {  IgM
{  Rubeóla                 {  IgG  {  IgM
{��5ȭƒNKU
{  Toxoplasma              {  IgG  {  IgM

INMUNOLOGÍA Y AUTOINMUNIDAD

MICROBIOLOGÍA

{  MUESTRA DE ........................................
{  CULTIVO ANTIBIOGRAMA
{  GRAM
{  FRESCO
{  BAAR
{  INVESTIGACIÓN DE HONGOS
{  STREPTOCOCO GRUPO A
{  KOH
{  TOXINA DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE

MARCADORES ONCOLÓGICOS 

{  CEA
{  PSA LIBRE
{  HCG BETA
{  CA 19-9
{  PCA 3

{  AFP
{  PSA TOTAL
{  CA 125
{  BRCA-1
{  BRCA-2

{  CA 15-3
{  HE-4
{  Tiroglobulina
{  CYFRA 21-1
{  CA 72-4

HORMONAS

{  Androstenediona
{  17 Beta Estradiol
{  17 Hidroxiprogesterona
{  Cortisol  {  AM   {  PM
{  Curva De Insulina ....... HRS
{  Dheas
{  Estriol Libre  {  Gastrina
{  LH   {  FSH
{  FT3
{  FT4
{  TSH
{  HCG BETA       {  Cualitativa     {  Cuantitativa
{  HGH (Hormona De Crecimiento)
{  IGF-1
{  IGFBP-3
{  Insulina
{  Paratohormona
{  Péptido C
{  Procalcitonina
{  Prolactina
{  Progesterona
{  Testosterona Total    {  Testosterona Libre

REUMATOLOGÍA

{  Ana Detect
{  Ana Screen
{  Ena Screen
{  Anti-c1q
{  Anti-mcv
{  Anti-ccp Hs 
      (Alta Sensibilidad)
{  Anti-ss-a (Ro)
{  Anti-ss-a-52a
{  Anti-SS-A-60
{  Anti-SS-B (La)

{  Anti-Sm
{  Anti-RNP / Sm
{  Anti-RNP-70
{  Anti-Scl-70
{  Anti-Jo-1
{  Anti-Centrómero B
{  Anti-Nucleosoma
{  Anti-Histona
{  Anti-Rib-P
{  Anti-dsDNA IgG
{  Anti-dsDNA IgA

DIAGNÓSTICO DE DIABETES

{ Anti-INSULINA

{  Anti-GBM
{  ANCA Screen
{  Anti-PR3 HS 
      (alta sensibilidad)
{  Anti-PR3 (c-ANCA)
{  Anti-MPO (p-ANCA)

{  Anti-BPI
{  Anti-ELASTASA
{  Anti-CATEPSINA G
{  Anti-LISOZIMA
{  Anti-Lactoferrina

{  Anti-dsDNA IgM
{  Anti-dsDNA Screen
{  Anti-ssDNA
{  Anti-ALPHA
      -FODRIN IgA
{  Anti-ALPHA
{  -FODRIN IgG
{  Anti-Fosfolípidos 

      ScreenIgG
{  Anti-Fosfolípidos 
      Screen IgM
{  Factor Reumatoide IgA
{  Factor Reumatoide IgG
{  Factor Reumatoide IgM
{  Factor Reumatoide
      Screen

{  Dímero D
{  Proteína C
{  Proteína S
{  Antitrombina Iii

{  Homocisteína
{  Anticoagulante 
      Lúpicona

URIANÁLISIS

{  Clinitest En Orina
{  Emo
{  Gram De Gota Fresca
{  Microalbuminuria Cuantitativa
{  Microalbuminuria Cualitativa
{  Proteinuria De ............ Hrs.

TIROIDES

{ Espermatograma
{ PAP - TEST
{ OTROS .......................................................

{  Anti-CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgA
{  Anti-CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgG
{  Anti-CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgM ABS
{  Anti-CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgA
{  Anti-CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG
{  Anti-CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM ABS
{  Anti-EBV (EBNA -1) IgG
{  Anti-EBV (VCA) IgG
{  Anti-EBV (VCA) IgM
{  Anti-EBV (VCA) IgM Abs
{  Anti-HERPES 1 IgG
{  Anti-HERPES 1 IgM
{  Anti-HERPES 1 IgM Abs
{  Anti-HERPES 1/2 IgG
{  Anti-HERPES 1/2 IgM
{  Anti-HERPES 1/2 IgM Abs
{  Anti-HERPES 2 IgG
{  Anti-HERPES 2 IgM
{  Anti-HERPES 2 IgM Abs
{  Anti-MEASLES Virus IgG SARAMPIÓN
{  Anti-MEASLES Virus IgM SARAMPIÓN
{  Anti-MEASLES Virus IgM Abs
{  Anti-MUMPS Virus IgG - PAPERAS
{  Anti-MUMPS Virus IgM - PAPERAS
{  Anti-MUMPS Virus IgM Abs PAPERAS
{  Anti-BORRELIA IgG
{  Anti-BORRELIA IgM Abs
{  Anti-PARVOVIRUS B19 IgG
{  Anti-PARVOVIRUS B19 IgM

FICHA TÉCNICA
6COCȰQ��21 x 33 cm
Soporte o Sustrato: papel bond

Impresión: tiro y retiro
Tipo de Impresión: impresión digital-laser
Acabados: ---------

+OCIGP�����#TVG�(KPCN�2CRGNGTȭC�%QTRQTCVKXC�2GFKFQ�'ZȡOGPGU�VKTQ
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*QLC�FG�'ZȡOGPGU�
TGVKTQ��

{  BIOMETRÍA HEMÁTICA
{  TP / TTP / PLAQUETAS
{  BUN / CREATININA / GLUCOSA
{  ELECTROLITOS Na, K, CI
{  EMO

PERFIL PRE OPERATORIO

{  BIOMETRÍA HEMÁTICA
{  TP / TTP / PLAQUETAS
{  BUN / CREATININA / GLUCOSA
{  COLESTEROL / HDL / LDL / TRIGLICÉRIDOS
{  AST / ALT / FOSFATASA ALKALINA
{  LDH / GGT / BILIRRUBINAS TOTAL / DIR / IND,
{  PROTEÍNAS TOTALES / ALBÚMINA
{  ELECTROLITOS Na, K, CI, CALCIO / FÓSFORO
{  EMO
{  VDRL
{  COPROPARASITARIO

PERFIL GENERAL

PERFIL HEPÁTICO

{  AST / ALT / FOSFATASA ALKALINA
{  BILIRRUBINAS TOTAL / DIR / IND / GGT
{  PROTEÍNAS TOTALES / ALBÚMINA
{  TP

PERFIL DIABETES

TROMBOSIS

{  GLUCOSA BASAL
{  GLUCOSA POSTPRANDIAL
{  COLESTEROL
{  TRIGLICÉRIDOS
{  CREATININA
{  HEMOGLOBINA GLICOSILADA
{  MICROALBUMINURIA
{  FRUCTOSAMINA

PERFIL SOPORTE NUTRICIONAL

{  BIOMETRÍA HEMÁTICA
{  TRANSFERRINA
{  GLUCOSA
{  ELECTROLITOS
{  BUN
{  CREATININA
{  CALCIO TOTAL
{  FÓSFORO
{  ALT
{  AST
{  FOSFATASA ALCALINA
{  BUN ORINA 24 HRS.
{  TRIGLICÉRIDOS
{  BILIRRUBINAS
{  MAGNESIO
{  PROTEÍNAS TOTALES
{  ALBÚMINA

PERFIL FOSFOLÍPIDOS

{  ANTICOAGULANTE LÚPICO
{  VDRL
{  ANTIBETA 2 GLICOPROTEÍNA lgG
{  ANTICARDIOLIPINAS G - M - A
{  ANTIFOSFATIDILSERINA lgG

PERFIL PRE NATAL COMPLETO

{  BIOMETRÍA HEMÁTICA
{  GRUPO SANGUÍNEO / FACTOR Rh
{  PLAQUETAS
{  COOMBS INDIRECTO
{  BUN / CREATININA / GLUCOSA / GLUCOSA 2PP
{  ÁCIDO ÚRICO / VDRL
{  EMO
{  TOXOPLASMA lgG
{  TOXOPLASMA lgM
{  RUBEOLA lgG
{  RUBEOLA lgM
{  HERPES l lgG
{  HERPES l lgM
{  HERPES ll lgG
{  HERPES ll lgM
{  CITOMEGALOVIRUS lgG
{  CITOMEGALOVIRUS lgM

PERFIL TIROIDEO

{  FT3 / FT4 / TSH

PERFIL LIPÍDICO

{  COLESTEROL TOTAL / HDL / LDL / TRIGLICÉRIDOS
{  GLUCOSA

TORCH

{  TOXOPLASMA lgG
{  TOXOPLASMA IgM
{  RUBEOLA IgG
{  RUBEOLA IgM
{  CITOMEGALOVIRUS lgG
{  CITOMEGALOVIRUS lgM
{  HERPES l lgG
{  HERPES l lgM
{  HERPES ll lgG
{  HERPES ll lgM
{  VDRL

PERFIL PRE NATAL.

{  RUBEOLA IgG
{  TOXOPLASMA IgG
{  BIOMETRÍA HEMÁTICA
{  GRUPO SANGUÍNEO / FACTOR Rh
{  PLAQUETAS
{  COOMBS INDIRECTO
{  BUN / CREATININA / GLUCOSA / GLUCOSA 2PP
{  ÁCIDO ÚRICO / VDRL
{  EMO
{  RUBEOLA lgG - TOXOPLASMA lgG

PERFIL RENAL

{  BUN
{  CREATININA
{  GLUCOSA
{  ÁCIDO ÚRICO
{  PROTEÍNAS TOTALES
{  ALBÚMINA

PERFIL HIPERTENSIÓN

{  BUN
{  CREATININA
{  ELECTROLITOS
{  T3
{  T4
{  TSH
{  EMO
{  UROCULTIVO

PERFIL PANCREÁTICO

{  AMILASA
{  LIPASA
{  CALCIO TOTAL
{  FÓSFORO
{  GLUCOSA

PERFIL REUMÁTICO

{  ASTO
{  LÁTEX
{  PCR
{  SEDIMENTACIÓN 1 Y 2 HORAS
{  ÁCIDO ÚRICO
{  ANTICUERPOS ANTINUCLEARES
{  COMPLEMENTO 3
{  VIMENTINA
{  TNF
{  CITRULINA

INVESTIGACIÓN DE DIARREA AGUDA

{  COPROPARASITARIO
{  PMN
{  CLINITEST
{  ANTÍGENO DE GIARDIA
{  PH
{  SANGRE OCULTA
{  ROTAVIRUS
{  ADENOVIRUS
{  E.COLI O157:H7

PERFILES

SUCURSALES

PERFIL CARDÍACO

{  AST
{  CPK
{  CK-MB
{  TROPONINA
{  MIOGLOBINA

Av. 18 de Septiembre OE5-60 
y José de Armero, 2do piso

invitrolab@outlook.es
invitrolab.com.ec

3214-135
098-499-3138

SAN CARLOSCARCELÉN HOSPITAL IESS

Diego Vasquez de Cepeda N467
(junto al UPC de Carcélen Alto)
5-103-129  I  098-831-3670
invitrolabnorte@hotmail.com
invitrolab.com.ec
facebook.com/invitrolab

Av. 18 de Septiembre OE5-60 
y José de Armero, 2do piso
3214-135  I  098-499-3138
invitrolab@outlook.es
invitrolab.com.ec
facebook.com/invitrolab

Urb. Bellavista Alta
4ta transversal N61-37 y Sabanilla
3214-135  I  098-480-3311
invitrolab@outlook.es
invitrolab.com.ec
facebook.com/invitrolab

+OCIGP�����#TVG�(KPCN�2CRGNGTȭC�%QTRQTCVKXC�2GFKFQ�'ZȡOGPGU�4GVKTQ
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Av. 18 de Septiembre OE5-60 
y José de Armero, 2do piso

invitrolab@outlook.es
invitrolab.com.ec

3214-135

098-499-3138

ORDEN DE REMISIÓN
DE MUESTRAS No 000048543

Fecha

Solicitante

Hora envío

Clave

Teléfono

Email

Nombre y Apellido Descripción
Género Muestra

M S P OtrasF
Exámenes Solicitados

Exámenes Solicitados

Hora de
Toma

Nota/Observación

Orden de Remisión de Muestras

+OCIGP�����#TVG�(KPCN�2CRGNGTȭC�%QTRQTCVKXC�1TFGP�FG�4GOKUKȲP�FG�/WGUVTCU FICHA TÉCNICA
6COCȰQ��21 x 14,85 cm
Soporte o Sustrato: papel bond

Impresión: tiro
Tipo de Impresión: impresión digital-laser
Acabados: ---------
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Av. 18 de Septiembre OE5-60 
y José de Armero, 2do piso

invitrolab@outlook.es
invitrolab.com.ec

Fax: 2598522
Casilla: 17-32-338 Quito

3214-135

098-499-3138

R.U.C: 1792506816001
Aut. S.R.I.:  1117268099

FACTURA
001-001 No 000048543

Cliente

Dirección

Forma de Pago

Fecha de Emisión

R.U.C./C.I.

Teléfono

Sandoval  Chasi Emerson Danilo, RUC 1711798908001, Cel 0983336440, AUT.1312, Fecha de Autorización: 17/Julio/2015
Fecha de Caducidad: 17/Octubre/2015-IMP del 0901 al 1100

Facturado por Firma Autorizada Vendedor Firma Cliente

Cantidad Código Descripción Precio Unitario Precio Total

Suma

Descuento %

Subtotal

IVA %

TOTAL

Factura

+OCIGP�����#TVG�(KPCN�2CRGNGTȭC�%QTRQTCVKXC�(CEVWTC

FICHA TÉCNICA
6COCȰQ��21 x 29,7 cm
Soporte o Sustrato: papel bond

Impresión: tiro
Tipo de Impresión: impresión digital-laser
Acabados: ---------
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�6CTLGVC�FG�2TGUGPVCEKȲP�
VKTQ� 6CTLGVC�FG�2TGUGPVCEKȲP�
TGVKTQ�

Av. 18 de Septiembre OE5-60 
y José de Armero, 2do piso

3214-135
098-480-3311

invitrolab@outlook.es
invitrolab.com.ec
facebook.com/invitrolab

Andrés Sarmiento

+OCIGP�����#TVG�(KPCN�2CRGNGTȭC�%QTRQTCVKXC�6CTLGVC�FG�2TGUGPVCEKȲP FICHA TÉCNICA
6COCȰQ��9 x 5 cm
Soporte o Sustrato: couche

Impresión: tiro y retiro
Tipo de Impresión: impresión digital-laser
Acabados: laminado mate



210

Laboratorio Clínico
Especializado

Av. 18 de Septiembre OE5-60 
y José de Armero, 2do piso

invitrolab@outlook.es
invitrolab.com.ec

3214-135
098-499-3138

5QDTG�
VKTQ�

+OCIGP�����#TVG�(KPCN�2CRGNGTȭC�%QTRQTCVKXC�5QDTG�6KTQ FICHA TÉCNICA
6COCȰQ��29,6 x 26,5 cm
Soporte o Sustrato: papel bond

Impresión: tiro y retiro
Tipo de Impresión: impresión digital-laser
Acabados: ---------
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5QDTG�
TGVKTQ�

+OCIGP�����#TVG�(KPCN�2CRGNGTȭC�%QTRQTCVKXC�5QDTG�4GXGTUQ
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Av. 18 de Septiembre OE5-60 
y José de Armero, 2do piso

invitrolab@outlook.es
invitrolab.com.ec

3214-135
098-499-3138

%CTRGVC�EQNQT���
VKTQ�

+OCIGP�����#TVG�(KPCN�2CRGNGTȭC�%QTRQTCVKXC�%CTRGVC�%QNQT���#PXGTUQ FICHA TÉCNICA
6COCȰQ��49 x 42 cm
Soporte o Sustrato: couche

Impresión: tiro y retiro
Tipo de Impresión: impresión digital-laser
Acabados: laminado mate
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%CTRGVC�EQNQT���
TGXGTUQ�

+OCIGP�����#TVG�(KPCN�2CRGNGTȭC�%QTRQTCVKXC�%CTRGVC�%QNQT���4GXGTUQ
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Av. 18 de Septiembre OE5-60 
y José de Armero, 2do piso

invitrolab@outlook.es
invitrolab.com.ec

3214-135
098-499-3138

%CTRGVC�EQNQT���
VKTQ�

+OCIGP�����#TVG�(KPCN�2CRGNGTȭC�%QTRQTCVKXC�%CTRGVC�%QNQT���6KTQ FICHA TÉCNICA
6COCȰQ��49 x 42 cm
Soporte o Sustrato: couche

Impresión: tiro y retiro
Tipo de Impresión: impresión digital-laser
Acabados: laminado mate
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%CTRGVC�EQNQT���
TGVKTQ�

+OCIGP�����#TVG�(KPCN�2CRGNGTȭC�%QTRQTCVKXC�%CTRGVC�%QNQT���4GVKTQ
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��������5GȰCNȩVKEC�%QTRQTCVKXC

Rótulo Externo Invitro Lab

+OCIGP�����#TVG�(KPCN�5GȰCNȩVKEC�%QTRQTCVKXC��4ȲVWNQ�'ZVGTPQ�+PXKVTQ�.CD� FICHA TÉCNICA
6COCȰQ��480 x 204 cm
Soporte o Sustrato: vinilo adhesivo microperforado

Impresión: tiro
Tipo de Impresión: impresión digital-laser
Acabados:---------------

guía de corte
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Rótulo Interno Invitro Lab

+OCIGP�����#TVG�(KPCN�5GȰCNȩVKEC�%QTRQTCVKXC��4ȲVWNQ�+PVGTPQ�+PXKVTQ�.CD� FICHA TÉCNICA
6COCȰQ��50 x 50 cm
Soporte o Sustrato: vidrio /vinilo adhesivo 

Impresión: tiro
Tipo de Impresión: impresión digital-laser
Acabados:---------------

guía de corte
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<QPKƒECEKȲP�+PXKVTQ�.CD

No se toma en cuenta la señal 

de gerencia debido a que el co-

mitente no desea aplicarla en 

esta sede de su laboratorio

Recepción Sala de Espera Laboratorio Contabilidad

+OCIGP�����#TVG�(KPCN�5GȰCNȩVKEC�%QTRQTCVKXC��<QPKƒECEKȲP�+PXKVTQ�.CD� FICHA TÉCNICA
6COCȰQ��60 cm ancho
Soporte o Sustrato: vinilo adhesivo

Impresión: tiro
Tipo de Impresión: impresión digital-laser
Acabados: laminado mate

guía de corte
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+OCIGP�����#TVG�(KPCN�5GȰCNȩVKEC�%QTRQTCVKXC��5WDFKXKUKȲP�<QPC�FG�/WGUVTCU� FICHA TÉCNICA
6COCȰQ��60 x 136 cm
Soporte o Sustrato: foam board, vinilo adhesivo

Impresión: tiro
Tipo de Impresión: impresión digital-laser
Acabados: laminado mate

guía de corte

Subdivisión Toma de Muestras

Toma de
Muestras
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Subdivisión Laboratorio

+OCIGP�����#TVG�(KPCN�5GȰCNȩVKEC�%QTRQTCVKXC��5WDFKXKUKȰQP�.CDQTCVQTKQ FICHA TÉCNICA
6COCȰQ��27,5 x 34 cm
Soporte o Sustrato: vinilo adhesivo

Impresión: tiro
Tipo de Impresión: impresión digital-laser
Acabados: laminado mate, plotter de corte

guía de corte
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Subdivisión Toma de Muestras

+OCIGP�����#TVG�(KPCN�5GȰCNȩVKEC�%QTRQTCVKXC��5WDFKXKUKȰQP�6QOC�FG�/WGUVTCU FICHA TÉCNICA
6COCȰQ��20 x 20 cm
Soporte o Sustrato: vinilo adhesivo

Impresión: tiro
Tipo de Impresión: impresión digital-laser
Acabados: laminado mate, plotter de corte

guía de corte
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5GȰCNGU�+PVGTCEEKȲP�EQP�GN�7UWCTKQ

+OCIGP�����#TVG�(KPCN�5GȰCNȩVKEC�%QTRQTCVKXC��+PVGTCEEKȲP�EQP�GN�7UWCTKQ FICHA TÉCNICA
6COCȰQ��20 x 25 cm
Soporte o Sustrato: vinilo adhesivo

Impresión: tiro
Tipo de Impresión: impresión digital-laser
Acabados: laminado mate, plotter de corte

guía de corte
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5GȰCNGU�+PHQTOCEKȲP�7UWCTKQ

+OCIGP������#TVG�(KPCN�5GȰCNȩVKEC�%QTRQTCVKXC��+PHQTOCEKȲP�7UWCTKQ FICHA TÉCNICA
6COCȰQ��15 x 19,5 cm
Soporte o Sustrato: vinilo adhesivo

Impresión: tiro
Tipo de Impresión: impresión digital-laser
Acabados: laminado mate, plotter de corte

guía de corte
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+OCIGP������#TVG�(KPCN�5GȰCNȩVKEC�%QTRQTCVKXC�2TG�+PHQTOCVKXCU FICHA TÉCNICA
6COCȰQ��15 x 22 cm
Soporte o Sustrato: vinilo adhesivo

Impresión: tiro
Tipo de Impresión: impresión digital-laser
Acabados: laminado mate, plotter de corte

guía de corte

5GȰCNGU�2TG�+PHQTOCVKXCU
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+OCIGP������#TVG�(KPCN�5GȰCNȩVKEC�%QTRQTCVKXC�4WVCU�FG�'UECRG FICHA TÉCNICA
6COCȰQ��30 x 10 cm
Soporte o Sustrato: vinilo adhesivo

Impresión: tiro
Tipo de Impresión: impresión digital-laser
Acabados: laminado mate, plotter de corte

guía de corte

5GȰCNGU�4WVCU�FG�'UECRG
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+OCIGP������#TVG�(KPCN�5GȰCNȩVKEC�%QTRQTCVKXC�'VKSWGVCU�+FGPVKƒECEKȲP�%CLQPGU�[�'SWKRQU

'VKSWGVCU�+FGPVKƒECEKȲP�%CLQPGU�[�'SWKRQU

FICHA TÉCNICA
6COCȰQ��3,5 cm alto
Soporte o Sustrato: vinilo adhesivo

Impresión: tiro
Tipo de Impresión: impresión digital-laser
Acabados: laminado mate, plotter de corte

guía de corte
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Tecnología
Vanguardista

Basados en soluciones 
innovadoras y oportunas con 
tecnología vanguardista.

Servicios Convenios Tecnología Exámenes y Resultados ContactoNosotrosInicio

INVITRO Pacientes INVITRO Asociados

INVITRO Empresas

INVITRO Médicos

INVITRO IESS

Av. 18 de Septiembre OE5-60 
y José de Armero, 2do piso

invitrolab@outlook.es
invitrolab.com.ec

3214-135
098-499-3138

# de Orden

Nombre Apellido

Email

Obtener Resultados

ORDEN DE EXÁMENES

RESULTADOS EN LÍNEA

Haga clic para descargar

��������5KVKQ�9GD

Inicio

+OCIGP������#TVG�(KPCN�5KVKQ�9GD�+PKEKQ
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QUIENES SOMOS

El Laboratorio Clínico Invitro Lab es 
una compañía de responsabilidad 
limitada privada e independiente dedi-
cada a la prestación de servicios de 
laboratorio clínico especializado. 
Cuenta con un sistema técnico y admi-
nistrativo, donde los avances tecnoló-
gicos de la ciencia médica y la cons-
tante actualización de su personal, 
constituyen una acción permanente y 
vanguardista para su desarrollo.
 

Cuenta con personal ejecutivo y técni-
co con la autoridad y recursos necesa-
rios para desempeñar sus funciones y 
prestar servicio óptimo al usuario.

La dedicación, esfuerzo y trabajo de 
sus directivos han permitido la supe-
ración de esta empresa y de acuerdo a 
las necesidades se alcanzarán los 
NQITQU�RTQRWGUVQU�CEQTFG�C�NQU�DGPGƒ-
cios que se pueden llegar a brindar a 
la comunidad.

El objetivo primordial de Invitro Lab es 
contribuir al diagnóstico clínico-médi-
EQ� EQP� ECNKFCF� [� GƒEKGPEKC� RCTC� WPC�
ȲRVKOC�CVGPEKȲP�CN�RCEKGPVG��EQP�GN�ƒP�
de preservar o recuperar su salud, me-
diante metodologías precisas y de alto 
XCNQT��ICTCPVK\CPFQ�NC�EQPƒCDKNKFCF�FG�
los resultados.

MISIÓN

Brindar servicios especializados de 
medicina de laboratorio a la comuni-
dad, basados en soluciones innovado-
ras, oportunas y con tecnología van-
guardista que satisfagan las necesi-
dades de nuestros clientes, médicos y 

pacientes a través de la implementa-
ción de estándares con niveles máxi-
OQU�FG�EQPƒCDKNKFCF��GƒEKGPEKC�[�ȩVKEC�
profesional mediante un equipo 
JWOCPQ�TGURQPUCDNG�[�ECNKƒECFQ�

VISIÓN

Convertirnos en un laboratorio de aná-
lisis clínico especializado líder y com-
petitivo en el sector de servicios médi-
cos, estableciendo tecnologías innova-

FQTCU�� CWVQOCVK\CEKȲP� ƒCDNG� [� CRNKEC-
ción de sistemas de mejora continua 
de la calidad para el apoyo a pacientes, 
empresas y profesionales de la salud.

OBJETIVOS

'OKVKT�KPHQTOGU�[�TGUWNVCFQU�EQPƒC-
bles y oportunos en los distintos 
servicios asistenciales.
Contar con equipos tecnológicos 
CRTQRKCFQU�[�EQP�WP�UVQEM�UWƒEKGP-
te de suministro de materiales.

Realizar un proceso de atención 
asistencial con óptimo nivel de cali-
dad y seguridad

VALORES

z  Ética
z  Respeto
z��%QPƒFGPEKCNKFCF
z  Profesionalismo

z  Responsabilidad
z  Trabajo en Equipo
z  Vocación de Servicio

z  

z  

z  

  

Av. 18 de Septiembre OE5-60 
y José de Armero, 2do piso

invitrolab@outlook.es
invitrolab.com.ec

3214-135
098-499-3138

Servicios Convenios Tecnología Exámenes y Resultados ContactoNosotrosInicio

Nosotros

+OCIGP������#TVG�(KPCN�5KVKQ�9GD�0QUQVTQU
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SERVICIOS

Estudio de la sangre y los componentes celulares: 
glóbulos blancos, glóbulos rojos, hemoglobina y 
plaquetas. Se realizan exámenes concernientes al 
RGTƒN� FG� JGOQINQDKPC�� VKRQ� FG� UCPITG�� NGWEGOKC��
cancer, anemia, desnutrición, defensas bajas, celu-
las inmaduras genéticamente alteradas, entre otros.

Análisis de pruebas de tipo reacción-antigeno/anti-
cuepo. Se analiza la respuesta del sistema inmune 
GP�EWCPVKƒECEKȲP�CPVȭIGPQ�CPVKEWGTRQ� HTGPVG�C�WPC�
determinada patología. Se realizan mas de 700 exá-
menes en las áreas de especialidad de inmunología 
y autoinmunidad. 

Exámenes que detectan la presencia de elementos y 
bacterias en la orina para determinar si existen 
enfermedades  de vías urinarias. Posterior a la 
detección de bacterias se realiza postcultivo de 
orina , análisis de aspecto y cuerpos etónicos  para 
el posterior tratamiento y medicación del caso. 

'UVWFKQ�� FGVGEEKȲP� G� KFGPVKƒECEKȲP� FG� CPQOCNȭCU� [�
parásitos en las heces humanas. Se analizan moles-
tias referentes a dolor de estómago, gastritis (lico-
bacter pillori), diarrea continua, gastroenteris, etc. 
Con los resultados analíticos es posible acceder a la 
prescripción médica, desparacitación y tratamiento.

ȆTGC�SWG�UG�EGPVTC�GP�GN�NC�FGVGEEKȲP�G�KFGPVKƒECEKȲP�
de bacterias en cualquier tipo de muestra biológica. 
Varias de las muestras analizables son: orina, eses, 
UCPITG��UGOGP��GURWVQ��RWU��GVE��7PC�XG\�KFGPVKƒEC-
da la bacteria se procede a un cultivo para su respec-
tivo antibiograma o lista de medicamentos viables.

Av. 18 de Septiembre OE5-60 
y José de Armero, 2do piso

invitrolab@outlook.es
invitrolab.com.ec

3214-135
098-499-3138

Servicios Convenios Tecnología Exámenes y Resultados ContactoNosotrosInicio

Análisis de la composición quimica y metabólica de los 
seres vivos. Se analizan proteínas, carbohidratos, lípidos, 
ácidos nucleicos, electrolitos y encimas. Algunos de los 
exámenes conciernen al higado, riñón, presión arterial, 
diabetes, colesterol, posibilidad de infarto y reacción 
frente a ciertos medicamentos y operaciones.

Servicios

+OCIGP������#TVG�(KPCN�5KVKQ�9GD�5GTXKEKQU
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INVITRO Pacientes

INVITRO Asociados

INVITRO Empresas

INVITRO Médicos

Invitro pacientes invita a aquellos pacientes parti-
EWNCTGU��RCEKGPVGU�ƒGNGU�C�+PXKVTQ�.CD�[�C�RCEKGPVGU�
referidos por los mejores médicos asociados del 
país a acudir a las sucursales distribuidas en luga-
res estrategicos de la ciudad de Quito. Invitro Lab 
invita a quienes acuden a realizarse exámenes 
RTGGUETKVQU�Q��RQT�RCVNQIKC�RTGUWPVKXC�C�EQPƒCT�GP�
UWU�UGTXKEKQU�FG�ȲRVKOC�ECNKFCF�[�GƒEKGPEKC� 

$GPGƒEKQU

.QU�DGPGƒEKQU�RCTC�RCEKGPVGU�UG�TGCNK\CTȡP�OGFKCP-
te descuentos en los exámenes y prioridad a perso-
nas de la tercera edad.

Av. 18 de Septiembre OE5-60 
y José de Armero, 2do piso

invitrolab@outlook.es
invitrolab.com.ec

3214-135
098-499-3138

INVITRO IESS

INVITRO Pacientes

Servicios Convenios Tecnología Exámenes y Resultados ContactoNosotrosInicio

Convenios

INVITRO Pacientes

+OCIGP������#TVG�(KPCN�5KVKQ�9GD�%QPXGPKQU�+PXKVTQ�2CEKGPVGU
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INVITRO Pacientes

INVITRO Asociados

INVITRO Empresas

INVITRO Médicos

Invitro asociados comprende a todos los laborato-
rios pequeños y medianos que no tengan la posibili-
dad de realizar todo el menú de pruebas y exámenes 
y deseen asociarse a nuestros laboratorios. Si no 
tienen la maquinaria y la capacidad de realizar prue-
bas de tipo especial,  Invitro Lab puede ayudar con 
su procesamiento y entrega de resultados.

$GPGƒEKQU

.QU�DGPGƒEKQU�RCTC�CUQEKCFQU�UG�TGCNK\CTȡP�OGFKCP-
te una tarjeta de descuento y acumulación de 
puntos que se podrán canjear posteriormente. 
#FGOȡU�FG�NQ�EWCN�UG�DTKPFCTȡ�DGPGƒEKQU�C�NQU�HCOK-
liares y prioridad a personas de tercera edad.

Av. 18 de Septiembre OE5-60 
y José de Armero, 2do piso

invitrolab@outlook.es
invitrolab.com.ec

3214-135
098-499-3138

INVITRO IESS

INVITRO Asociados

Servicios Convenios Tecnología Exámenes y Resultados ContactoNosotrosInicio

INVITRO Asociados

+OCIGP������#TVG�(KPCN�5KVKQ�9GD�%QPXGPKQU�+PXKVTQ�#UQEKCFQU
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INVITRO Pacientes

INVITRO Asociados

INVITRO Empresas

INVITRO Médicos

Invitro empresas, comprende a medicina y salud 
ocupacional, que conscierne a toda empresa cuyo 
personal supere los 10 empleados. Por lo que es 
mandatoria la realización de exámenes obligatorios 
para comprobar que no tengan ningún problema 
patológico, enfermedad, y según el tipo de trabajo 
es necesario realizar exámenes para determinar 
potenciales enfermedades físicas y mentales.

$GPGƒEKQU

Invitrolab brinda un precio conveniente con un des-
cuento considerable, debido al gran volumen de per-
sonas que van a acceder al servicio. Con exelente 
calidad, efectividad y tecnología en los servicios.

Av. 18 de Septiembre OE5-60 
y José de Armero, 2do piso

invitrolab@outlook.es
invitrolab.com.ec

3214-135
098-499-3138

INVITRO IESS

INVITRO Empresas

Servicios Convenios Tecnología Exámenes y Resultados ContactoNosotrosInicio

INVITRO Empresas

+OCIGP������#TVG�(KPCN�5KVKQ�9GD�%QPXGPKQU�+PXKVTQ�'ORTGUCU
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INVITRO Pacientes

INVITRO Asociados

INVITRO Empresas

INVITRO Médicos

+PXKVTQ�+'55��RTGVGPFG�EQP�UW�RTQZKOC�ECNKƒECEKȲP�[�
CƒNKCEKQP�CN�+'55��CVGPFGT�[�CEQIGT�CN�UGEVQT�RȷDNKEQ�
mediante este convenio de contratacion pública. El 
propósito es aportar con un exelente servicio a la 
comunidad y al sector público, para atender a 
pacientes de rutina o de patologia referidos por este.

$GPGƒEKQU

2CTC�NCU�RGTUQPCU�CƒNKCFCU�CN�+'55�UG�RTGUVCTȡ�UGTXK-
cio asociado y seguimiento del diagnóstico del 
paciente.

INVITRO IESS

INVITRO IESS

Servicios Convenios Tecnología Exámenes y Resultados ContactoNosotrosInicio

Av. 18 de Septiembre OE5-60 
y José de Armero, 2do piso

invitrolab@outlook.es
invitrolab.com.ec

3214-135
098-499-3138

INVITRO IESS

+OCIGP������#TVG�(KPCN�5KVKQ�9GD�%QPXGPKQU�+PXKVTQ�+'55
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INVITRO Pacientes

INVITRO Asociados

INVITRO Empresas

INVITRO Médicos

INVITRO Médicos pretende la captacion de especia-
NKUVCU�GP�FKHGTGPVGU�CTGCU�FG�CVGPEKȲP��EQP�GN�ƒP�FG�
crear alianzas estratégicas y poder prestar un servi-
EKQ�OȡU�GƒEKGPVG��ECRVCT�OC[QT�PȷOGTQ�FG�RCEKGP-
tes y poder brindar servicios de laboratorio en dife-
rentes áreas de medicina. Contamos con un amplio 
espectro en el catálogo de pruebas y exámenes 
complejos para las diferentes especialidades.

$GPGƒEKQU

Para asociaciones médicas se ofrecerán promocio-
nes especiales y descuentos.

INVITRO IESS

INVITRO Médicos

Servicios Convenios Tecnología Exámenes y Resultados ContactoNosotrosInicio

Av. 18 de Septiembre OE5-60 
y José de Armero, 2do piso

invitrolab@outlook.es
invitrolab.com.ec

3214-135
098-499-3138

+08+641�/ȩFKEQU

+OCIGP������#TVG�(KPCN�5KVKQ�9GD�%QPXGPKQU�+PXKVTQ�/ȩFKEQU�
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ALEGRÍA COBAS c-111

Invitro Lab cuenta con un moderno analizador  auto-
matizado "ALEGRIA", que integra la posibilidad de 
realizar test de pruebas de autoinmunidad e infec-
ciosas en una sola plataforma, usando un innovador 
procesado centralizado de muestras; además, evita 
la contaminación del medio ambiente y reduce el 
tiempo de espera de los resultados optimizando 
VKGORQ�[�ICTCPVK\CPFQ�WP�TGUWNVCFQ�EQPƒCDNG�

El COBAS c-111 es un analizador de acceso conti-
nuo para la determinación in vitro de parámetros de 
Química Clínica y electrolitos en suero, plasma, 
orina y sangre total (Hemoglobina glicosilada). La 
migración hacia esta tecnología ofrece resultados 
CNVCOGPVG� EQPƒCDNGU� RCUCPFQ� FG� NC� HQVQOGVTȭC�
manual a un sistema automatizado.

RUBY ELISA

El robot Cell-Dyn Ruby – ABBOTT que cuenta con 
múltiples parámetros de hematología, está diseña-
do para diagnóstico invitro en el área del laboratorio 
clínico. Integra múltiples opciones: tecnología 
MAPSS láser, captura hasta 40000 puntos de datos, 
KFGPVKƒECEKȲP�ENCTC��ENCUKƒECEKȲP�FG�EȩNWNCU�KPOCFW-
ras, sustancias interferentes y carrusel automático 
con multicargador incluído.

ARCHITECT

Desarrollo, robustez y arquitectura en su manera de 
trabajar es lo que nos presenta el robot ARCHITECT 
– ABBOTT. Los grandes requerimientos de nuestros 
médicos asociados han hecho de este fenomenal 
instrumento una herramienta vital del día a día. Esta 
tecnología patentada desarrolla las áreas más críti-
cas de un laboratorio, hormonas, marcadores tumo-
rales, enfermedades infecciosas y más son parte del 
menú de pruebas para este genio vanguardista. 

La patentada metodología ELISA plasmada en un 
analizador automatizado de 2 y 4 placas de dife-
rentes tiempos de incubación para las distintas 
pruebas especiales e infecciosas. Alta versatili-
dad en conjunto con los reactivos de las casas 
comerciales más reconocidas del país y con vali-
dación en cada uno de los parámetros aplicados 
en el instrumento.

DYNEX DSX

La automatización y la rapidéz se hacen evidentes 
en la DYNEX DSX, de procedencia estadounidense. 
La que cuenta con capacidad de procesamiento de 
hasta 1000 muestras, 450 cada 2 horas. Posibilita 
realizar pruebas de caracter infeccioso, hormonal, 
autoinmune, marcadores tumorales y posee un 
menú abierto para todas las pruebas de tipo ELISA. 
Cuenta con lector de código de barras para mnimi-
zar la probabilidad de error y debido a reduccion de 
consumibles genera pruebas más económicas. 

Av. 18 de Septiembre OE5-60 
y José de Armero, 2do piso

invitrolab@outlook.es
invitrolab.com.ec

3214-135
098-499-3138

Servicios Convenios Tecnología Exámenes y Resultados ContactoNosotrosInicio

Tecnología

+OCIGP������#TVG�(KPCN�5KVKQ�9GD�6GEPQNQIȭC
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INSTRUCCIONES RECOLECCIÓN MUESTRAS BIOLÓGICAS

RESULTADOS EN LÍNEA DESCARGAS

Haga clic para descargarHaga clic para descargar

Por la vital importancia que tienen los 
resultados clínicos de los exámenes 
de laboratorio en diferentes áreas de 
la salud, prevención, diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento de enfer-
medades, es crucial para el reporte 

ƒPCN�FG�NQU�CPȡNKUKU�GN�VQOCT�NCU�OWGU-
VTCU�GP�HQTOC�EQTTGEVC��%QP�GUG�ƒP�GU�
necesaria la preparación del paciente, 
procedimiento que es realizado para 
reducir al mínimo el factor de error en 
los resultados analíticos.

Servicios Convenios Tecnología Exámenes y Resultados ContactoNosotrosInicio

# de Orden

Nombre Apellido

Email

Obtener Resultados

Consumo de alcohol

Consumo tabaco

Consumo drogas

Actividad física intensa

Estres y ansiedad

Ingestión de fármacos

Cambio de dieta 
(24 h previas)

Ayuno prolongado
(más de 24 h)

Ayunas (12 horas pre-
vias, solo tomar agua.)

Asear bien las manos 
previo a la toma de la 
muestra.

En caso de que se vaya 
a tardar en llevar la 
muestra manténgala en 
refrigeración.

Indicaciones Generales

Que NO Hacer Que Hacer

No recoger la muestra 
durante el periodo 
menstrual.

No contaminar la mues-
tra con sustancias ni 
agentes externos.

Ayunas (12 horas pre-
vias, solo tomar agua.)

Muestra de orina debe 
ser la primera del día.

Asear bien la zona geni-
tal con agua y jabón 
previa a la toma de la 
muestra.

En caso de que se vaya 
a tardar en llevar la 
muestra manténgala en 
refrigeración.

Muestra de Orina

Que NO Hacer Que Hacer

1

2

3

4

x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

D

D

D

ORDEN DE EXÁMENESDESCARGA ALTERNA

Exámenes y Resultados
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Av. 18 de Septiembre OE5-60 
y José de Armero, 2do piso

invitrolab@outlook.es
invitrolab.com.ec

3214-135
098-499-3138

No contaminar la mues-
tra con sustancias ni 
agentes externos.

No meter la muestra en 
la refrigeradora.

Muestra Heces

Que NO Hacer Que Hacer

No tener relaciones 
sexuales ni masturba-
ción (2-7 días previos).

Producir la muestra vía 
masturbación sin usar 
NWDTKECPVG�CTVKƒEKCN�

No se deben usar con-
dones de látex corrien-
tes para recoger la 
muestra.

El coito interrumpido no 
es aceptable para hacer 
la recolección del semen.

Muestra Semen

Que NO Hacer Que Hacer

Solicitar en el Laborato-
rio o comprar en farma-
cia un frasco adecuado.

Recoger una pequeña 
cantidad de muestra 
durante tres días conse-
cutivos.

Llevar lo antes posible 
al laboratorio.

1

2

3

Solicitar en el Laborato-
rio o comprar en farma-
cia un recipiente de 
plástico de boca ancha. 

Recoger la totalidad del 
eyaculado.

Llevar la muestra al labo-
ratorio dentro de 1 hora 
desde la recolección.

Mantener la muestra 
tibia en un bolsillo cerca 
del cuerpo, se la debe 
proteger de las tempe-
raturas extremas (no 
menos de 20 ºC ni más 
de 40 ºC).

1

2

3

4

x

x

x

x

x

x

+OCIGP������#TVG�(KPCN�5KVKQ�9GD�'ZȡOGPGU�[�4GUWNVCFQU�
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Salud Ocupacional

Contáctenos
Av. 18 de Septiembre OE5-60 
y José de Armero, 2do piso
3214-135
098-499-3138
invitrolab@outlook.es
invitrolab.com.ec
facebook.com/invitrolab

Atención Nombre

Email

Mensaje

CARCELÉN SAN CARLOS

SUCURSALES

Diego Vasquez de Cepeda N467
(junto al UPC de Carcelén Alto)

5103-129
098-831-3670

invitrolabnorte@hotmail.com
invitrolab.com.ec

facebook.com/invitrolab

Av. Legada y Primera transversal Pje. 1
(a una cuadra del C.S. Santa Anita)
3214-135
098-480-3311
invitrolab@gmail.com
invitrolab.com.ec
facebook.com/invitrolab

Av. 18 de Septiembre OE5-60 
y José de Armero, 2do piso

invitrolab@outlook.es
invitrolab.com.ec

3214-135
098-499-3138

Servicios Convenios Tecnología Exámenes y Resultados ContactoNosotrosInicio

Lunes - Sábado 7h-19h
Servicio a domicilio 
disponible en el distrito 
Metropolitano de Quito.

Obtener Resultados

Contacto

+OCIGP������#TVG�(KPCN�5KVKQ�9GD�%QPVCEVQ�
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3.1.3.4 Marketing de Guerrilla

Pieza Promocional Bus

FICHA TÉCNICA
6COCȰQ��13,5 x 34 cm
Soporte o Sustrato: vinilo autoadhesivo

Impresión: tiro
Tipo de Impresión: impresión digital-laser
Acabados: ---------

+OCIGP������#TVG�(KPCN�/CTMGVKPI�)WGTTKNNC��2KG\C�2TQOQEKQPCN�$WU

guía de corte
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Pieza Promocional Muestra Gratis Tiro

+OCIGP� ����� #TVG� (KPCN�/CTMGVKPI� )WGTTKNNC��2KG\C� 2TQOQEKQPCN� /WGUVTC� )TCVKU�

6KTQ

FICHA TÉCNICA
6COCȰQ��9 x 6,7 cm
Soporte o Sustrato: papel adhesivo transparente

Impresión: tiro
Tipo de Impresión: impresión digital-laser
Acabados: ---------

¿Tiene niveles elevados de 
glucosa en su organismo?

Realícese un examen elemental de orina 
en Invitro Lab�RCTC�XGTKƒECT�GN�GUVCFQ�FG�
su organismo. (Laboratorio clínico espe-

EKCNK\CFQ�CƒNKCFQ�CN�+'55�

guía de corte
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Pieza Promocional Muestra Gratis Tiro 2

+OCIGP� ����� #TVG� (KPCN�/CTMGVKPI� )WGTTKNNC��2KG\C� 2TQOQEKQPCN� /WGUVTC� )TCVKU�

6KTQ��

FICHA TÉCNICA
6COCȰQ��9 x 6,7 cm
Soporte o Sustrato: papel adhesivo transparente

Impresión: tiro
Tipo de Impresión: impresión digital-laser
Acabados: ---------

#X�����FG�5GRVKGODTG�1'�����
y José de Armero, 2do piso

invitrolab@outlook.es
invitrolab.com.ec

��������

������������

guía de corte
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������ %QPHTQPVCEKȲP� EQP� NQU� TGSWGTKOKGPVQU�

del comitente.

 Se realizó la validación de la identidad visual del 

laboratorio y de las piezas realizadas con el comitente a 

través de tablas de cumplimiento de objetivos y criterios 

de evaluación. Cada sección de desarrollo del proyecto se 

evaluó y las cartas se desglosan a continuación.

  La fase desarrollada a continuación se enmarca 

en la fase 7 de la Metodología de Diseño 

3.2 VALIDACIÓN FINAL DE LA PROPUESTA DE DISEÑO.

Recolección de
Información

Encargo
del Proyecto

1

�FC�&GƒPKEKȲP
del Problema3

2

'URGEKƒECEKȲP�
del desempeño 

del diseño
4

Organización
Producción8

�TC�&GƒPKEKȲP
del Problema5

Desarrollo
Anteproyecto6
Presentación

al Cliente7

Supervisión
Implementación9

Evaluación10

METODOLOGÍA DE DISEÑO

Esquema 24. Fase 7 Metodología de Diseño
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+OCIGP������%CTVC�8CNKFCEKȲP�+FGPVKƒECFQT�8KUWCN�%QOKVGPVG
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6CDNC�����%WCFTQ�8CNKFCEKȲP�+FGPVKƒECFQT�8KUWCN�%QOKVGPVG
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+OCIGP������%CTVC�8CNKFCEKȲP�2CRGNGTȭC�%QTRQTCVKXC�%QOKVGPVG



246
6CDNC�����%WCFTQ�8CNKFCEKȲP�2CRGNGTȭC�%QTRQTCVKXC�%QOKVGPVG
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+OCIGP������%CTVC�8CNKFCEKȲP�5GȰCNȩVKEC�%QTRQTCVKXC�%QOKVGPVG
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6CDNC�����%WCFTQ�8CNKFCEKȲP�5GȰCNȩVKEC�%QTRQTCVKXC�%QOKVGPVG
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+OCIGP������%CTVC�8CNKFCEKȲP�5KVKQ�9GD�%QOKVGPVG
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6CDNC�����%WCFTQ�8CNKFCEKȲP�5KVKQ�9GD�%QOKVGPVG
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+OCIGP������%CTVC�8CNKFCEKȲP�/CVMGVKPI�FG�)WGTTKNC�%QOKVGPVG
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6CDNC�����%WCFTQ�8CNKFCEKȲP�/CTMGVKPI�FG�)WGTTKNNC�%QOKVGPVG
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3.2.2 Confrontación con las necesidades del 

usuario.

 La sección desarrollada a continuación se en-

marca en la sección marcada en turquesa de la metodolo-

gía de diseño.

��������8CNKFCEKȲP�FGN�KFGPVKƒECFQT��2CRGNGTȭC�

[�5GȰCNȩVKEC�%QTRQTCVKXC

 Los resultados que arroja la prueba basada en 

el libro Claves de Diseño Logos según Capsule (2007), 

menciona que lo importante es el análisis cualitativo de 

los resultados, sin embarigo al ser 118 encuestados se 

han unido las respuestas bajo criterios de uniformidad, 

las cuales se resumen en la planimetria de resultados ex-

puesta a continuación.

Recolección de
Información

Encargo
del Proyecto

1

�FC�&GƒPKEKȲP
del Problema3

2

'URGEKƒECEKȲP�
del desempeño 

del diseño
4

Organización
Producción8

�TC�&GƒPKEKȲP
del Problema5

Desarrollo
Anteproyecto6
Presentación

al Cliente7

Supervisión
Implementación9

Evaluación10

METODOLOGÍA DE DISEÑO

Esquema 25. Fase 10 Metodología de Diseño
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AFILIADO AL IESS

GÉNERO

EDAD

'UETKDC�NC�RTKOGTC�RCNCDTC�SWG�NG�XKPQ�C�NC�OGPVG�CN�XGT�

el logo.

'UETKDC�NC�UGIWPFC�RCNCDTC�SWG�NG�XKPQ�C�NC�OGPVG�CN�XGT�GN�NQIQ�

Al comparar el logo de invitro Lab con su competencia, 

~GP�SWG�FGUVCEC�HTGPVG�C�GNNQU!

Planimetría de Resultados Validación Público IESS
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'UEQLC�NCU�EWCNKFCFGU�SWG�ETGG�WUVGF�VTCPUOKVG�GN�NQIQ

FG�+PXKVTQ�.CD��
WPC�Q�XCTKCU�

¿El logo de Invitro Lab le recuerda a algún otro logo?

SECCIÓN 2- PAPELERÍA

~%TGG�WUVGF�SWG�NQU�FQEWOGPVQU�RGTVGPGEGP�C�WPC�OKU-

ma empresa?

¿Cuáles cree usted son los elementos presentes en 

VQFCU� NCU�RKG\CU��SWG� NCU�JCEG�Q�PQ�EQTTGURQPFGT�C� NC�

misma empresa?

El 2% que respondió que no pertenecen a una misma em-

presa, expresó que fue debido a falta de conocimiento.

¿Le resulta facil leer la información de los documentos?

~#NIȷP�FQEWOGPVQ�NG�ECWUC�FKƒEWNVCF�GP�NC�NGEVWTC!

&GN����SWG�TGURQPFKȲ�5K��GN�FQEWOGPVQ�SWG�ECWUȲ�FKƒ-

cultad fue:
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SEÑALÉTICA

~%TGG�WUVGF�SWG�NQU�ȭEQPQU�UQP�UKOKNCTGU�GPVTG�Uȭ�[�RC-

recen parte de un mismo sitema?

Las razones del 97% que respondió Si, se resume en: colo-

res de fondo, línea en los pictogramas, forma de la señal, 

y debido a que pertenecen a la misma empresa.

La razones del 3% negativo se deben a que según la gente 

los elementos debían ser exactamente iguales, y a que 

habían 3 colores de fondo distintos.

~2WFQ� EQORTGPFGT� C� SWG� UG� TGHGTȭCP� NQU� GNGOGPVQU�

mostrados?

~#NIȷP�ȭEQPQ�NG�TGUWNVȲ�FKƒEKN�FG�GPVGPFGT!

Cual?

El 11% que respondó Si, inidicó que el elmento que resultó 

FKƒEKN�FG�GPVGPFGT�HWG�GN�RKEVQITCOC�FG�NC�ECOCTC��RGTVG-

neciente a la señal de zona video vigilada.

)TȡƒEQ����2NCPKOGVTKC�FG�TGUWNVCFQU�8CNKFCEKȲP�2ȷDNKEQ�+'55
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+OCIGP������(QVQITCHȭCU�8CNKFCEKȲP�2ȷDNKEQ�+'55
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+OCIGP������(QVQITCHȭCU�8CNKFCEKȲP�2ȷDNKEQ�+'55��
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 La validación con el segmento del público ob-

LGVKXQ� FGN� +'55�� TGHNGLC� SWG� GN� KFGPVKƒECFQT� [� NCU� HQTOCU�

visuales desarrolladas, así como la cromática y tipogra-

HȭC�WVKNK\CFCU�OCPKƒGUVC�CFGEWCFCOGPVG�GN�SWGJCEGT�FG�

la empresa; ya que las primeras palabras que vienen a 

la mente del usuario posterior a la vista instantánea del 

KFGPVKƒECFQT�TGUWNVCP�UGT��NCDQTCVQTKQ�ENȭPKEQ��TGNCEKȲP�EQP�

medicina y salud, tubo de ensayo, especializado y adn; pa-

labras descriptivas y atributos óptimos de comunicación 

que debería exponer la marca.

 Destaca de entre su competencia al evidenciar 

el servicio que presta, facilitando la decisión de compra y 

comprensión del mensaje por parte del usuario. Además 

es más legible, moderno y presenta colores llamativos.

 En cuanto a los atributos de Invitro Lab, los 

usuarios perciben con mayor frecuencia los atributos cen-

trales que se deben destacar, la tecnología avanzada y la 

especialización del laboratorio.

 Según los resultados, un 100% de encuestados 

TGURQPFG�C�SWG�GN�KFGPVKƒECFQT�FGUCTTQNNCFQ�PQ�UG�RCTGEG�

C�PKPIȷP�QVTQ�SWG�JC[C�XKUVQ�RTGXKCOGPVG��NQ�EWCN�CƒCP\C�

criterios de creatividad y personalización de la marca.

� .C� FKCITCOCEKȲP�� VKRQITCƒC� [� ETQOȡVKEC� CN� KIWCN�

que la ubicación de estructuras de manera uniforme y nor-

malizada genera que los usuarios perciban una misma fa-

milia de aplicaciones. Los documentos resultan legibles y 

entendibles, a exepción de los resultados de exámenes, esto 

debido a tecnisismos y términos especializados que servirán 

para la posterior interpretación médica de los resultados.

 La señalética según los encuestados responde a 

un mismo sistema desarrollado debido a la formas visuales: 

la línea del pictograma, estilo, soporte, forma y diagrama-

EKȲP��'N�ȷPKEQ�RKEVQITCOC�SWG�ECWUQ�FKƒEWNVCF�HWG�NC�ECOCTC�

de la señal de zona video vigilada, esto debido a que el refe-

rente resultó ser muy antiguo y se resolvió actualizando el 

referente por uno más moderno.



260

�������� 8CNKFCEKȲP� FG� 5GȰCNȩVKEC� FGUVKPCFC�

para Trabajadores del Laboratorio

 Para validar la señalética de la subdivisión de 

la zona de Laboratorio se realizó una encuesta a los 9 

trabajadores de Invitro Lab. (ver p.305) La encuestas 

arrojaron los siguientes resultados.

Planimetría de Resultados de la Encuesta des-

tinada para Trabajadores del Laboratorio

~%TGG� WUVGF� SWG� NQU� ȭEQPQU� UQP� UKOKNCTGU� GPVTG� Uȭ� [�

pertenecen a un mismo sistema?

~2QTSWȩ!

Los encuestados respondieron de manera general que 

se debió a la estructura, forma de la señal, color de fon-

do, tipografía y estilo de los pictogramas.

~3Wȩ�GNGOGPVQ�GPEWGPVTC�TGRTGUGPVCFQ�UGIȷP�GN�ȡTGC�

FG�NCDQTCVQTKQ�UGȰCNCFC!

¿Le resultó mas fácil ubicar cada sección de laborato-

TKQ�EQP�C[WFC�FG�NC�UGȰCNȩVKEC�EQNQECFC!

~2QTSWȩ!

Los encuestados manifestaron que esto se debió a que 

la señal no da lugar a dudas de la localización de la divi-

sión de laboratorio y que los pasantes y nuevos integran-

tes podrán organizarse mejor.

~#NIȷP�ȭEQPQ�NG�TGUWNVȲ�FKƒEKN�FG�GPVGPFGT��KPENW[GPFQ�

NCU�UGȰCNGU�RTG�KPHQTOCVKXCU!

)TȡƒEQ����2NCPKOGVTȭC�FG�NC�8CNKFCEKȲP�5GȰCNȩVKEC�RCTC�6TCDCLCFQTGU�FG�+PXKVTQ�.CD
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+OCIGP������(QVQITCHȭC�FG�NC�8CNKFCEKȲP�5GȰCNȩVKEC�RCTC�6TCDCLCFQTGU�FG�+PXKVTQ�.CD
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 La validación con los trabajadores del estable-

EKOKGPVQ�CƒTOC�SWG�GN�GNGOGPVQ�TGRTGUGPVCFQ�GP�GN�RKE-

tograma es el más representativo del área de estudio, 

[C� SWG� NQU� TGUWNVCFQU� GZRQPGP� SWG� NC� KFGPVKƒECEKȲP� FGN�

GNGOGPVQ�PQ�UG�FKƒEWNVȲ�PK�UG�FGUXKȲ�FG�NQU�TGUWNVCFQU�GU-

perados. 

 Únicamente el pictograma de la señal de hema-

tología generó 3 repuestas distintas entre glóbulos rojos, 

blancos y plaquetas. Sin embargo los 3 resultados son 

parte de la estructura sanguínea, lo cual no dista de la 

PGEGUKFCF�FG�KFGPVKƒECEKȲP�

 Los trabajadores de Invitro Lab acordaron en 

que los elementos facilitaban la movilización y ubicación 

de cada área de estudio; tanto para ellos como para posi-

bles pasantes y trabajadores futuros del establecimiento.

 Los pictogramas fueron de fácil comprensión, 

inclusive las señales pre-informativas, que explicaban el 

uso obligatorio de mandil y guantes esterilizados para en-

trar al laboratorio.
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3.2.2.3 8CNKFCEKȲP�5KVKQ�9GD

 Debido a que en el presente Trabajo de Fín de Carrera no se incurrirá en la 

programación del sitio web, para la validación del mismo se analizará las necesidades 

recopiladas de los usuarios conjuntamente con los objetivos del comitente para evaluar 

si se logró cumplirlos.

6CDNC�����8CNKFCEKȲP�5KVKQ�9GD

Objetivo Comitente Necesidad Usuario IESS Necesidad Usuario Laboratorio Resultados Logrados

Difundir la identidad visual del 
laboratorio

Evidenciar la identidad visual del laboratorio 
plasmado en todas las aplicaciones.

Evidenciar la identidad visual del laboratorio 
plasmado en todas las aplicaciones.

5G�JK\Q�WUQ�FG�NCU�GUVTWEVWTCU��ETQOȡVKEC��ITCƒUOQU�[�VKRQITCHȭC�RTQRKCU�FG�NC�KFGPVK-

FCF�XKUWCN�FG�NC�GORTGUC�RCTC�TGHNGLCT�GN�RGTƒN�FG�KFGPVKFCF�EQTRQTCVKXC�FGN�NCDQTCVQTKQ�[ 
ƒFGNK\CT�CN�ENKGPVG�RCTC�CƒCP\CT�NQU�XCNQTGU�[�EWCNKFCFGU�SWG�VTCPUOKVG�NC�GORTGUC�

/QUVTCT�EQPXGPKQU�[�DGPGƒEKQU�
a cada posible usuario de 

Invitro Lab

8KUWCNK\CT�NQU�DGPGƒEKQU�[�UGTXKEKQU�SWG�NG�
QHTGEG�GN�NCDQTCVQTKQ�GURGEȭƒECOGPVG�CN�WUWCTKQ�

CƒNKCFQ�CN�+'55��

8KUWCNK\CT�NQU�DGPGƒEKQU�[�UGTXKEKQU�SWG�NG�
ofrece Invitro Lab en cuanto a tercerización 

de exámenes especializados. 

Se organizó la información en un submenú en el sitio web, logrando plantear 
la visualización de todos los servicios y convenios posibles para empresas y 
RGTUQPCU�KPFGRGPFKGPVGU��VCPVQ�RCTC�CƒNKCFQU�EQOQ�RCTC�RGTUQPCU�EQOWPGU�

'ZRQPGT�NQU�UGTXKEKQU�SWG�QHTGEG�
el laboratorio

Necesidad de conocer que exámenes y áreas 
de análisis cubre el laboratorio.

Necesidad de conocer que exámenes y 
áreas de análisis cubre el laboratorio.

Se planteo una página del sitio web donde se expone una breve explicación de cada área 
de estudio, adicionalmente se puede decargar la hoja de pedido de exámenes donde se 

detallan todos los posibles exámenes clínicos que realiza Invitro Lab.

Priorizar la consulta de resulta-
dos en el sitio web

Poder visualizar el resultado de los exámenes 
en línea y acudir a ellos cuando sea necesario.

Poder descargar y visualizar el resultado de 
los exámenes tercerizados para su poste-

TKQT�TGGPXKQ�CN�WUWCTKQ�ƒPCN�

Se ubicó el portal de ingreso a los resultados en línea en lugares estratégicos 
del sitio web para la fácil ubicación por parte del usuario. Este direcciona a una 

base de datos para descargar o visualizar los resultados de exámenes.

Permitir al usuario estar al tanto 
de novedades, promociones y 

actualizaciones del laboratorio

%QPQEGT�NQU�CXCPEGU�FGN�NCDQTCVQTKQ�[�DGPGƒ-
cios itinerantes que pueda proponer.

Conocer los avances del laboratorio y bene-
ƒEKQU�KVKPGTCPVGU�SWG�RWGFC�RTQRQPGT�

'P�NC�UGEEKȲP�FG�KPKEKQ�UG�EQNQECTQP�DCPPGTU�EQP�EQPVGPKFQ�HQVQITȡƒEQ�[�FG�
texto que permitirán visualizar constantes actualizaciones de  la empresa, así 

como sus valores y objetivos.

Hacer posible la descarga de hojas 
de pedido y exámenes en línea

Necesidad de descargar la hoja de exámenes que 
realiza Invitro Lab y de la orden de remisión de 
muestras para facilitar la solicitud del servicio.

Necesidad de descargar la hoja de exámenes 
que realiza Invitro Lab y de la orden de remisión 

de muestras para facilitar la solicitud del servicio.

Se ubicaron los botones de descarga en lugares estratégicos del sitio web para 
la fácil ubicación y descarga de las piezas por parte de los usuarios.

Mostrar las condiciones de 
toma de muestra e indicaciones 

generales de laboratorio

Conocer claramente como se debe proceder 
para la toma de muestras.

Tener un referente adicional de como se 
debe proceder para la toma de muestras.

Se diagramó una página del sitio web donde se colocaron tablas explicativas 
muy claras y organizadas de como se debe proceder para la toma de muestras.

Exponer la tecnología avanzada 
SWG�VKGPG�GN�GUVCDNGEKOKGPVQ

Evidenciar que el laboratorio tiene tecnología 
avanzada para la prestación de sus servicios.

Analizar los equipos del laboratorio, su nivel 
VGEPQNȲIKEQ��NC�GƒEKGPEKC�[�NC�ECRCEKFCF�

productiva del mismo.

Se digramó una página del sitio web que permite visualizar los equipos que 
tiene Invitro Lab, se colocaron fotografías especializadas y explicaciones de 

funciones de los equipos para conocimiento de sus capacidades.
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3.2.2.4 Validación Marketing de Guerrila

 Conrad (2008) en su libro /CTMGVKPI�FG�)WGTTKNNC�

menciona que la medición y evaluación de este medio no 

EQPXGPEKQPCN� GU�OW[� FKƒEKN� FG� EQPUGIWKT� [� ȷPKECOGPVG�

se lograría a través de los resultados de ventas durante 

un largo período de tiempo, lo cual no es viable para el 

presente proyecto. (doi: 7479/8570) Adicionalmente de-

bido a que las piezas de marketing de guerrilla se han 

desarrollado para promocionar al Laboratorio una vez 

SWG�JC[C�NQITCFQ�UW�CƒNKCEKȲP�CN�+'55��PQ�GU�RQUKDNG�JCEGT�

una validación de campo. Por todo esto se ha analizado 

la propuesta según criterios que establece Conrad (2008) 

que deben cumplir estos medios de comunicación para 

validar lo establecido. 

Marketing de Guerrila Exterior - Bus

 

 Para el análisis de la pieza de marketing de gue-

rrilla exterior para los buses metropolitanos de Quito que 

tienen como una de sus rutas el Hospital Carlos Andrade 

/CTȭP�� UG�JCTȡ�WUQ�FG� NQU�ETKVGTKQU�SWG�UG�FGƒPGP�GP�GN�

desarrollo del %CRȭVWNQ����2WDNKEKFCF�'ZVGTKQT��3Wȩ�2WGFG�

*CEGT�[�3Wȩ�0Q�del libro mencionado (doi: 4871/8570) los 

cuales se analizan a continuación.

Claridad

Originalidad

Letras  decoradas sin excesos

Colores neutros

Letras de tamaño adecuado

Colocación adecuada

Conexión con la campaña

Calidez

Buena visibilidad

Sensitivo con la comunidad

CRITERIOS CUMPLE NO CUMPLE

6CDNC�����8CNKFCEKȲP�/CTMGVKPI�FG�)WGTTKNC�$WU
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Marketing de Guerrila Exterior - Muestras Gratis - 

Tarro de Recolección Muestra de Orina

 De igual manera los criterios con los que se va-

lidará la muestra gratuita se obtuvieron del Capítulo 22 

/CVGTKCNGU�2WDNKEKVCTKQU�[�/WGUVTCU��5K�NQU�6KGPG��#NCTFGG�

EQP� 'NNQU� del libro /CTMGVKPI� FG� )WGTTKNNC� (2008).(doi: 

5735/8570) Conrad menciona varios criterios que deben 

cumplir las muestras gratis para su óptima acogida y re-

sultados, los cuales se analizan a continuación.

Gratuidad

Calidad alta

Novedad

Relación con los servicios

CRITERIOS CUMPLE NO CUMPLE

6CDNC�����8CNKFCEKȲP�/CTMGVKPI�FG�)WGTTKNC�/WGUVTCU�)TCVKU
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3.3.1 Costos de Producción.

 En esta sección se trabajará con las facturas o 

cotizaciones dependiendo de cada uno de los productos 

y su condición. Las cuales se encuentras desarrolladas a 

continuación.

3.3 COSTOS DEL PROYECTO
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Señores

INVITRO LAB

De mis consideraciones:

En la presente PROFORMA pongo en su conocimiento el siguiente detalle:

O´Leary Oe6-106 y Miller   
Teléfono: 228-9498
Cel.: 0997-81-51-76

Email:javier-paredes-
25@hotmail.com

PROFORMA No. 0000350

CANTIDAD DETALLE V/UNITARIO TOTAL

Atentamente:

Javier Paredes

pcd/jp Subtotal $

IVA 12%

TOTAL

Quito, 14 de Marzo del 2016

ROMA

NOTA: A ESTE VALOR SE AÑADIRÁ EL IVA

1.000 Tarjetas personasa t/r, plastificadas y varniz selectivo en couche de 300 gr. 200.00

1.000 Hojas membretadas A4 a full color en bond de 90 gr. 100.00

1.000 Sobre 24x11,5cm (Bond 90gr., tiro y retiro:patrón que se visualiza en la parte posterior de la tapa) 150.00

1.000

1.000

Orden de Remisión de Muestras 21x14,85cm (Bond 60 gr.)

Hoja Exámenes 21x33cm (tiro y retiro, Bond 75 gr.)

100.00

100.00

1.000 Factura A4 original y copia impreso a full color 150.00

1.000 Carpeta 46x31(tiro y retiro),  Plastificado mate en couche de 350 gr. a full color 750.00

1.000 Sobres manila F4 impreso a full color 300.00

1850.00

222.00

2072.00

Cotización Papelería

6CDNC�����%QVK\CEKȲP�2CRGNGTȭC
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%QVK\CEKȲP�5GȰCNȩVKEC�[�/CTMGVKPI�FG�)WGTTKNNC

 La cotización mostrada a continuación, contiene 

valores para todas las piezas señaléticas y de marketing 

de guerrilla planteadas en el presente poyecto.

RUC: 1711088490001
DIRECCION: Vicente Pajuelo y Agustín Zambrano N48-34, casa 2 
TELF: 2 452-757
QUITO

CLIENTE: Andrés Sarmiento CIUDAD: Quito
ATENCIÓN: FECHA: abr-16
PRODUCTO: Impresión digital y aplicaciones

CANTIDAD ARTÍCULO VALOR TOTAL

1

Vinil Adhesivo Microperforado (logo ventana)                                                 
- Tamaño: 4,80 x 2,04 mtr                                    
- Material: microperforado de alta calidad para 
exteriores e interiores                                                           
- Color: impresión full color digital 1440 dpi

200,00 $ 200,00

6

Vinil Adhesivo Blanco(bus)                                                 
- Tamaño: 0,135 x 0,34 mtr                                    
- Material: vinil blanco de alta calidad para 
exteriores e interiores                                                           
- Color: impresión full color digital 1440 dpi         - 
Terminados: laminado mate o brillante

8,00 $ 48,00

400

Papel Adhesivo Transparente (muestra gratis)                                                
- Tamaño: 0,093 x 0,11 mtr                                    
- Material: papel adhesivo transparente de alta calidad                                                           
- Color: impresión full color digital 1440 dpi         

0,50 $ 200,00

6

Vinil Adhesivo de impresión y Corte (zonas lab)                                                
- Tamaño: 0,275 x 0,34 mtr                                    
- Material: vinil de corte de alta calidad para 
exteriores e interiores                                                           
- Color: impresión full color digital 1440 dpi         - 
Terminados: laminado mate o brillante y corte de 
contornos

15,00 $ 90,00

4

Vinil Adhesivo de impresión y Corte (info usuario)                                              
- Tamaño: 0,15 x 0,195 mtr                                    
- Material: vinil de corte de alta calidad para 
exteriores e interiores                                                           
- Color: impresión full color digital 1440 dpi         - 
Terminados: laminado mate o brillante y cirte de 
contornos

10,00 $ 40,00

3

Vinil Adhesivo de impresión y Corte (interacción 
usuario)                                               - 
Tamaño: 0,20 x 0,25 mtr                                    
- Material: vinil de corte de alta calidad para 
exteriores e interiores                                                           
- Color: impresión full color digital 1440 dpi         - 
Terminados: laminado mate o brillante y cirte de 
contornos

12,00 $ 36,00

5

Vinil Adhesivo de impresión y Corte (sub. toma 
muestras)                                              - 
Tamaño: 0,20 x 0,20 mtr                                    
- Material: vinil de corte de alta calidad para 
exteriores e interiores                                                           
- Color: impresión full color digital 1440 dpi         - 
Terminados: laminado mate o brillante y cirte de 
contornos

11,00 $ 55,00

�
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6CDNC�����%QVK\CEKȲP�5GȰCNȩVKEC�[�/CTMGVKPI�FG�)WGTTKNNC

RUC: 1711088490001
DIRECCION: Vicente Pajuelo y Agustín Zambrano N48-34, casa 2 
TELF: 2 452-757
QUITO

CLIENTE: Andrés Sarmiento CIUDAD: Quito
ATENCIÓN: FECHA: abr-16
PRODUCTO: Impresión digital y aplicaciones

CANTIDAD ARTÍCULO VALOR TOTAL

1

Vinil Adhesivo Microperforado (logo ventana)                                                 
- Tamaño: 4,80 x 2,04 mtr                                    
- Material: microperforado de alta calidad para 
exteriores e interiores                                                           
- Color: impresión full color digital 1440 dpi

200,00 $ 200,00

6

Vinil Adhesivo Blanco(bus)                                                 
- Tamaño: 0,135 x 0,34 mtr                                    
- Material: vinil blanco de alta calidad para 
exteriores e interiores                                                           
- Color: impresión full color digital 1440 dpi         - 
Terminados: laminado mate o brillante

8,00 $ 48,00

400

Papel Adhesivo Transparente (muestra gratis)                                                
- Tamaño: 0,093 x 0,11 mtr                                    
- Material: papel adhesivo transparente de alta calidad                                                           
- Color: impresión full color digital 1440 dpi         

0,50 $ 200,00

6

Vinil Adhesivo de impresión y Corte (zonas lab)                                                
- Tamaño: 0,275 x 0,34 mtr                                    
- Material: vinil de corte de alta calidad para 
exteriores e interiores                                                           
- Color: impresión full color digital 1440 dpi         - 
Terminados: laminado mate o brillante y corte de 
contornos

15,00 $ 90,00

4

Vinil Adhesivo de impresión y Corte (info usuario)                                              
- Tamaño: 0,15 x 0,195 mtr                                    
- Material: vinil de corte de alta calidad para 
exteriores e interiores                                                           
- Color: impresión full color digital 1440 dpi         - 
Terminados: laminado mate o brillante y cirte de 
contornos

10,00 $ 40,00

3

Vinil Adhesivo de impresión y Corte (interacción 
usuario)                                               - 
Tamaño: 0,20 x 0,25 mtr                                    
- Material: vinil de corte de alta calidad para 
exteriores e interiores                                                           
- Color: impresión full color digital 1440 dpi         - 
Terminados: laminado mate o brillante y cirte de 
contornos

12,00 $ 36,00

5

Vinil Adhesivo de impresión y Corte (sub. toma 
muestras)                                              - 
Tamaño: 0,20 x 0,20 mtr                                    
- Material: vinil de corte de alta calidad para 
exteriores e interiores                                                           
- Color: impresión full color digital 1440 dpi         - 
Terminados: laminado mate o brillante y cirte de 
contornos

11,00 $ 55,00

�

23

Vinil Adhesivo de impresión y Corte (cajones)                                               
- Tamaño: 0,11 x 0,035 mtr                                    
- Material: vinil de corte de alta calidad para 
exteriores e interiores                                                           
- Color: impresión full color digital 1440 dpi         - 
Terminados: laminado mate o brillante y cirte de 
contornos

8,00 $ 184,00

1

Rótulo en vidrio                                               
- Tamaño: 0,50 x 0,50 mtr                                    
- Material: vidrio biselado con pernos decorativos y 
vinil de corte tres colores.                                                           
- Color: tres colores                                  - 
Terminados: huecos para pernos decorativos

80,00 $ 80,00

5

Vinil Adhesivo de impresión y Corte (zonas invitro lab)                                              
- Tamaño: 0,60 x 2,16 mtr                                    
- Material: vinil de corte de alta calidad para 
exteriores e interiores                                                           
- Color: impresión full color digital 1440 dpi         - 
Terminados: laminado mate o brillante y cirte de 
contornos

45,00 $ 225,00

1

Foamboard y vinil (toma de muestras)                                              
- Tamaño: 0,60 x 1,36 mtr                                    
- Material: vinil blanco de alta calidad para 
exteriores e interiores forrado sobre foamboard                                                          
- Color: impresión full color digital 1440 dpi         - 
Terminados: laminado mate o brillante y cirte de 
contornos

60,00 $ 60,00

3

Vinil Adhesivo de impresión y Corte                                                
- Tamaño: 0,30 x 0,20 mtr                                    
- Material: vinil de corte de alta calidad para 
exteriores e interiores                                                           
- Color: impresión full color digital 1440 dpi         - 
Terminados: laminado mate o brillante y cirte de 
contornos

12,00 $ 36,00

$ 1.254,00

* INCLUYE ENTREGA EN QUITO 150,48

1404,48

TIEMPO DE ENTREGA: a convenir

Los valores en este presupuesto no incluyen bodegaje.
Este presupuesto es válido por 15 días y está sujeto a variación en caso de modificarse alguno de los productos
Después de recibido y aprobado este presupuesto, por favor elaborar la respectiva orden de compra.
Forma de pago 60% anticipo y 40% a la entrega del trabajo
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Cotización Vasos Muestras de Orina

6CDNC�����%QVK\CEKȲP�8CUQU�/WGUVTCU�FG�1TKPC



271

Project Description

Sitio Web y sistema de envío de exámenes médicos

Description QTY Price Per QTY Total

Desarrollo del Sitio 1 $250 $250

Desarrollo del sistema 1 $350 $350

1 año de dominio (.com) 1 $30 $30

1 año de hosting 1 $100 $100

Other Expenses

--- 0

Sub Total $730

Iva 12%

Total Estimated $818

Quote issued by | Jorge Dueñas 

Trading Name: Codyware 

Email: jorge.duenas@codyware.com | Tel: 0995095533  | codyware.com

El pago debe realizarse 50% al inicio del proyecto, 50% al finalizar el proyecto. El costo del dominio está sujeto a 

disponibilidad

SITIO WEB 

INVITROLAB

Av. 18 de Septiembre OE5-60 y 

José de Armero, 2do piso Estimate No: #544

Date: March, 03 2016 

Customer: Andrés Sarmiento 

%QVK\CEKȲP�2TQITCOCEKȲP�5KVKQ�9GD

6CDNC�����%QVK\CEKȲP�2TQITCOCEKȲP�FGN�5KVKQ�9GD
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Proyecto:
Cliente:

Producto:
Características

VALOR BASE PARA EL CALCULO 800,00$                       
Total horas laborables al mes 160
Valor hora 5,00$                           

Horas estimadas de trabajo creativo 100
Valor bruto por Diseño Creativo 500,00$                       

VALOR BASE PARA EL CALCULO 800,00$                       
Total horas laborables al mes 160
Valor hora 5,00$                           

Horas estimadas de trabajo operativo* 250
Valor bruto por trabajo operativo 1.250,00$                    

VALOR BRUTO POR DISEÑO 1.750,00$                    

MANO DE OBRA DIRECTA Valor h. Horas Subtotal
Ilustrador -$                             
Programador -$             -$                             
Diagramador -$             -$                             
Corrector de estilo -$             4 -$                             
Fotógrafo -$             2 -$                             
Arte finalista -$             2 -$                             

VALOR BRUTO POR MOD -$                             

Transporte Q P.U. Subtotal
Gasolina 3 2 6,00$                           
Taxi 5 2 10,00$                         
Buses 60 0,25 15,00$                         
SUB-TOTAL TRANSPORTE URBANO 31,00$                         

Impresión 
Impresión de artes Finales y bocetos Q P.U. SUBT
Impresión A3, marfil lisa 300 gr (artes finales) 10 0,8 8,00$                           
Impresión en A4, 80 gr (artes finales) 20 0,6 12,00$                         
Impresión pruebas materiales 4 1,2 4,80$                           
SUB TOTAL IMPRESIÓN ARTES FINALES 24,80$                         

EQUIPOS DE OFICINA Computador
Valor inicial 2400
Período de vida útil (en años) 3
Porcentaje depreciación anual 33,33%
TOTAL DEPRECIACIÓN ANUAL 799,92$                       
DEPRECIACIÓN MENSUAL 66,66$                         
DEPRECIACIÓN DIARIA 2,22$                           
DEPRECIACIÓN POR HORA 0,28$                           
SUB TOTAL DEPRECIACIÓN 83,33$                         

ARRIENDO Factura Valor diario Valor por hora Subtotal
VALOR POR HORA 0 0 0,00 -$                             
SUB TOTAL DEPRECIACIÓN -$                             

Servicios Básicos Planilla Valor diario Valor por hora Subtotal

Gastos de energía eléctrica 30 1 0,125 43,75$                         
Gastos de Agua 12 0,4 0,05 17,50$                         
Gastos de telefonía fija 0 0 -$                             
Gastos de telefonía móvil 30 1 0,125 43,75$                         
Servicio de internet 40 1,333333333 0,166666667 58,33$                         
SUB TOTAL SERVICIOS 163,33$                       

RESUMEN
Honorarios profesionales 1.750,00$                    
Mano de Obra directa -$                             
Transporte 31,00$                         
Impresiones 24,80$                         
Depreciación equipos 83,33$                         
Servicios básicos 163,33$                       
Arriendos -$                             
SUB TOTAL PRESUPUESTO 2.052,46                      
Imprevistos 10% 205,25
TOTAL PRESUPUESTO 2.257,70                      

BASADO EN HORAS DE TRABAJO CREATIVO Y OPERATIVO

Para realizar este cálculo PODRÍAN considerarse los siguientes servicios

CALCULO DE PRECIO DE DISEÑO

Identidad Visual, Señalética, Promoción y Difusión
Invitro Lab

������%QUVQU�FG�&KUGȰQ�
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Proyecto:
Cliente:

Producto:
Características

VALOR BASE PARA EL CALCULO 800,00$                       
Total horas laborables al mes 160
Valor hora 5,00$                           

Horas estimadas de trabajo creativo 100
Valor bruto por Diseño Creativo 500,00$                       

VALOR BASE PARA EL CALCULO 800,00$                       
Total horas laborables al mes 160
Valor hora 5,00$                           

Horas estimadas de trabajo operativo* 250
Valor bruto por trabajo operativo 1.250,00$                    

VALOR BRUTO POR DISEÑO 1.750,00$                    

MANO DE OBRA DIRECTA Valor h. Horas Subtotal
Ilustrador -$                             
Programador -$             -$                             
Diagramador -$             -$                             
Corrector de estilo -$             4 -$                             
Fotógrafo -$             2 -$                             
Arte finalista -$             2 -$                             

VALOR BRUTO POR MOD -$                             

Transporte Q P.U. Subtotal
Gasolina 3 2 6,00$                           
Taxi 5 2 10,00$                         
Buses 60 0,25 15,00$                         
SUB-TOTAL TRANSPORTE URBANO 31,00$                         

Impresión 
Impresión de artes Finales y bocetos Q P.U. SUBT
Impresión A3, marfil lisa 300 gr (artes finales) 10 0,8 8,00$                           
Impresión en A4, 80 gr (artes finales) 20 0,6 12,00$                         
Impresión pruebas materiales 4 1,2 4,80$                           
SUB TOTAL IMPRESIÓN ARTES FINALES 24,80$                         

EQUIPOS DE OFICINA Computador
Valor inicial 2400
Período de vida útil (en años) 3
Porcentaje depreciación anual 33,33%
TOTAL DEPRECIACIÓN ANUAL 799,92$                       
DEPRECIACIÓN MENSUAL 66,66$                         
DEPRECIACIÓN DIARIA 2,22$                           
DEPRECIACIÓN POR HORA 0,28$                           
SUB TOTAL DEPRECIACIÓN 83,33$                         

ARRIENDO Factura Valor diario Valor por hora Subtotal
VALOR POR HORA 0 0 0,00 -$                             
SUB TOTAL DEPRECIACIÓN -$                             

Servicios Básicos Planilla Valor diario Valor por hora Subtotal

Gastos de energía eléctrica 30 1 0,125 43,75$                         
Gastos de Agua 12 0,4 0,05 17,50$                         
Gastos de telefonía fija 0 0 -$                             
Gastos de telefonía móvil 30 1 0,125 43,75$                         
Servicio de internet 40 1,333333333 0,166666667 58,33$                         
SUB TOTAL SERVICIOS 163,33$                       

RESUMEN
Honorarios profesionales 1.750,00$                    
Mano de Obra directa -$                             
Transporte 31,00$                         
Impresiones 24,80$                         
Depreciación equipos 83,33$                         
Servicios básicos 163,33$                       
Arriendos -$                             
SUB TOTAL PRESUPUESTO 2.052,46                      
Imprevistos 10% 205,25
TOTAL PRESUPUESTO 2.257,70                      

BASADO EN HORAS DE TRABAJO CREATIVO Y OPERATIVO

Para realizar este cálculo PODRÍAN considerarse los siguientes servicios

CALCULO DE PRECIO DE DISEÑO

Identidad Visual, Señalética, Promoción y Difusión
Invitro Lab

6CDNC�����%WCFTQ�FG�%ȡNEWNQ�FG�2TGEKQ�FG�&KUGȰQ
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Conclusión Capítulo III .-

&KUGȰQ�C�FGVCNNG�FGN�2TQ[GEVQ�[�8CNKFCEKȲP

� 'N�ECRȭVWNQ�+++�ƒPCNK\C�GN�RTGUGPVG�RTQ[GEVQ�GZRQ-

niendo los resultados obtenidos. La selección de materia-

les se resolvió en base a la durabilidad de los mismos, pre-

supuesto del comitente y cualidades que otorga el material 

y la técnica de fabricación correspondiente. Los materiales 

y técnicas de fabricación variaron entre aplicaciones des-

de: papel bond, couche, vinilo adhesivo, papel adhesivo 

y técnicas de impresión y producción en laser digital así 

EQOQ�RNQVVGT�FG�EQTVG�RCTC�CRNKECEKQPGU�GURGEȭƒECU��

� 2QUVGTKQOGPVG�UG�OWGUVTCP�VQFQU�NQU�CTVGU�ƒPCNGU��

de cada sección de desarrollo, de las piezas diseñadas con 

UW�TGURGEVKXC�ƒEJC�VȩEPKEC�RCTC�WPC�ȲRVKOC�RTQFWEEKȲP��

 A continuación se desarrolló la validación de la 

propuesta de diseño, la cual se realizó en varias instan-

cias. Inicialmente la aprobación por parte del comitente 

mediante cartas de aceptación y cuadros de evaluación 

de criterios según cada sección de trabajo del presente 

RTQ[GEVQ�EQOQ�UQP��KFGPVKƒECFQT�X+UWCN��RCRGNGTȭC�KPUVKVW-

cional, señalética corporativa, sitio web y material promo-

cional (marketing de guerrilla.) 

 Adicionalmente se realizó la validación con el seg-

OGPVQ�FGN�RȷDNKEQ�QDLGVKXQ�CƒNKCFQ�CN�+'55��EW[QU�TGUWNVCFQU�

de las encuestas realizadas expone que un alto porcentaje 

de encuestados logró comprender el quehacer de la empre-

sa y sus atributos corporativos a través de la identidad visual 

desarrollada; así como del lenguaje y contenido de la papele-

ría y los pictogramas señaléticos. Existieron problemas pun-

tuales en cuanto a la señalética, sin embargo se resolvieron 

posteriormente en el diseño de las piezas.

 Para la validación señalética además, se vali-

FCTQP�RKG\CU�EQP�UW�RȷDNKEQ�GURGEȭƒEQ��NQU�VTCDCLCFQTGU�

del establecimiento de Invitro Lab, los cuales respon-

dieron positivamente a la abstracción y representación 

RKEVQITȡƒEC�FG�NCU�ȡTGCU�FG�NCDQTCVQTKQ�

 Debido a que las piezas de marketing de gue-

rrilla se han desarrollado para promocionar al laboratorio  

WPC�XG\�SWG�JC[C�NQITCFQ�UW�CƒNKCEKȲP�CN�+'55��PQ�HWG�RQ-

sible realizar una evaluación de campo; además de que 

según Conrad (2008) la única manera de medir su efecti-

vidad es a través de las ventas que se generan, lo cual no 

GU�GXKFGPEKCDNG�RCTC�GN�ECUQ��2QT�VQFQ�GUVQ�UG�JC�FGƒPKFQ�

la validez de las piezas en base a criterios que expone 

el autor debería cuplir cada tipo de pieza realizada, tales 

como claridad, originalidad, visibilidad, relación con los 

servicios, entre otras que se cumplen adecuadamente.

 Finalmente se evaluó el sitio web a través del 

cumplimietno de requerimientos y objetivos del comiten-

te conjuntamente con las necesidades de los usuarios. 

Los resultados exponen que se han plasmado las necesi-

dades de las partes en cada instancia del diseño y conte-

nido del sitio web.

  Se tomaron en cuenta los objetivos planteados 

KPKEKCNOGPVG� [� UW� EQPUGEWEKȲP� RQUKVKXC� Q� PGICVKXC� CN� ƒ-

nalizar el desarrollo. Las validaciones giraron en torno a 

teorías y análisis, pero sobre todo la contrastación con 

los usuarios y el comitente, quienes determinan el cum-

plimiento de sus necesidades y requerimientos.

 Se expusieron los costos de producción y las co-

tizaciones de cada pieza diseñada.
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 Desarrollar un Trabajo de Fín de Carrera no solo 

tiene como objetivo el cumplimiento de una tarea para ob-

tener un título universitario, sino el establecer un referente 

C�PKXGN�FG�FKUGȰQ�ITȡƒEQ�SWG�RWGFC�UGTXKT�FG�CRQ[Q�RCTC�

futuras aplicaciones, proyectos e investigaciones tanto 

personales como para colaboradores, futuros diseñado-

res y profesionales; que es lo que se ha pretendido lograr 

con este proyecto. 

 Como conclusión general y personal, se puede 

mencionar que trabajar en un proyecto del tal maginutud 

requiere un alto nivel de organización, manejo de tiem-

pos y dedicación por parte del desarrollador. Replantear 

la identidad visual para una empresa real exige un amplio 

espectro perceptivo y deja un bagaje informativo y enri-

quecimiento personal y profesional muy valioso.

 Con este proyecto se pudo evidenciar que es 

necesario el aporte del diseño en las empresas y que 

nuestra labor como comunicadores visuales puede lle-

gar a resolver problemas reales. La oportunidad de tra-

bajar conjuntamente con un comitente con necesidades 

concretas permite poner en práctica todo lo aprendido y 

evidenciar que queda mucho más por aprender y mucho 

más en que aportar. 

 Invitro Lab, laboratorio clínico especializado, es 

una institución con alto potencial en el mercado y ámbito 

de la investigación y salud.  Sus intereses y ambición por 

ser un referente de investigación y uno de los 5 mejores 

laboratorios del país, además de su decisión de afliación 

al IESS representan su compromiso social.

 La investigación realizada mediante recopila-

ción de información, entrevistas, encuestas y observación 

a los diferenes segmentos del público objetivo permitió 

generar datos adecuados y puntuales que posibilitaron 

IGPGTCT�WPC�RTQRWGUVC�FGUFG�GN�FKUGȰQ�ITȡƒEQ�RCTC�UCVKU-

facer los requerimientos y necesidades tanto del comiten-

te como de los usuarios.

 La identidad visual planteada inicidió en la co-

OWPKECEKȲP�� NC�CEVWCNK\CEKȲP��QTICPK\CEKȲP�[�TGFGƒPKEKȲP�

del discurso institucional de Invitro Lab para dar paso al 

rediseño y la propuesta de Identidad Visual que refleje los 

CVTKDWVQU�FGUGCFQU��ECTCEVGTȭUVKECU�GURGEȭƒECU�FG�NC�KPU-

titución y optimice su diálogo con el grupo objetivo, ade-

OȡU�FG�TGUQNXGT�PGEGUKFCFGU�GURGEȭƒECU�

 Durante el desarrollo del proyecto se han pro-

puesto piezas para la identidad visual institucional respon-

diendo al concepto, esencia, la especialización del labora-

torio. El conjunto de elementos de la identidad que apoyan 

a la marca es dinámico y podrá ampliarse de acuerdo a las 

PGEGUKFCFGU�GURGEȭƒECU�SWG�UG�RTGUGPVGP�GP�WP�HWVWTQ�GP�

la institución; las cuales deberán estructurarse de acuerdo 

a la normativa planteada en el manual de marca.  

 El proceso de desarrollo se ha basado y se ha lle-

vado a cabo en base a una serie de pruebas y análisis que 

permitieron evidenciar falencias y mejorar la comunicación 

de la identidad visual planteada. Esto se ve reflejado en las 

aplicaciones desarrolladas para Invitro Lab en el presente 

Trabajo de Fín de Carrera.

CONCLUSIONES
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 Para el presente proyecto y para proyectos ve-

cinos se recomienda realizar un mayor número de prue-

bas de usabilidad y reconocimiento de los elementos 

planteados por parte de los usuarios. Esto para mejorar 

NC�HWPEKQPCNKFCF��GƒECEKC�FG�NCU�RKG\CU�FKUGȰCFCU�[�GXKVCT�

que se creen mal entendidos en cuanto a lo que se quiere 

GZRTGUCT�FG�CEWGTFQ�CN�RGTƒN�EQTRQTCVKXQ�

 Se recomienda al comitente producir todas las 

aplicaciones según la normativa planteada en el manual 

de marca, para mantener la uniformidad y la identidad vi-

sual de la empresa.

 Se sugiere de igual manera programar el sitio 

web diseñado para poder lograr los objetivos trazados. 

Además mantener una actualización de sus contenidos 

para estar al día en el mercado competitivo y potencializar 

alianzas estratégicas.

 Se recomienda a Invitro Lab una vez obtenida 

NC�CƒNKCEKȲP�CN� +'55�� NCP\CT�RGTKȲFKECOGPVG�RKG\CU�RWDNK-

citarias no tradicionales para que el público objetivo cree 

conciencia, se familiarice con la empresa y tenga conoci-

miento de la oferta de servicios del laboratorio.

 Se recomienda de igual manera actualizar el 

KFGPVKƒECFQT� FG� VQFC�CRNKECEKȲP�RCUCFC�FG� NC� EWCN� JC[C�

hecho uso el laboratorio, tal como: mandil, gorros, unifor-

OGU��DQNUQU�[�EWCNSWKGT�QVTQ�OCVGTKCN�SWG�VGPIC�GN�KFGPVKƒ-

cador expuesto.

 El aporte estratégico del la metodologia en el 

proceso de diseño permitió llevar a cabo el proyecto 

mediante fases de desarrollo mucho mejor planteadas 

y etsructuradas. Ya que facultó la organización tanto 

de la información como de los procesos necesarios 

para la obtención de resultados óptimos. Si bien es 

cierto que no toda metodología es apta para determi-

nado proyecto, la posibilidad de realizar variaciones 

pertinentes permitió elevar la funcionalidad de estas 

herramientas para pasar del desarrollo intuitivo a un 

desarrollo fundamentado y eficaz.

RECOMENDACIONES



277

3M. (2016). Viniles Autoadheribles.

 Recuperado el 22 de Abril de 2016, de

 http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/es_EC/3M-Graphic-Solutions/home/productos/viniles-autoadheribles/

Capriotti, P. (2009). Branding corporativo.

 Chile, Santiago: Andros Impresores

%CRTKQVVK��2��
�������2NCPKƒECEKȲP�GUVTCVȩIKEC�FG�NC�+OCIGP�%QTRQTCVKXC�

 España, Málaga: IIRP

 Recuperado el Julio de Abril de 2016, de

 http://www.bidireccional.net

C.A.P.A. (2015). Papel,Cartón y Cartulinas.

 Recuperado el 24 de Abril de 2016, de

 http://www.camarapapel.org.ar/papel-tipos-aplicaciones.php

Capsule (2007). Claves del Diseño-Logos.

 España, Barcelona: Editorial Gustavo Gili

Chaves N., Bellucia R. (2008). La Marca Corporativa. Gestión y Diseño de Logotipos y Símbolos.

 Argentina, Buenos Aires: Editorial Paidós SAICF

Chavez de Paz, D. (2013). Conceptos Y Técnicas De Recolección De Datos En La Investigación Jurídico Social.

 Recuperado el 7 de Abril de 2015, de

 https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080521_56.pdf

Color Copias, (2012). Impresión Digital Laser.

 Recuperado el 3 de Octubre  de 2015, de 

 http://colorcopias.co/index.php/que-hacemos/impresion-digital-laser

BIBLIOGRAFÍA



278

Conrad, J. (2009). Marketing de Guerrilla. 

 Estados Unidos de América, Nueva York : Morgan James Publishing, LLC.

Costa, J. (1987). Señalética. 

 España, Barcelona : Ediciones Ceac S.A.

Costa, J. (1994). Imagen Global. 

 España, Barcelona: Grupo Editorial Ceac, S.A.

Costa, J. (2003). Diseñar para los Ojos. 

 Bolivia, La Paz: Grupo Editorial Design

Costa, J. (2007). Señalética Corporativa. 

 España, Barcelona: Editorial: Costa Punto Com

 Recuperado el 7 de Abril de 2015, de

 https://es.scribd.com/doc/59498277/Joan-Costa-La-senaletica

Costa, J. (2009). Imagen Corporativa en el S XXI. 

 Argentina, Buenos Aires: La Crujía Ediciones

Costa, J. (2010). El Dircom Hoy.Dirección y Gestión de la Comunicación en la Nueva Economía. 

 España, Barcelona: Costa Punto Com Editor

Frascara, J. (2006). El Diseño de Comunicación.

�� #TIGPVKPC��$WGPQU�#KTGU��'FKEKQPGU�+PƒPKVQ

Google Fonts (2015). Roboto Condensed.

 Recuperado el 15 de Septiembre de 2015, de

 :https://www.google.com/fonts/specimen/Roboto+Condensed#charset

Heller, E. (2008). Psicología del Color: Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón. 

 España, Barcelona: Gustavo Gilli



279

INEN (1984). Colores, Señales y Símbolos de Seguridad.

  Ecuador, Quito: INEN

INEN (2000). INEN 239. Accesibilidad de las Personas al Medio Físico. Señalización.

  Ecuador, Quito: INEN

Ibáñez, C. (2008). Qué es la Salud Pública.

 Recuperado el 7 de Abril de 2015, de 

 http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/2008/04/12/88937

Icomgraph, (2015) Papel, tintas y acabados

 Recuperado el 3 de Octubre  de 2015, de 

 http://www.icomgraph.com/preguntas-frecuentes/papel-tintas-y-acabados/ 

Imirizaldu, D. (2014).Ordering Disorder.

 España, Barcelona: Editorial Gustavo Gili

INTI. (2012). Guía de Buenas Prácticas de Diseño. Herramientas para la gestión del diseño y desarrollo de productos

 Argentina, Buenos Aires

Invitrolab. (2014). Quienes Somos. 

 Recuperado el 30 de Marzo de 2015 - 15 enero 2015 de 

 http://www.invitrolab.com.ec/nosotros.html

Jaramillo, A. (2016). Plotters de Corte.

 Recuperado el 2 de Mayo de 2015, de

 http://www.armasjaramillo.com/index.php/equipos/plottersdecorte

Lamb W., Hair J., McDaniel C. (2008). Marketing. 

 México, México D.F.: Edamsa Impresiones

Leonard N., Ambrose G. (2013). Investigación en el Diseño. 

 España, Barcelona: Parramón Paidotribo



280

Letrag (2015). Myriad.

 Recuperado el 15 de Septiembre de 2015, de

� ���GU�NGVTCI�EQO�VKRQITCƒC�RJR!KF�������FG�HGDTGTQ������������NGVTC�I�����

Lucas G., Dorrian M. (2006), Publicidad de Guerrilla.

 España, Barcelona: Editorial Gustavo Gili

Lucas G. (2011), Publicidad de Guerrilla 2. Otras Formas de Comunicar.

 España, Barcelona: Parramón Ediciones, S. A.

Lupton E. (2014). Tipografía en Pantalla.

 España, Barcelona: Editorial Gustavo Gili

Maeda J. (2006). Las leyes de la Simplicidad.

 España, Barcelona: Gedisa

Muñoz, J. (1995). Parámetros Antropometricos De La Población Laboral Colombiana 1995

. Colombia, Medellín: Universidad de Antioquia

Navarro, H. (2003). www Identidad Corporativa.

 España, Barcelona: Instituto Monsa de ediciones

Netlab (2014). Quiénes Somos.

 Recuperado el 10 de Abril de 2015, de

 http://www.netlab.com.ec/?page_id=181

Pratt A., Nunes J. (2012). Diseño Interactivo. Teoría y aplicación del DCU. 

 España, Barcelona: Océano

Ramos, E. (2008). Métodos y Técnicas de investigación.

 Recuperado el 15 de Junio de 2015, de

 http://www.gestiopolis.com/economia/metodos-y-tecnicas-de-investigacion.htm



281

Rivera, N. (2015). La Belleza y la Singularidad de la Naturaleza es Cosa de Números.

 Recuperado el 28 de Abril de 2016, de

 http://hipertextual.com/2015/08/numero-de-oro

Rodríguez, L. (2004). Diseño; Estrategia y Táctica. 

 México, México D.F.: Siglo XXI editores

5COCTC�6��
�������.QU�'NGOGPVQU�FGN�&KUGȰQ��/CPWCN�FG�'UVKNQ�RCTC�&KUGȰCFQTGU�)TȡƒEQU�

 España, Barcelona: Editorial Gustavo Gili

Samara T. (2008). Tipografía para Diseñadores.850 tipos de Letra Y 40 Gamas Cromáticas.

 España, Barcelona: Editorial Blume

Sarmiento, A. (2015). Representante legal y gerente general del laboratorio Invitrolab (2015). Antecedentes y   

 necesidades del Laboratorio clínico Invitrolab. Entrevista realizada por (Amira Andrade)

� 8KNNCFC��.��
�������%NCUKƒECEKȲP�FG�NC�KPXGUVKICEKȲP�

 Recuperado de el 7 de Abril de 2015, de

Smith, N. (2016) 960 Grid System

 Recuperado el 20 de abril de 2016 de

 http://960.gs/

Wong, W. (1995). Fundamentos del Diseño. 

 México, México: Ediciones Gustavo Gili

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (2015). Administraciones Zonales.

 Recuperado el 2 de Agosto de 2015, de

 http://www.quito.gob.ec/index.php

Uzkiaga (2012). ¿Qué Información debe Contener un Manual de Identidad Corporativa?.

 Recuperado el 28 de Abril de 2016, de

� JVVR���W\MKCIC�EQO�DNQI�FKUGPQ�ITCƒEQ�SWG�KPHQTOCEKQP�FGDG�EQPVGPGT�WP�OCPWCN�FG�KFGPVKFCF�EQTRQTCVKXC



282

Wikipedia (2016). Existencia de Dios.

 Recuperado el 12 de Agosto de 2015, de

 https://es.wikipedia.org/wiki/Existencia_de_Dios

Villafañé, J. (2006). Introducción a la Teoría de la Imagen. 

 España, Madrid: Ediciones Pirámide

Zurita y Zurita Laboratorios (2016). Quiénes Somos.

 Recuperado el 7 de Abril de 2015, de

 http://www.zuritalaboratorios.com/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=54



283

Bioquímico Clínico - Propietario y Gerente de Invitro Lab

Fecha: 13/09/2015

¿Cual es el nivel socioeconómico del público obje-

tivo del IESS?

 El nivel socioeconómico sería medio bajo y bajo.

¿Cuál sería tu competencia en cuanto al nivel esperado?

Hay 5 laboratorios que son super grandes e imbatibles. 

Nosotros como invitro Lab aspiramos ser y tenemos la 

misma visión que estas empresas. Los laboratorios se-

rían: Ecuaméricam, Netlab, Zurita y Zurita, Pazmiño Nar-

vaez y Laboratorio del Hospital Metropolitano. 

Como Invitro Lab tengo las mismas condiciones tecno-

lógicas de maquinaria y equipo. Por ejemplo con Zurita y 

Zurita mi desventaja sería el tiempo. Ellos llevan 50 años 

funcionando, tienen 6 sucursales y el dueño es un inmu-

nólogo con basta experiencia en el campo, con varios Phd 

[�GURGEKCNK\CEKQPGU��2GTQ�GP� NQ�SWG�UG� TGƒGTG�C�GURCEKQ�

físico de la matriz, equipos y tecnología me encuentro al 

mismo nivel que estas empresas.

Yo estuve trabajando en Netlab, Zurita y Zurita, Ecuameri-

can y de ahí pude sacar lineamientos de estas 5 empresas 

para establecer mi laboratorio.

~.C�OCSWKPCTKC�GU�RTQRKC�Q�TGPVCFC!

Dos equipos son rentados, los demás son míos. El local 

lo rento también.

¿El sitio web como lo realizaste?

Se realizo intuitivamente únicamente con el encargo a un pro-

gramador para que subiera la información de mi laboratorio. 

~2QT�SWȩ�VKGPGU�FGUINQUCFQU�NQU�GSWKRQU�GP�GN�UK-

tio web?

Porque quiero que el visitante sepa la capacidad produc-

tiva que tenemos, esto va más enfocado a laboratorios 

pequeños quienes tercerizan servicios con nosotros. Adi-

cionalmente yo soy distribuidor de esta maquinaria. No 

quiero que este servicio sea visible pero cuando yo hable 

con algún cliente, lo óptimo es que este pueda visualizar 

el equipamiento en mi sitio web.

¿Cuál es el valor agregado de tu empresa en com-

paración a la competencia?

El trato al cliente, y la rapidez de los resultados. Los re-

sultados se entregan en horas, es un servicio inmediato.

¿Para ti cual es la importancia de brindar este servicio?

Aportar a que el porcentaje de calidad de salud de la pro-

vincia siga creciendo. Porque la mayoría de laboratorios 

son pequeños, la infraestructura es limitada, tienen equi-

RQU�EQP�VGEPQNQIȭC�CPVKIWC�[�PQ�FCP�VCPVC�EQPƒCDKNKFCF��

Lo importante sería brindar un servicio de calidad con 

equipos de ultima tecnología para que los resultados sean 

OCU�GƒEKGPVGU�[�FG�ECNKFCF��
OȡZKOQ�TGCNK\CFQ�GP�OȭPKOQ�

tiempo) el tiempo de entrega. Porque no es lo mismo que 

una persona se enferme y entregar los resultados des-

pués de una semana cuando su salud ha empeorado, a 

Anexo 1 .- 

'PVTGXKUVC�)GPGTCN�EQP�#PFTȩU�5CTOKGPVQ

ANEXOS
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que entregarle el mismo día, en horas y con mayor con-

ƒCDKNKFCF�GP�NQU�TGUWNVCFQU��2GTOKVKGPFQ�SWG�NQU�ENKGPVGU�

tengan la opción a un tratamiento de sus enfermedades 

con mayor rapidez.

~'P�SWG�SWKUKGTCU�FGUVCECT�[�FKHGTGPEKCTVG�FG�GPVTG�

NQU�QVTQU� NCDQTCVQTKQU�ENȭPKEQU��CFGOȡU�FG� NQ�SWG�

ya has mencionado?

Primero que cuando venga un paciente no siga buscando 

otra empresa donde realizar sus exámenes, sino que se 

VQTPG�WP�ENKGPVG�ƒGN�C�OK� NCDQTCVQTKQ��&GVCNNGU��UQP�GP� NQ�

que yo quiero que se diferencie. Que se note la especiali-

zación de mis servicios. Y la atención al cliente debe ser 

óptima y reflejarse en Invitro Lab. Las chicas que contes-

tan el teléfono o te atienden lo hacen dando prioridad al 

cliente, no como uno más del montón

¿Cómo es la relación de costos en comparación 

con otras empresas?

En cuanto a costos soy el segundo laboratorio mas eco-

nómico de Quito de entre los grandes laboratorios espe-

cializados. 

¿Tienes algún laboratorio de competencia local?

Hay una empresa que representa momentáneamente 

competencia, el laboratorio de la clínica DAME, ya que 

está aliada con el servicio del IESS. Está ubicada a una 

cuadra de aquí. Pero como yo me voy a aliar prontamente 

no representa competencia sustancial, ya que es un labo-

ratorio pequeño que no está al nivel tecnológico ni ofrece 

la variedad de servicios que ofrezco yo. 

~%QP�SWG�PGEGUKFCF� TGCNK\CUVG� GN� NQIQVKRQ� CEVWCN�

de tu empresa?

Porque toda empresa tiene un logotipo, por ignorancia 

(jaja) y quería diferenciarme.

~3WKȩP�TGCNK\Ȳ�GUVG�NQIQ!

Lo realice yo intuitivamente, con mi gusto estético, des-

cargando imágenes.

¿Estarías dispuesto a cambiar el color de las pare-

des y otro elementos decorativos del laboratorio?

Lo que pasa es que el laboratorio es blanco y beish, para 

NC�EGTVKƒECEKȲP�+51�VG�RKFGP�SWG�VGPICU�NCU�RCTGFGU�RKPVC-

das en colores blanco o beish. Se puede cambiar el color 

de una pared, pero en el interior.

~%QP�SWG�PGEGUKFCF� TGCNK\CUVG�GN� UKVKQ�YGD�FG� VW�

empresa?

Porque es el medio más publicitario y que te ahorra más. 

Con la necesidad de publicar información de mi empre-

sa. Además de facilitar la consulta de los resultados de 

exámenes en la página web. Para que no estén viniendo 

a ver, “¿A que hora vengo por el resultado? Si vivo en el 

XCNNG�OG�VQEC�XGPKT�Ū��'N�HȭP�GU�SWG�NQU�ENKGPVGU�RWGFCP�XGT�

fácilmente sus resultados. 

¿Pero tu envías el resultado por mail?

Si, yo les envío por mail, pero algunos pacientes dicen 

ũ0Q��[Q�SWKGTQ�VGPGT�WP�JKUVQTKCN�Ū�#ȷP�PQ�NQ�VGPIQ�CEVKXQ�

pero lo quiero incorporar posteriormente.  

~'P�EWCPVQ�C�NC�RCRGNGTȭC�SWG�PQOCU�JCU�FGUCTTQ-

llado para la comunicación de tu empresa?

Tengo hoja membretada, sobres, hojas de remisión de 
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muestras, lista de exámenes y entrega de resultados que 

es en la misma hoja membretada. Y he sacado flyers y co-

sas así antes. 

¿En los tubos de ensayo donde recoges las prue-

bas, necesitas logo o imagen?

(mmm..) No, en los tubos de ensayo no iría nada porque el 

equipo rastrea y no necesita nada. Además de que el se-

ñor que pone el software cobraría mas y no me conviene.

~'P�IGPGTCN��SWKȩP�GU�GN�RȷDNKEQ�SWG�HTGEWGPVC�GN�

laboratorio?

Viene gente de todo Quito, algunas que vienen del Hospi-

tal Andrade Marín, pero de donde más ingresos obtengo 

es de los Laboratorios asociados. Pero lo que busco es 

NC�CƒNKCEKȲP�CN� +'55�RCTC�RQFGT�VGPGT�OCU�HNWLQ�FG�IGPVG�

del seguro.

¿Las instalaciones como están, te servirían para 

ampliar el mercado?

Si, es un espacio grande. En todo caso si algo hubiera que 

cambiar, se pueden reacomodar espacios.

~5GIȷP�VW�ETKVGTKQ��SWG�VG�CRQTVC�GN�RNCPVGCT�WP�PWGXQ�

sistema de comunicación visual para tu empresa?

El 50% de un negocio es la publicidad, imagen, y lo que 

representa. Yo he visto los otros laboratorios donde el 

doctor dueño puede tener 40 años ahí trabajando, pero 

desde afuera yo veo todo horrible y no entro.

~'P�EWCPVQ�C�GUVTCVGIKCU�FG�XGPVCU��SWG�SWKUKGTCU�

realizar?

Tengo Facebook pero no tengo mucha información. He 

lanzado flyers. Pero lo que quisiera es promover paquetes 

para médicos, asociaciones con universidades y empresas. 

¿Tu expectativa es tener otra sucursal?

Ya estoy en trámites para abrir otra sucursal en Carcelén 

y quiero plantear la apertura de una nueva en San Carlos.

~6KGPGU� CNIȷP� RTQDNGOC� GP� GURGEȭƒEQ� FG� VW� GO-

RTGUC�SWG�OG�RQFTKCU�EQOGPVCT!

3WG�PQ�VGPIQ�UWƒEKGPVG�IGPVG�SWG�CEWFG��2QT�GUQ�GUVQ[�

SWGTKGPFQ�CƒNKCTOG�CN�+'55��#FGOȡU�FG�GUQ�OK�OCTEC�PQ�

es tan poderosa.

¿Cuántos son los laboratorios a los cuales brindas 

servicios de tercerización?

Ahora tengo 29. Los cuales los he seleccionado yo y po-

cos me han buscado.

~%QP�SWȩ�ETKVGTKQU�UGNGEEKQPCU�C�NQU�NCDQTCVQTKQU!

0KPIWPQ�GP�GURGEȭƒEQ��ȜPKECOGPVG�SWG�UG�GPEWGPVTGP�GP�

el DIstrito Metropolitano de Quito y que sean pequeños 

o medianos laboratorios mínimo con 6 meses de funcio-

namiento, que no tengan la capacidad para realizar las 

pruebas complejas que yo ofrezco.
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AFILIADOS AL IESS PICHINCHA

IESS Seguro General 522.883
IESS/ISSFA/ISSPOL Jubilado 14.807
IESS Seguro Voluntario 25.130
IESS Seguro Campesino 8.761

616#.�#ƒNKCFQU�2KEJKPEJC 571.581

POBLACIÓN PICHINCHA

Población Censo 2010 2’576.287

616#.�2QDNCEKȲP�2KEJKPEJC� 2’576.287

POBLACIÓN PICHINCHA (20-49 AÑOS)

De 20 a 34 años 208.179
De 35 a 39 años 180.504
De 40 a 44 años 154.206
De 45 a 49años 142.926

616#.�2QDNCEKȲP�2KEJKPEJC�
������CȰQU��685.815

616#.�2QDNCEKȲP�2KEJKPEJC� 2.576.287
685.815616#.�2QDNCEKȲP�2KEJKPEJC�
������CȰQU��

POBLACIÓN QUITO

Hombres 1’088.811
Mujeres 1’150.380

616#.�2QDNCEKȲP�3WKVQ 2’239.191

2QTEGPVCLG�2QDNCEKȲP�2KEJKPEJC�
������CȰQU� x= 26,62%

1

2

3

4

5

6
2QTEGPVCLG�2QDNCEKȲP�3WKVQ�
������CȰQU�

616#.�2QDNCEKȲP�3WKVQ�
������CȰQU� x= 596.073

= 26,62%
= 100%

= 100%
= x

616#.�2QDNCEKȲP�3WKVQ 2.239.191
x

Anexo 2.-

Cálculo de la Muestra para Realizar las Encuestas al Público Objetivo del IESS
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k2Npq

e2(N-1)+k2pq

22*132.209*0,5*0,5 

0,032*(132.209-1)+22*0,5*0,5

685.815616#.�2QDNCEKȲP�2KEJKPEJC�
������CȰQU��

2QTEGPVCLG�#ƒNKCFQU�2KEJKPEJC x=

616#.�#ƒNKCFQU�2KEJKPEJC 571.581 = x%

22,18%

616#.�#ƒNKCFQU�2KEJKPEJC x= 22,18%

616#.�#ƒNKCFQU�3WKVQ x= 22,18%

= 100%616#.�2QDNCEKȲP�2KEJKPEJC�� 2.576.287
7

8

9

616#.�2QDNCEKȲP�#ƒNKCFQU�
������CȰQU��2KEJKPEJC x= 152.114

616#.�2QDNCEKȲP�3WKVQ�
������CȰQU� 596.073

= 100%

= 100%

616#.�2QDNCEKȲP�#ƒNKCFQU�
������CȰQU��3WKVQ x= 132.209

10

11
= 118 TAMAÑO DE LA MUESTRA

N:  tamaño de la población o universo

k��EQPUVCPVG�SWG�FGRGPFG�FGN�PKXGN�FG�EQPƒCP\C�SWG�CUKIPGOQU��
PKXGN�
EQPƒCP\C���������

G� error muestral deseado. Es la diferencia que puede haber entre el 
resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población 
y el que obtendríamos si preguntáramos al total de ella.

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la carac-
VGTȭUVKEC�FG�GUVWFKQ���
R�S������TGEQOGPFCDNG�

q��GU�NC�RTQRQTEKȲP�FG�KPFKXKFWQU�SWG�PQ�RQUGGP�GUC�ECTCEVGTȭUVKEC��GU�
FGEKT��GU���R�

P��VCOCȰQ�FG�NC�OWGUVTC�
PȷOGTQ�FG�GPEWGUVCU�C�TGCNK\CT��

FÓRMULA TAMAÑO MUESTRA

P�

'USWGOC�����%ȡNEWNQ�FG�NC�/WGUVTC�RCTC�GN�5GIOGPVQ�FGN�2ȷDNKEQ�1DLGVKXQ�#ƒNKCFQ�CN�+'55
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¿Tiene conocimiento de la empresa 
Invitrolab?

5GIȷP�NC�ITȡƒEC��~3Wȩ�UGTXKEKQU�ETGG�
WUVGF�RTGUVC�GUVG�GUVCDNGEKOKGPVQ!

¿Como conoció a la empresa?

AFILIADO AL IESS

GÉNERO

EDUCACIÓN

ESTADO CIVIL

OCUPACIÓN

%WCPFQ�WUVGF�JCEG�WUQ�FG�WP�NCDQTCVQTKQ�
ENȭPKEQ��~'P�SWȩ�DCUC�UW�GNGEEKȲP!
(seleccionar 3)

~*C�XKUKVCFQ�GUVG�GUVCDNGEKOKGPVQ�CNIWPC�
vez?

~%QP�SWȩ�CUQEKC�WUVGF�GN�UȭODQNQ�Q�
ITȡƒEQ�FG�NC�OCTEC!

~%CFC�EWȡPVQ�JCEG�WUQ�FG�UGTXKEKQ�FG�
NCDQTCVQTKQ�ENȭPKEQ��EQOQ�GZȡOGPGU�FG�
UCPITG��FG�JGEGU��GVE!

'XCNȷG�UW�ECRCEKFCF�RCTC�OCPGLCT�
medios tecnológicos del 1-5. (siendo 1 
ECRCEKFCF�DCLC�

~%WȡNGU�UQP�NQU�OGFKQU�FG�KPHQTOCEKȲP�RQT�
dónde se entera de laboratorios clínicos?

~#�SWȩ�NCDQTCVQTKQ�WUVGF�UWGNG�CEWFKT�[�RQT�
SWȩ!

SI

Cercanía

Precio

Calidad

Limpieza

Rapidez

'HGEVKXKFCF

Atención al cliente

2QRWNCTKFCF

1  vez a la semana

1 vez al mes

1 vez al año

%CFC�XG\�SWG�UG�GPHGTOC

NO

1 2 3 4 5

+PXKVTQNCD�VKGPG�WPC�RȡIKPC�YGD�RCTC�NC�
TGXKUKȲP�FG�TGUWNVCFQU��~6KGPG�WUVGF�CEEGUQ�
C�KPVGTPGV�RCTC�JCEGT�WUQ�FGN�UGTXKEKQ!

~&ȲPFG�[�GP�SWȩ�FKURQUKVKXQ!�
GL��FQOKEKNKQ�GP�
EQORWVCFQT�[�EGNWNCT�SI NO

SI NO

LUGAR DE RESIDENCIA

~%QP�SWȩ�RWGFG�CUQEKCT�NQU�EQNQTGU�
WVKNK\CFQU�GP�GUVG�NQIQ!

$WGPQU�FȭCU��UQ[�GUVWFKCPVG�FG�NC�27%'��UQNKEKVQ�UW�EQNCDQTCEKȲP�RCTC�EQPVGUVCT�WPCU�RTGIWPVCU�SWG�PQ�NNGXCTȡP�OWEJQ�
VKGORQ�� 5WU� TGURWGUVCU� UGTȡP� EQPƒFGPEKCNGU� [� CPȲPKOCU�� UK� VKGPG� CNIWPC� FWFC� HCXQT� RTGIWPVCT� CN� GPEWGUVCFQT�� &G�

antemano gracias por la participación.

Redes Sociales

Periódicos o revistas 8CNNCU�RWDNKEKVCTKCU

(N[GTU ~1VTQ��EWCN!

EDAD

SI NO

M F

Primaria 5GEWPFCTKC Tercer Nivel

Casad@ Solter@ Divorciad@
20-30 31-40 41-50

Anexo 3.-

'PEWGUVC�6+RQ�RCTC�&GƒPKT�0GEGUKFCFGU�FGN�7UWCTKQ�GP�GN�2ȷDNKEQ�#ƒNKCFQ�CN�+'55

6CDNC�����'PEWGUVC�+PKEKCN�RCTC�#ƒNKCFQU�CN�+'55
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¿Tiene conocimiento de la empresa Invitro 
Lab?

¿Qué información le gustaría observar en 
este medio si usted estuviera buscando 
tercerizar sus servicios?

¿Su empresa tiene algún convenio con un 
laboratorio clínico especializado para 
realizar exámenes complejos? 

¿Trabajaría usted con esta empresa?
¿por qué?

¿Cómo conoció a la empresa?

NOMBRE ENTREVISTADO

GÉNERO

EDUCACIÓN

PROFESIÓN

CARGO EMPRESA

¿Ha visitado físicamente el establecimien-
to de Invitro Lab alguna vez?

SI

SI

NO

SI NO

SI

NO

NOMBRE EMPRESA

UBICACIÓN EMPRESA

Buenos días, soy estudiante de la PUCE, solicito su colaboración para contestar unas preguntas que no llevarán mucho 
VKGORQ��5WU� TGURWGUVCU�UGTȡP�EQPƒFGPEKCNGU� [�CPȲPKOCU�� UK� VKGPG�CNIWPC�FWFC� HCXQT�RTGIWPVCT�CN� GPVTGXKUVCFQT��&G�

antemano gracias por la participación.

M F

Primaria Secundaria Tercer Nivel

EDAD

~%QP�SWȩ�CUQEKC�WUVGF�GN�UȭODQNQ�Q�ITȡƒEQ�
de la marca?

¿Con qué laboratorio tiene convenio y por qué?

¿Para elegir su convenio en que criterios 
basó su elección o en que la basaría? 
(seleccionar 3)

¿A través de que medios de información 
accedería a conocer otros laboratorios clínicos 
especializados? (enumere del 1 al 3 siendo 1 
el más importante )

¿Qué contenido le parece relevante o 
necesario que tenga el sitio web del 
establecimiento? 

Cercanía

Precio

Calidad

Limpieza

Rapidez

Efectividad

Atención al cliente

Popularidad

Sitio Web

Periódicos o revistas Vallas publicitarias

Flyers Redes Sociales
¿Otro, cual?

Si a su laboratorio llegan exámenes especiali-
zados que no pueda realizar, ¿A través de que 
medios buscaría empresas que le puedan 
ayudar efectuando estos servicios? (3)

Sitio Web

Periódicos o revistas Vallas publicitarias

Flyers Redes Sociales
¿Otro, cual?

Anexo 4.-

'PVTGXKUVC�6KRQ�RCTC�&GƒPKT�0GEGUKFCFGU�FGN�7UWCTKQ�GP�NQU�2GSWGȰQU�.CDQTCVQTKQU�FGN�&/3

6CDNC�����'PVTGXKUVC�+PKEKCN�.CDQTCVQTKQU
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Zona: Calderón

Dirección: CarapungoTercera Etapa c6014

Cargo entrevistado: Auxiliar Encargado

~%QP�SWȩ�UGTXKEKQ�CUQEKC�WUVGF�GN�UȭODQNQ�Q�ITȡƒEQ�FG�

la marca?

Yo lo asocio con ADN, salud.

¿Su empresa tiene algún convenio con un laboratorio clí-

nico especializado para realizar exámenes complejos? 

Si tenemos un convenio.

~%QP�SWȩ�NCDQTCVQTKQ�VKGPG�EQPXGPKQ�[�RQT�SWȩ!

No te podría decir cual es el laboratorio, pero lo escogi-

mos por calidad y precios.

~2CTC�GNGIKT�UW�EQPXGPKQ�GP�SWG�ETKVGTKQU�DCUȲ�UW�GNGE-

EKȲP�Q�GP�SWG�NC�DCUCTȭC!

En la rapidez y efectividad.

~#� VTCXȩU� FG� SWG�OGFKQU� FG� KPHQTOCEKȲP� CEEGFGTȭC� C�

EQPQEGT� C� NCDQTCVQTKQU� ENȭPKEQU� GURGEKCNK\CFQU� SWG� NG�

puedan ayudar efectuando estos servicios? 

A través de la web.

~3Wȩ�KPHQTOCEKȲP�NG�IWUVCTȭC�QDUGTXCT�GP�GUVG�OGFKQ�UK�

usted estuviera buscando tercerizar sus servicios?

examenes completos cmplejos, tipos de examanes

¿Tiene conocimiento de la empresa Invitro Lab?

No.

~6TCDCLCTȭC�WUVGF�EQP�GUVC�GORTGUC!~2QT�SWȩ!

(mmm...) Si, talvez. Debería conocer a la emprea primero.

¿Ha visitado físicamente el establecimiento de Invitro 

Lab alguna vez?

No.

Anexo 5.-

Entrevista RCTC�&GƒPKT�0GEGUKFCFGU�FGN�7UWCTKQ��Laboratorio - Alsalem
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Zona: Los Chillos

Dirección: Urb. Los Ángeles, Calle Azogues Nº 27

Cargo entrevistado: Bioquímico Farmaceútico, Gerente 

Técnico

Fecha:

~%QP�SWȩ�UGTXKEKQ�CUQEKC�WUVGF�GN�UȭODQNQ�Q�ITȡƒEQ�FG�

la marca?

Yo lo asocio con medicina.

¿Su empresa tiene algún convenio con un laboratorio clí-

nico especializado para realizar exámenes complejos? 

Si, si lo tenemos.

~%QP�SWȩ�NCDQTCVQTKQ�VKGPG�EQPXGPKQ�[�RQT�SWȩ!

Si, bueno no puedo darle esa información porque es política 

de nuestro laboratorio. Pero porqué lo elegimos, por la se-

riedad del trabajo y además tienen un sistema de calidad.

~2CTC�GNGIKT�UW�EQPXGPKQ�GP�SWG�ETKVGTKQU�DCUȲ�UW�GNGE-

EKȲP�Q�GP�SWG�NC�DCUCTȭC!

Bueno, precio se ha vuleto algo importante. Obviamente 

después de analizar lo que es calidad y tiempo de entrega.

~#� VTCXȩU� FG� SWG�OGFKQU� FG� KPHQTOCEKȲP� CEEGFGTȭC� C�

EQPQEGT� C� NCDQTCVQTKQU� ENȭPKEQU� GURGEKCNK\CFQU� SWG� NG�

puedan ayudar efectuando estos servicios? 

De un sitio web, porque generalmente vamos a doctor 

Google y encontramos.

~3Wȩ�KPHQTOCEKȲP�NG�IWUVCTȭC�QDUGTXCT�GP�GUVG�OGFKQ�UK�

usted estuviera buscando tercerizar sus servicios?

(ehmm..) Que tipos de servicios tieneny  además noveda-

des, nuevas cosas, nuevos métodos, tecnolgía.

¿Tiene conocimiento de la empresa Invitro Lab?

No.

~6TCDCLCTȭC�WUVGF�EQP�GUVC�GORTGUC!~2QT�SWȩ!


OOO�����1UGC�GU�FKƒEKN��RGTQ�VCNXG\�UK�RQTSWG�TGHNGLC�CNIQ�

que dice invitro. El ADN me refleja que es algo más que un 

simple laboratorio.

¿Ha visitado físicamente el establecimiento de Invitro 

Lab alguna vez?

No.

Anexo 6.-

Entrevista RCTC�&GƒPKT�0GEGUKFCFGU�FGN�7UWCTKQ�.CDQTCVQTKQ���3WKOCR
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Zona: Los Chillos

Dirección: Venezuela y Sucre

Cargo entrevistado: Tecnólogo Médico

~%QP�SWȩ�UGTXKEKQ�CUQEKC�WUVGF�GN�UȭODQNQ�Q�ITȡƒEQ�FG�

la marca?

Es una cadena de ADN, a laboratorio quizas.

¿Su empresa tiene algún convenio con un laboratorio clí-

nico especializado para realizar exámenes complejos? 

Si lo tenemos.

~%QP�SWȩ�NCDQTCVQTKQ�VKGPG�EQPXGPKQ�[�RQT�SWȩ!

No estoy autorizado para decirte cual.

~2CTC�GNGIKT�UW�EQPXGPKQ�GP�SWG�ETKVGTKQU�DCUȲ�UW�GNGE-

EKȲP�Q�GP�SWG�NC�DCUCTȭC!

Calidad primero, efectividad, y atención.

~#� VTCXȩU� FG� SWG�OGFKQU� FG� KPHQTOCEKȲP� CEEGFGTȭC� C�

EQPQEGT� C� NCDQTCVQTKQU� ENȭPKEQU� GURGEKCNK\CFQU� SWG� NG�

puedan ayudar efectuando estos servicios? 

Vía internet, su página

~3Wȩ�KPHQTOCEKȲP�NG�IWUVCTȭC�QDUGTXCT�GP�GUVG�OGFKQ�UK�

usted estuviera buscando tercerizar sus servicios?

Exámenes, información de nuevos exámenes, equipos.

¿Tiene conocimiento de la empresa Invitro Lab?

No.

~6TCDCLCTȭC�WUVGF�EQP�GUVC�GORTGUC!~2QT�SWȩ!

(mmm...) Osea no es que sea tan complejo el logo a mi 

me parece que le falta. No sabría decirte.

¿Ha visitado físicamente el establecimiento de Invitro 

Lab alguna vez?

No.

Anexo 7-

Entrevista RCTC�&GƒPKT�0GEGUKFCFGU�FGN�7UWCTKQ���.CDQTCVQTKQ�%NȭPKEQ�/ȩFKEQ
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Zona: La Delicia

Dirección: A

v. Martha Bucaran y 8 de Febrero 

Cargo entrevistado: Administración

~%QP�SWȩ�UGTXKEKQ�CUQEKC�WUVGF�GN�UȭODQNQ�Q�ITȡƒEQ�FG�

la marca?

Yo lo asocio con ADN, salud.

¿Su empresa tiene algún convenio con un laboratorio clí-

nico especializado para realizar exámenes complejos? 

Si tenemos un convenio.

~%QP�SWȩ�NCDQTCVQTKQ�VKGPG�EQPXGPKQ�[�RQT�SWȩ!

No te podría decir cual es el laboratorio, pero lo escogi-

mos por calidad y precios.

~2CTC�GNGIKT�UW�EQPXGPKQ�GP�SWG�ETKVGTKQU�DCUȲ�UW�GNGE-

EKȲP�Q�GP�SWG�NC�DCUCTȭC!

En la rapidez y efectividad.

~#� VTCXȩU� FG� SWG�OGFKQU� FG� KPHQTOCEKȲP� CEEGFGTȭC� C�

EQPQEGT� C� NCDQTCVQTKQU� ENȭPKEQU� GURGEKCNK\CFQU� SWG� NG�

puedan ayudar efectuando estos servicios? 

A través de la web.

~3Wȩ�KPHQTOCEKȲP�NG�IWUVCTȭC�QDUGTXCT�GP�GUVG�OGFKQ�UK�

usted estuviera buscando tercerizar sus servicios?

examenes completos cmplejos, tipos de examanes

¿Tiene conocimiento de la empresa Invitro Lab?

No.

~6TCDCLCTȭC�WUVGF�EQP�GUVC�GORTGUC!~2QT�SWȩ!

(mmm...) Si, talvez. Debería conocer a la emprea primero.

¿Ha visitado físicamente el establecimiento de Invitro 

Lab alguna vez?

No.

Anexo 8.-

Entrevista RCTC�&GƒPKT�0GEGUKFCFGU�FGN�7UWCTKQ�Laboratorio - Consultorios Asociados
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Zona: Manuela Saenz

Dirección: Venezuela y Manabí

Cargo entrevistado: Administración

~%QP�SWȩ�UGTXKEKQ�CUQEKC�WUVGF�GN�UȭODQNQ�Q�ITȡƒEQ�FG�

la marca?

Yo lo asocio con ADN, salud.

¿Su empresa tiene algún convenio con un laboratorio clí-

nico especializado para realizar exámenes complejos? 

Si tenemos un convenio.

~%QP�SWȩ�NCDQTCVQTKQ�VKGPG�EQPXGPKQ�[�RQT�SWȩ!

No te podría decir cual es el laboratorio, pero lo escogi-

mos por calidad y precios.

~2CTC�GNGIKT�UW�EQPXGPKQ�GP�SWG�ETKVGTKQU�DCUȲ�UW�GNGE-

EKȲP�Q�GP�SWG�NC�DCUCTȭC!

En la calidad, rapidez y efectividad.

~#� VTCXȩU� FG� SWG�OGFKQU� FG� KPHQTOCEKȲP� CEEGFGTȭC� C�

EQPQEGT� C� NCDQTCVQTKQU� ENȭPKEQU� GURGEKCNK\CFQU� SWG� NG�

puedan ayudar efectuando estos servicios? 

A través de la web.

~3Wȩ�KPHQTOCEKȲP�NG�IWUVCTȭC�QDUGTXCT�GP�GUVG�OGFKQ�UK�

usted estuviera buscando tercerizar sus servicios?

Quisiera saber examenes completos, tipos de exámenes, 

direcciones, eso.

¿Tiene conocimiento de la empresa Invitro Lab?

No.

~6TCDCLCTȭC�WUVGF�EQP�GUVC�GORTGUC!~2QT�SWȩ!

(mmm...) Si, talvez. Debería conocer a la emprea primero.

¿Ha visitado físicamente el establecimiento de Invitro 

Lab alguna vez?

No.

Anexo 9.-

Entrevista RCTC�&GƒPKT�0GEGUKFCFGU�FGN�7UWCTKQ�.CDQTCVQTKQ���(WPFCEKȲP�/ȩFKEC�/QUSWGTC
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Zona: Manuela Saenz

Dirección: Plaza del Teatro

Cargo entrevistado: Gerente

~%QP�SWȩ�UGTXKEKQ�CUQEKC�WUVGF�GN�UȭODQNQ�Q�ITȡƒEQ�FG�

la marca?

Todo lo relacionado a Medicina.

¿Su empresa tiene algún convenio con un laboratorio clí-

nico especializado para realizar exámenes complejos? 

Si mandamos a hacer algunos exámenes.

~%QP�SWȩ�NCDQTCVQTKQ�VKGPG�EQPXGPKQ�[�RQT�SWȩ!

(mmm...) Hicimos con este laboratorio por su seriedad-

~2CTC�GNGIKT�UW�EQPXGPKQ�GP�SWG�ETKVGTKQU�DCUȲ�UW�GNGE-

EKȲP�Q�GP�SWG�NC�DCUCTȭC!

En la calidad y efectividad.

~#� VTCXȩU� FG� SWG�OGFKQU� FG� KPHQTOCEKȲP� CEEGFGTȭC� C�

EQPQEGT� C� NCDQTCVQTKQU� ENȭPKEQU� GURGEKCNK\CFQU� SWG� NG�

puedan ayudar efectuando estos servicios? 

Por su sitio web.

~3Wȩ�KPHQTOCEKȲP�NG�IWUVCTȭC�QDUGTXCT�GP�GUVG�OGFKQ�UK�

usted estuviera buscando tercerizar sus servicios?

Todo lo que ofertan, los precios, como se los contacta.

¿Tiene conocimiento de la empresa Invitro Lab?

No.

~6TCDCLCTȭC�WUVGF�EQP�GUVC�GORTGUC!~2QT�SWȩ!

No sabría juzgando por la imagen que me muestras, pero  

parece seria.

¿Ha visitado físicamente el establecimiento de Invitro 

Lab alguna vez?

No.

Anexo 10.-

Entrevista RCTC�&GƒPKT�0GEGUKFCFGU�FGN�7UWCTKQ�.CDQTCVQTKQ���%GPVTQ�/ȩFKEQ�/CTVJC�$WECTCO�FG�4QNFQU
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Zona: Quitumbe

Dirección: Francisco Londoño y Francisco Lopez

Cargo entrevistado: Gerente

~%QP�SWȩ�UGTXKEKQ�CUQEKC�WUVGF�GN�UȭODQNQ�Q�ITȡƒEQ�FG�

la marca?

ADN.

¿Su empresa tiene algún convenio con un laboratorio clí-

nico especializado para realizar exámenes complejos? 

Si tercerizamos servicios.

~%QP�SWȩ�NCDQTCVQTKQ�VKGPG�EQPXGPKQ�[�RQT�SWȩ!

(Ehh) No te puedo decir con cual, pero estamos con este 

por su calidad. Porque ya estuvimos con otro y no nos 

gustó. Porque son más responsables.

~2CTC�GNGIKT�UW�EQPXGPKQ�GP�SWG�ETKVGTKQU�DCUȲ�UW�GNGE-

EKȲP�Q�GP�SWG�NC�DCUCTȭC!

Por precio y por la atención al cliente.

~#� VTCXȩU� FG� SWG�OGFKQU� FG� KPHQTOCEKȲP� CEEGFGTȭC� C�

EQPQEGT� C� NCDQTCVQTKQU� ENȭPKEQU� GURGEKCNK\CFQU� SWG� NG�

puedan ayudar efectuando estos servicios? 

Por las redes sociales.

~3Wȩ�KPHQTOCEKȲP�NG�IWUVCTȭC�QDUGTXCT�GP�GUVG�OGFKQ�UK�

usted estuviera buscando tercerizar sus servicios?

Precios y los exámenes exactos que realizan.

¿Tiene conocimiento de la empresa Invitro Lab?

No.

~6TCDCLCTȭC�WUVGF�EQP�GUVC�GORTGUC!~2QT�SWȩ!

(mmm...) No (jajaja), primero tendria que conocer el ser-

vicio. Que me den una propuesta yo que sé. Como si vie-

nen a llvar, hay que ir a dejar  todo eso. Ahi sí vería si me 

convence.

¿Ha visitado físicamente el establecimiento de Invitro 

Lab alguna vez?

No.

Anexo 11.-

Entrevista RCTC�&GƒPKT�0GEGUKFCFGU�FGN�7UWCTKQ�Laboratorio - Cemoplaf
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Zona: Quitumbe

Dirección: Francisco Londoño y Alonso de Mendoza

Cargo entrevistado: Propietario

~%QP�SWȩ�UGTXKEKQ�CUQEKC�WUVGF�GN�UȭODQNQ�Q�ITȡƒEQ�FG�

la marca?

Parece el caduceo de medicina, parece.

¿Su empresa tiene algún convenio con un laboratorio clí-

nico especializado para realizar exámenes complejos? 

(mmm...) Especializados, los tercerizamos.

~%QP�SWȩ�NCDQTCVQTKQ�VKGPG�EQPXGPKQ�[�RQT�SWȩ!

0Q�RWGFQ�FGEKT�GN�NCDQTCVQTKQ�RQT�EQPƒFGPEKCNKFCF�

~2CTC�GNGIKT�UW�EQPXGPKQ�GP�SWG�ETKVGTKQU�DCUȲ�UW�GNGE-

EKȲP�Q�GP�SWG�NC�DCUCTȭC!

(Eh) Calidad, limpieza, efectividad, todo eso es importante.

~#� VTCXȩU� FG� SWG�OGFKQU� FG� KPHQTOCEKȲP� CEEGFGTȭC� C�

EQPQEGT� C� NCDQTCVQTKQU� ENȭPKEQU� GURGEKCNK\CFQU� SWG� NG�

puedan ayudar efectuando estos servicios? 

El sitio web sería, por facilidad.

~3Wȩ�KPHQTOCEKȲP�NG�IWUVCTȭC�QDUGTXCT�GP�GUVG�OGFKQ�UK�

usted estuviera buscando tercerizar sus servicios?

Precios, tiempo de emtrega. (Ahh...) Si tienen todos los 

permisos en regla para realizar ese convenio. Asi como la 

ISO  9000 y la estandarización.

¿Tiene conocimiento de la empresa Invitro Lab?

Invitro Lab, (mmm..) no, no conocemos esa empresa.

~6TCDCLCTȭC�WUVGF�EQP�GUVC�GORTGUC!~2QT�SWȩ!

0QUG��PQ�UQNQ�EQP�XGT�NC�KOCIGP�PQ�GU�UWƒEKGPVG�RCTC�FGEKFKT��

¿Ha visitado físicamente el establecimiento de Invitro 

Lab alguna vez?

No.

Anexo 12.-

Entrevista RCTC�&GƒPKT�0GEGUKFCFGU�FGN�7UWCTKQ��.CDQTCVQTKQ���%GOGƒ
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Zona: Tumbaco

Dirección: Junto al Paseo San Francisco

Cargo entrevistado: Analista

Fecha : 

~%QP�SWȩ�UGTXKEKQ�CUQEKC�WUVGF�GN�UȭODQNQ�Q�ITȡƒEQ�FG�

la marca?

Con medicina, ADN.

¿Su empresa tiene algún convenio con un laboratorio clí-

nico especializado para realizar exámenes complejos? 

Si tenemos un convenio.

~%QP�SWȩ�NCDQTCVQTKQ�VKGPG�EQPXGPKQ�[�RQT�SWȩ!

No puedo decirte, pero lo escogimos por calidad.

~2CTC�GNGIKT�UW�EQPXGPKQ�GP�SWG�ETKVGTKQU�DCUȲ�UW�GNGE-

EKȲP�Q�GP�SWG�NC�DCUCTȭC!

En la  calidad, rapidez y efectividad.

~#� VTCXȩU� FG� SWG�OGFKQU� FG� KPHQTOCEKȲP� CEEGFGTȭC� C�

EQPQEGT� C� NCDQTCVQTKQU� ENȭPKEQU� GURGEKCNK\CFQU� SWG� NG�

puedan ayudar efectuando estos servicios? 

Por el web no más,

~3Wȩ�KPHQTOCEKȲP�NG�IWUVCTȭC�QDUGTXCT�GP�GUVG�OGFKQ�UK�

usted estuviera buscando tercerizar sus servicios?

Información de que tiempo demoran los exámenes, los 

costos, pruebas especiales. Que requisitos se necesitan 

para los exámenes

¿Tiene conocimiento de la empresa Invitro Lab?

No.

~6TCDCLCTȭC�WUVGF�EQP�GUVC�GORTGUC!~2QT�SWȩ!

(ehh...) No se, tendríamos que conocer a la empresa primero.

¿Ha visitado físicamente el establecimiento de Invitro 

Lab alguna vez?

No.

Anexo 13.-

Entrevista RCTC�&GƒPKT�0GEGUKFCFGU�FGN�7UWCTKQ�- Laboratorio Clínico Bacteriológico
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Zona: Tumbaco

Dirección: Gaspar de Carvajal y Gonzalo de Vera

Cargo entrevistado: Analista

~%QP�SWȩ�UGTXKEKQ�CUQEKC�WUVGF�GN�UȭODQNQ�Q�ITȡƒEQ�FG�

la marca?

Con la cadena de genética de un laboratorio.

¿Su empresa tiene algún convenio con un laboratorio clí-

nico especializado para realizar exámenes complejos? 

Si tenemos un convenio.

~%QP�SWȩ�NCDQTCVQTKQ�VKGPG�EQPXGPKQ�[�RQT�SWȩ!

Por calidad y porque tampoco tenemos nosotros los equi-

pos necesarios.

~2CTC�GNGIKT�UW�EQPXGPKQ�GP�SWG�ETKVGTKQU�DCUȲ�UW�GNGE-

EKȲP�Q�GP�SWG�NC�DCUCTȭC!

Por la calidad y por lo que es atención al cliente.

~#� VTCXȩU� FG� SWG�OGFKQU� FG� KPHQTOCEKȲP� CEEGFGTȭC� C�

EQPQEGT� C� NCDQTCVQTKQU� ENȭPKEQU� GURGEKCNK\CFQU� SWG� NG�

puedan ayudar efectuando estos servicios? 

Por web.

~3Wȩ�KPHQTOCEKȲP�NG�IWUVCTȭC�QDUGTXCT�GP�GUVG�OGFKQ�UK�

usted estuviera buscando tercerizar sus servicios?

Los avances de la tecnología, las nuevas implementacio-

nes, todo eso.

¿Tiene conocimiento de la empresa Invitro Lab?

Si, he hecho exámenes ahí.

~6TCDCLCTȭC�WUVGF�EQP�GUVC�GORTGUC!~2QT�SWȩ!

(mmm...) Si, porque he observado que si es una buena 

empresa.

¿Ha visitado físicamente el establecimiento de Invitro 

Lab alguna vez?

Si.

Anexo 14.-

Entrevista RCTC�&GƒPKT�0GEGUKFCFGU�FGN�7UWCTKQ�Laboratorio - Clínica de Especialidades Tumbaco
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Laboratorio Clínico Tecnomed-Servilab

Zona: La Mariscal

Dirección:  Av. Mariscal Sucre Y Quitus Oe6 - 139

Cargo entrevistado: Administración

~%QP�SWȩ�UGTXKEKQ�CUQEKC�WUVGF�GN�UȭODQNQ�Q�ITȡƒEQ�FG�

la marca?

Yo lo asocio con ADN, salud.

¿Su empresa tiene algún convenio con un laboratorio clí-

nico especializado para realizar exámenes complejos? 

Si tenemos un convenio.

~%QP�SWȩ�NCDQTCVQTKQ�VKGPG�EQPXGPKQ�[�RQT�SWȩ!

No te podría decir cual es el laboratorio, pero lo escogi-

mos por calidad y precios.

~2CTC�GNGIKT�UW�EQPXGPKQ�GP�SWG�ETKVGTKQU�DCUȲ�UW�GNGE-

EKȲP�Q�GP�SWG�NC�DCUCTȭC!

En la rapidez y efectividad.

~#� VTCXȩU� FG� SWG�OGFKQU� FG� KPHQTOCEKȲP� CEEGFGTȭC� C�

EQPQEGT� C� NCDQTCVQTKQU� ENȭPKEQU� GURGEKCNK\CFQU� SWG� NG�

puedan ayudar efectuando estos servicios? 

A través de la web.

~3Wȩ�KPHQTOCEKȲP�NG�IWUVCTȭC�QDUGTXCT�GP�GUVG�OGFKQ�UK�

usted estuviera buscando tercerizar sus servicios?

examenes completos cmplejos, tipos de examanes

¿Tiene conocimiento de la empresa Invitro Lab?

No.

~6TCDCLCTȭC�WUVGF�EQP�GUVC�GORTGUC!~2QT�SWȩ!

(mmm...) Si, talvez. Debería conocer a la emprea primero.

¿Ha visitado físicamente el establecimiento de Invitro 

Lab alguna vez?

No.

Anexo 15.-

Entrevista RCTC�&GƒPKT�0GEGUKFCFGU�FGN�7UWCTKQ Laboratorio - Laboratorio Clínico Tecnomed-Servilab



301

Zona: Eugenio Espejo

Dirección:  Vicente Cárdenas y Av. Amazonas

Cargo entrevistado: Operario

~%QP�SWȩ�UGTXKEKQ�CUQEKC�WUVGF�GN�UȭODQNQ�Q�ITȡƒEQ�FG�

la marca?

(mmm...) Creo que con medicina.

¿Su empresa tiene algún convenio con un laboratorio clí-

nico especializado para realizar exámenes complejos? 

Si lo tenemos.

~%QP�SWȩ�NCDQTCVQTKQ�VKGPG�EQPXGPKQ�[�RQT�SWȩ!

La verdad no puedo mencionarte cual, pero trabajamos 

con ellos debido a su compromiso, por la calidad y porque 

hacen exámenes que no hacen todos los laboratorios.

~2CTC�GNGIKT�UW�EQPXGPKQ�GP�SWG�ETKVGTKQU�DCUȲ�UW�GNGE-

EKȲP�Q�GP�SWG�NC�DCUCTȭC!

Como te dije en la calidad y también en la rapidez con la 

que nos entregan los resultados.

~#� VTCXȩU� FG� SWG�OGFKQU� FG� KPHQTOCEKȲP� CEEGFGTȭC� C�

EQPQEGT� C� NCDQTCVQTKQU� ENȭPKEQU� GURGEKCNK\CFQU� SWG� NG�

puedan ayudar efectuando estos servicios? 

A través de las páginas web.

~3Wȩ�KPHQTOCEKȲP�NG�IWUVCTȭC�QDUGTXCT�GP�GUVG�OGFKQ�UK�

usted estuviera buscando tercerizar sus servicios?

Los exámenes que realizan, la tecnología que tienen, eso.

¿Tiene conocimiento de la empresa Invitro Lab?

No.

~6TCDCLCTȭC�WUVGF�EQP�GUVC�GORTGUC!~2QT�SWȩ!

No sabría decirte solo viendo la imagen.

¿Ha visitado físicamente el establecimiento de Invitro 

Lab alguna vez?

No.

Anexo 16.-

Entrevista RCTC�&GƒPKT�0GEGUKFCFGU�FGN�7UWCTKQ Laboratorio - Biolab



302

Zona: Quitumbe

Dirección:  Cristobal Enriquez Oe 10-89 y Fray Pedro Gante

Cargo entrevistado: Administrador

~%QP�SWȩ�UGTXKEKQ�CUQEKC�WUVGF�GN�UȭODQNQ�Q�ITȡƒEQ�FG�

la marca?

Con el ADN.

¿Su empresa tiene algún convenio con un laboratorio clí-

nico especializado para realizar exámenes complejos? 

Si, si tenemos.

~%QP�SWȩ�NCDQTCVQTKQ�VKGPG�EQPXGPKQ�[�RQT�SWȩ!

Por el momento estamos buscando uno porque dejamos 

de trabajar con el laboratorio que nos ayudaba.

~2CTC�GNGIKT�UW�EQPXGPKQ�GP�SWG�ETKVGTKQU�DCUȲ�UW�GNGE-

EKȲP�Q�GP�SWG�NC�DCUCTȭC!

$CUKECOGPVG�GP�SWG�UGCP�GƒEKGPVGU�[�GP�SWG�UGCP�TGURQ-

nables con el trabajo.

~#� VTCXȩU� FG� SWG�OGFKQU� FG� KPHQTOCEKȲP� CEEGFGTȭC� C�

EQPQEGT� C� NCDQTCVQTKQU� ENȭPKEQU� GURGEKCNK\CFQU� SWG� NG�

puedan ayudar efectuando estos servicios? 

Me parece que lo más rápido y facil es por una página 

web.

~3Wȩ�KPHQTOCEKȲP�NG�IWUVCTȭC�QDUGTXCT�GP�GUVG�OGFKQ�UK�

usted estuviera buscando tercerizar sus servicios?

Los precios talvez, los contactos y los exámenes que hacen.

¿Tiene conocimiento de la empresa Invitro Lab?

No.

~6TCDCLCTȭC�WUVGF�EQP�GUVC�GORTGUC!~2QT�SWȩ!

(Ehh...) Nose, jaja, no parece muy moderno.

¿Ha visitado físicamente el establecimiento de Invitro 

Lab alguna vez?

No.

Anexo 17.-

Entrevista RCTC�&GƒPKT�0GEGUKFCFGU�FGN�7UWCTKQ�.CDQTCVQTKQ���.CDQTCVQTKQ�$KQSWȭOKEQ�%NȭPKEQ
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Anexo 18.-

'PEWGUVC�6KRQ�RCTC�NC�8CNKFCEKȲP�EQP�GN�2ȷDNKEQ�#ƒNKCFQ�CN�+'55

Observe el siguiente Logo y responda las 
siguientes preguntas.

AFILIADO AL IESS

Al comparar el logo de Invitro Lab con su 
competencia, ¿en qué destaca frente a 
ellos?

Anote 3 puntos en que destaca el logo.

¿El logo de Invitro Lab le recuerda a algún 
otro logo? 

Escriba la segunda palabra que le vino a 
la mente al ver el logo.

Escriba la primera palabra que le vino a la 
mente al ver el logo.

Escoja las cualidades que cree usted 
transmite el logo de Invitro Lab 

(Subraye sus opciones, seleccione una o 
varias)

Limpieza

Especialización

Moderno

Renovado

1.-

2.-

3.-

¿A cuál?

Buenos días, soy estudiante de la PUCE, solicito su colaboración para contestar unas preguntas que no llevarán mucho tiempo. Sus 
TGURWGUVCU�UGTȡP�EQPƒFGPEKCNGU�[�CPȲPKOCU��&G�CPVGOCPQ�ITCEKCU�RQT�NC�RCTVKEKRCEKȲP�

EDADSI NO GÉNERO F M 20-30 31-40 41-50

Calidad

Servicio al cliente

'ƒEKGPEKC

Tecnología avanzada

Seriedad

%QPƒDKNKFCF

 Vanguardia

Pureza

Rapidez

Único

Competitivo

Compromiso Social

Ética Corp.

SI NO
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¿Cuáles cree usted son los elementos 
presentes en todas las piezas, que las hace 
o no corresponder a una misma empresa?

¿Le resulta fácil leer la información de los 
documentos?

¿Cree usted que los documentos pertene-
cen a una misma empresa?

Después de haber observado y analizado los documentos entregados por el encuestador, por 
favor responda las siguientes preguntas.

SI NO

SI NO
¿Porqué?

¿Porqué?

~#NIȷP�FQEWOGPVQ�NG�ECWUC�FKƒEWNVCF�GP�NC�
lectura? SI NO

¿Cuál?

¿Pudo comprender a que se referían los 
elementos mostrados ?

¿Cree usted que los íconos son similares 
entre sí y parecen parte de un sistema?

Después de haber observado y analizado la señalética e íconos mostrados por el encuestador, 
por favor responda las siguientes preguntas. 

SI NO

¿Porqué?

~#NIȷP�ȭEQPQ�NG�TGUWNVQ�FKƒEKN�FG�GPVGPFGT! ¿Cuál?

SI NO

SI NO

6CDNC�����'PEWGUVC�FG�8CNKFCEKȲP�RCTC�#ƒNKCFQU�CN�+'55
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Anexo 19.-

'PEWGUVC�6KRQ�RCTC�NC�8CNKFCEKȲP�FG�5GȰCNȩVKEC�'URGEȭƒEC�EQP�6TCDCLCFQTGU�FGN�.CDQTCVQVKQ

TRABAJADOR DE INVITRO LAB
sección laboratorio

Buenos días, soy estudiante de la PUCE, solicito su colaboración para contestar unas preguntas que no llevarán mucho tiempo. Sus 
TGURWGUVCU�UGTȡP�EQPƒFGPEKCNGU�[�CPȲPKOCU��&G�CPVGOCPQ�ITCEKCU�RQT�NC�RCTVKEKRCEKȲP�

SI NO GÉNERO F M

¿Qué elemento encuentra representado 
según el área de laboratorio señalada?

¿Cree usted que los íconos son similares 
entre sí y pertenecen a un mismo sistema?

Después de haber observado y analizado la señalética e íconos mostrados por el encuestador, 
por favor responda las siguientes preguntas. 

¿Le resultó mas fácil ubicar cada sección 
de laboratorio con ayuda de la señalética 
colocada?

¿Porqué?
SI NO

~#NIȷP�ȭEQPQ�NG�TGUWNVȲ�FKƒEKN�FG�GPVGPFGT�
incluyendo las señales pre-informativas?

¿Cuál?
SI NO

¿Porqué?
SI NO

6CDNC�����'PVTGXKUVC�FG�8CNKFCEKȲP�RCTC�6TCDCLCFQTGU�FGN�.CDQTCVQTKQ


