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RESUMEN

COVERINPLUS® es una estructura de fácil manejo, dado a su amplio espectro de
aceptabilidad en el área odontológica, este garantizará su fluidez en el mercado. Al
mantener este concepto debidamente elaborado nos da como resultado una nueva
alternativa promocional con un enfoque distinto, el cual fue aplicado en esta ocasión
como la “Transformación de un Servicio a Producto” en términos generales este método
servirá para aplicar en nuevas instancias de interés, entendiendo mejor la estructura del
proyectos, con el desarrollo del mismo se ha consiguiendo distintas propiedades de
aceptación. Por tal motivo, la elaboración de este trabajo se enfoca en el comportamiento
de los usuarios del sector, dándonos paso a la interacción y por ende como resultado de
la generación de nuevas oportunidades al consumidor.

Este método de generación de redes e implementaciones promocionales con recursos
tecnológicos como es el Software (en trámite de patente) al igual que la técnica de
promoción, la técnica de creación de redes y las soluciones al usuario, fueron sometidas
a ciclos contables y caracterización, con ensayos dinámicos en la utilización en campo,
los resultados obtenidos exhibieron una vía ante el fenómeno de ventas secundarias a
bajos costos y procesos conductivos de calidad. El modelo de GANTEHT
INTERNACIONAL - ALIANZA DENTAL - COVERINPLUS se lo presenta ya
articulado, con el fin de obtener un eficiente comportamiento en los distintos mercados
presentes.

Palabras clave: promocional, enfoque, propiedades, aceptación, oportunidades,
Transformación, Servicio, Producto.
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ABSTRACT

COVERINPLUS® is a user-friendly structure, that gives usa broad spectrum of
acceptability in the dental area, that will ensure fluency in the market. By keeping this
concept properly it gives us results in a new promotional alternative with a different
approach, which was applied on this occasion as the "Transformation of a Service
Product" in general terms, this method will be used to apply new instances of interest,
with a better understanding of the structure in the project properties acceptance.
Therefore, the realization of this work focuses on the behavior of users in the sector,
giving way to the interaction and thus as a result of the generation of new consumer
opportunities.

This method of generating networks and promotional deployments with technological
resources such as Software ( patent pending ) as well as the promotion technique , the
technique of networking and solutions for the user, were subjected to accounting cycles
and characterization , with dynamic field use in trials ; the results showed a path to the
phenomenon of secondary sales at low costs and conductive quality processes.
INTERNATIONAL GANTEHT model - DENTAL ALLIANCE - COVERINPLUS it
has already articulated , in order to obtain an efficient performance in different markets
present.

Key words: promotional, approach, property, acceptance, opportunities, transformation,
Service, Product.

Universidad Tecnológica Israel

Página 5

Producto Multimedia Interactivo para informar los servicios odontológicos de la Clínica Alianza Dental en el DMQ

INDICE GENERAL

CAPITULO I ............................................................................................................................... 12
INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 12
1.1.Tema y Título..................................................................................................................... 14
1.2. Justificación e Importancia ............................................................................................... 14
1.3. Problemática ..................................................................................................................... 16
1.4. Objetivos ........................................................................................................................... 17
1.4.1. Objetivo General ........................................................................................................ 17
1.4.2. Objetivos Específicos................................................................................................. 17
CAPITULO II .............................................................................................................................. 18
MARCO TEORICO..................................................................................................................... 18
2.1. Antecedentes ..................................................................................................................... 18
2.2. Conceptualización............................................................................................................. 19
2.2.1. Multimedia................................................................................................................. 19
2.2.2. Interactivo .................................................................................................................. 20
2.2.3. Estructura ................................................................................................................... 21
2.2.4. Mapa de Navegación.................................................................................................. 21
2.2.5. Accesibilidad.............................................................................................................. 22
2.2.6.Usabilidad ................................................................................................................... 22
2.2.7. Ergonomía Cognitivo................................................................................................. 23
2.2.8. Parámetros de Comportamiento al Usuario ............................................................... 23
2.2.9. Informar ..................................................................................................................... 24
2.2.10. Servicios................................................................................................................... 25
2.2.11. Servicios Odontológicos .......................................................................................... 26

Universidad Tecnológica Israel

Página 6

Producto Multimedia Interactivo para informar los servicios odontológicos de la Clínica Alianza Dental en el DMQ

2.2.12. Clínica ...................................................................................................................... 27
2.2.13. Clínica Dental .......................................................................................................... 28
2.2.14. Producto ................................................................................................................... 28
2.2.15. Precio ....................................................................................................................... 29
2.2.16. Promoción ................................................................................................................ 30
2.2.17. Plaza......................................................................................................................... 31
CAPITULO III............................................................................................................................. 32
DESARROLLO ........................................................................................................................... 32
3.1. Metodología ...................................................................................................................... 32
3.2. Tipo de investigación........................................................................................................ 32
3.2.1. Investigación bibliográfica......................................................................................... 33
3.2.2. Investigación de campo.............................................................................................. 33
3.3. Método deductivo-inductivo ............................................................................................. 33
3.4. Métodos de investigación estadístico................................................................................ 34
3.4.1. Muestra ...................................................................................................................... 34
3.4.2. Población.................................................................................................................... 35
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.............................................................. 35
3.6. Resultados obtenidos ........................................................................................................ 36
CAPITULO IV............................................................................................................................. 45
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO ........................................................................................ 45
4.1. Componentes del Isologo.................................................................................................. 45
4.2. Logotipo............................................................................................................................ 46
4.3. Selección Tipográfica ....................................................................................................... 46
4.4. Proximidad........................................................................................................................ 47
4.5. Composición Cromática.................................................................................................... 47
4.5.1. Gamas de colores ....................................................................................................... 50
4.6. Estructura Interna Modular de Navegación ...................................................................... 52

Universidad Tecnológica Israel

Página 7

Producto Multimedia Interactivo para informar los servicios odontológicos de la Clínica Alianza Dental en el DMQ

4.6.1.Página de navegación “INTRO” ................................................................................. 54
4.6.2.Página Quienes Somos................................................................................................ 55
4.6.3. Página Red de Clínicas .............................................................................................. 56
4.6.4. Página Cobertura Dental ............................................................................................ 57
4.6.5. Página de Contactos ................................................................................................... 58
4.6.6. Botones de la parte inferior ........................................................................................ 59
4.7. Ejecución del dispositivo en ordenadores ......................................................................... 60
4.7.1. Instalación Flash en el ordenador............................................................................... 60
4.7.2. Integración del Plugin de Flash................................................................................. 61
4.7.3. Requerimientos mínimos de ordenadores para ejecución software Flash.................. 62
CAPITULO V.............................................................................................................................. 63
VALIDACIÓN ............................................................................................................................ 63
CAPITULO VI............................................................................................................................. 67
CONCLUSIONES ....................................................................................................................... 67
RECOMENDACIONES.............................................................................................................. 68
BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................................... 69
Anexo 1........................................................................................................................................ 71
Anexo 2........................................................................................................................................ 72

Universidad Tecnológica Israel

Página 8

Producto Multimedia Interactivo para informar los servicios odontológicos de la Clínica Alianza Dental en el DMQ

INDICE DE TABLAS

Tabla 1.Matriz de Población ........................................................................................................ 35
Tabla 2. Información multimedia................................................................................................. 36
Tabla 3. Función productos multimedia ...................................................................................... 37
Tabla 4. Influencia producto multimedia..................................................................................... 38
Tabla 5. Imágenes multimedia ..................................................................................................... 39
Tabla 6. Productos multimedia odontológicos............................................................................. 40
Tabla 7. Chequeos odontológicos ................................................................................................ 41
Tabla 8. Información clínica alianza dental ................................................................................. 42
Tabla 9. Suscripción clínica alianza dental .................................................................................. 43

Universidad Tecnológica Israel

Página 9

Producto Multimedia Interactivo para informar los servicios odontológicos de la Clínica Alianza Dental en el DMQ

INDICE DE IMAGEN

Imagen 1. Isologo......................................................................................................................... 45
Imagen 2. Logotipo ...................................................................................................................... 46
Imagen 3. Fuentes tipográficas.................................................................................................... 46
Imagen 4. Isologo......................................................................................................................... 47
Imagen 5. Diseño caja del producto ............................................................................................ 48
Imagen 6. Troquelado de la caja del producto (Vista Externa).................................................... 49
Imagen 7. Troquelado de la caja del producto (Vista Interna) .................................................... 49
Imagen 8. Diseños diferentes de presentaciones para cada paquete......................................... 49
Imagen 9. Tonalidades Isologo .................................................................................................... 50
Imagen 10. Cromática del Monitor.............................................................................................. 50
Imagen 11. Cromática de la impresión ........................................................................................ 51
Imagen 12. Tonos de Colores del Isologo .................................................................................... 51
Imagen 13.Presentación de la Multimedia del Producto ............................................................ 52
Imagen 14. Dimensiones del producto ....................................................................................... 53
Imagen 15. Imagen Intro.............................................................................................................. 54
Imagen 16.Página Inicio ............................................................................................................... 55
Imagen 17. Presentación de Pestaña" Quienes Somos "............................................................ 56
Imagen 18. Vista de Viñeta Red de Clínicas ................................................................................. 57
Imagen 19. Vista de Viñeta de Cobertura Dental ........................................................................ 58
Imagen 20. Vista de PestañaCall Center ...................................................................................... 58
Imagen 21.Diseño de Botones Inferiores..................................................................................... 59
Imagen 22. Presentación de Productos ....................................................................................... 59
Imagen 23. Plugin del Programa Adobe Flash ............................................................................. 60
Imagen 25. Instalación Adobe ..................................................................................................... 61

Universidad Tecnológica Israel

Página 10

Producto Multimedia Interactivo para informar los servicios odontológicos de la Clínica Alianza Dental en el DMQ

INDICE DE GRÁFICAS

Gráfico 1. Información Multimedia ............................................................................................. 36
Gráfico 2. Función productos multimedia ................................................................................... 37
Gráfico 3. Influencia producto multimedia.................................................................................. 39
Gráfico 4. Imágenes multimedia.................................................................................................. 40
Gráfico 5. Productos multimedia odontológico ........................................................................... 41
Gráfico 6. Chequeos odontológicos ............................................................................................. 42
Gráfico 7. Información Clínica Alianza Dental ........................................................................... 43
Gráfico 8. Suscripción servicios Clínica Alianza Dental............................................................. 44
Gráfico 9. Calificación Producto Multimedia.............................................................................. 65

Universidad Tecnológica Israel

Página 11

Producto Multimedia Interactivo para informar los servicios odontológicos de la Clínica Alianza Dental en el DMQ

CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

Según el Plan Nacional del Buen Vivir establecido para el período 2015, en su objetivo
12 “Construir un Estado democrático para el Buen Vivir”, indica como política la
construcción de un Estado policéntrico, desconcentrado y descentralizado. De ahí la
necesidad de impulsar un proyecto de diseño con la elaboración de material interactivo,
didáctico y comunicacional, mediante procesos de apoyo en la coordinación y con el fin
de desmonopolizar el mercado odontológico en la ciudad de Quito, ya que en esta ciudad
existe un sinnúmero de clínicas dentales privadas especializadas en tratamientos de salud
oral, sin embargo es evidente las limitaciones que presentan al momento que el usuario
requiere una información real, precisa y detallada de este tipo de servicio, los costos son
maquillados llegando hacer extremadamente altos y no todas las personas pueden hacer
uso de lo que se ofrece en los consultorios, clínicas y hospitales privados, por
consiguiente sucede lo mismo con la atención en los dispensarios médicos del sector
público.

El Estado a través del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, está encargada de la
planificación y apoyo en proyectos concernientes al desarrollo del sector odontológico
con el fin de impulsar y ampliar su mercado, cubriendo la demanda de los usuarios no
atendidos y con ello garantizar una eficiente prestación del servicio, continúo y
enmarcado en los principios constitucionales ya enunciados.

Los servicios que presta la Clínica Alianza Dental ubicada en el Distrito Metropolitano
de Quito en su convicción por mantener la fidelidad de sus clientes a través de la
modernización e interacción más integral de sus usuarios, evidencia la importancia de
posibilitar la implementación de un sistema de apoyo multimedia interactivo para
informar los servicios odontológicos de la clínica a disposición de los usuarios.
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Entre los servicios a ofertar mediante la plataforma multimedia interactiva se encuentran
aquellos productos pensados desde la unidad denominada “Código Oral”, con el objetivo
de acceder y abrir la posibilidad de un producto multimedia interactivo y así expandir
los alcances de la clínica hacia otros sectores del país.

La red de clínicas ALIANZA DENTAL al momento se encuentra en 15 ciudades en
todo el país: Las clínicas están dotadas de equipos "trimodulares y cuadrimodulares
distribuidos desde 2 cubículos hasta 16 cubículos dependiendo de la clínica; una área
destinada a la unidad de secretaria, contabilidad, sala de espera; la ubicación de las
clínicas están distribuidas por sectorización en las ciudades sedes de las mismas”, señala
el Dr. Arellano.

El objetivo del diseño y elaboración de un producto multimedia interactivo es generar
mayor información de sus servicios, mediante la interacción cercana con la clínica, esta
iniciativa parte de los estándares de calidad, los mismos que caracterizan a la institución
como una alternativa de prestación de servicios odontológicos de manera inmediata.

Finalmente para definir los términos del desarrollo de multimedia como la integración
de contenidos, método de interacción, programación y animación de base de datos a
igual que la autoría del desarrollo, se ha incorporado varias alternativas de característica
multimedia no lineales frente a los contenidos lineal, donde se establece lo siguiente:


Describir diferentes entornos que podrían ser utilizados como multimedia y
varios aspectos diferentes de multimedia que proporcionan una ventaja sobre
otras formas de presentación de la información.



Describir los métodos de la entrega multimedia primaria como Internet
inalámbrico, CD-ROM y DVD; y citar la historia de la multimedia y la
importancia de como se proyectan cambios en el futuro de la multimedia.



Los productos multimedia se han convertido en uno de los más poderosos
medios de presentación del último siglo, aunque la historia de la multimedia se
remonta mucho más allá. En la actualidad la multimedia se utiliza para varias
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actividades como información, la educación, las ventas, el entretenimiento, entre
otros.

1.1. Tema y Título

Tema: Diseño Gráfico – Multimedia – Estadística –Producción Audiovisual – Web – Medios
Título: Multimedia Interactivo para informar los servicios odontológicos de la Clínica Alianza
Dental en el DMQ.

1.2. Justificación e Importancia

Esta nueva atención odontológica se maneja de acuerdo a los requerimientos mínimos
para tener un excelente resultado a bajos costos sin descuidar la atención personalizada.
A continuación se presentan las características principales de la propuesta:


Los costos de los planes fueron estipulados pensando en el requerimiento de
personas solteras (1), casadas (2) y familiares (5), como alternativas y
flexibilidad con precios sin competencia; $48,oo como cuota anual si es un solo
afiliado, $78,oo de cuota anual si es dos afiliados, $148.oo como cuota anual si
es una familia.



El software patentado se lo utiliza para organizar el servicio de tal forma que se
lo ha estructurado para la administración de las clínicas y para el control del
servicio masivo; proporcionando información de médicos y especialistas,
horarios, citas, historia clínica de cada paciente, claves personales para auditorias
por parte de la persona o entidad participante, reclamos y sugerencias de
pacientes al medio responsable, etc. (lo que el contratante crea necesario).



La implementación de clínicas en los lugares de mayor demanda y donde más se
requiera, con el fin de dar una mejor acogida y mayor cobertura al servicio
dental.
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El convenio con universidades e instituciones en la ciudad de Guaranda, nos dará
una fuerza sin igual para podernos dar a conocer como la única alternativa
innovadora de este servicio.



Las estadísticas confirman que la odontología es uno de los campos más costosos
del sector Salud y por tal motivo en esta propuesta se busca cambiar esta forma
de intervención a bajo costo, atención de primera, cliente satisfecho con
coberturas masivas al alcance a todos los estratos, caracterizado como una
“clínica privada” al servicio de todos, por medio de la afiliación al proyecto;
siempre pensando en el contexto social de equidad y accesibilidad a la salud en
el Ecuador.



El enfoque principal de la propuesta es el establecimiento de una sólida alianza
con los clientes que deseen acceder a dicho servicio, brindando así soluciones
diferenciadas, mediante la administración eficiente y tecnológica de programas
de asistencia odontológica.

Actualmente Alianza Dental la conforma una red de clínicas en todo el país donde se
garantiza el servicio a los usuarios; sin límites de edad de ingreso ni permanencia, sin
exclusiones por preexistencia, orientación y atención telefónica 24 horas, acceso directo
a todas las especialidades, garantía sobre tratamientos, atención de urgencias 24 horas,
flexibilidad en horarios de atención.
Un plan dental es un conjunto de coberturas orientadas a cubrir los procedimientos
dentales que requiera el cliente a consecuencia de una enfermedad o accidente, en este
estudio se desarrolla la tecnología para administrar cualquier tipo de plan dental. Los
precios por plan varían dependiendo de la complejidad de procedimientos cubiertos.
Según estudios en las especialidades más recurrentes según el caso se cubre el 70%,
80% y 100% dependiendo del tipo de servicio; y 50% es cubierto en el área de
odontología general.
► Soluciones a la medida de las necesidades de los clientes
► Flexibilidad y facilidad para hacer cambios que lo requieran
Universidad Tecnológica Israel
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► Optimización de la utilización del servicio dental
► Oportunidad para obtener, incrementar o actualizar índices de salud dental.
► Acceso a Reportes e información en línea
Un requisito indispensable para que este producto funcione de manera correcta, es tener
claro el territorio a ser atendido, realizar un plan de atención efectivo y paciencia para
visualizar resultados, estandarizados en índices dentales. Todo comienza de una
perspectiva humanista y social y siempre con el pensamiento positivo de excelencia en
toda acción a realizarla.
El enfoque principal del proyecto es dar atención odontológica de calidad a pacientes
que nunca han podido acceder a servicios odontológicos por falta de recursos
económicos; de igual forma otro beneficio adicional es la generación de fuentes de
empleo en la localidad donde se implemente dicho sistema. Es importante aclarar que
los tratamientos dentales es la problemática principal de las aseguradoras ya que estos se
caracterizan como servicios de uso masivo, de aquí parte los beneficios y renombre del
proyecto, como meta clave donde el servicio pueda ser adquirido y acogido por el
mayor número de beneficiarios, ya que a más afiliados más beneficios.
1.3. Problemática

En la actualidad las Clínicas Dentales ofrecen servicio privado a costos muy elevados,
siendo estos realmente inaccesibles para la mayoría de la población. La salud oral no
debería ser privatizada, sino un servicio asequible y de calidad, la cual impulse la real
equidad social.
Rompiendo mitos relacionados con la excelencia que solo se encuentra asociada con
consultorios prestigiosos y elegantes; este enunciado es tomado en cuenta para ser
renovado en esta propuesta; donde se oferte un servicio odontológico de calidad en
clínicas privadas económicamente accesibles.
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1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo General

Desarrollar un producto informativo y promocional para dar a conocer costos y
servicios odontológicos de la Clínica Alianza Dental, mediante el diseño de un
“packaging” (embalaje) como producto que contenga el código de usuario, un CD
(Disco Compacto) “multimedia, interactivo”.

1.4.2. Objetivos Específicos



Elaborar encuestas de muestreo y entrevistas de validación del producto en un
sector poblacional específico de la ciudad de Quito, sobre las limitantes que
tienen las personas, con el objetivo de identificar la brecha que existe entre
estatus sociales al hacer uso de un servicio odontológico.



Sistematizar contenidos teóricos de carácter técnico y convertirlos en lenguaje
promocional, logrando que el producto o servicio sea de fácil entendimiento por
parte del acreedor.



Orientar al consumidor haciendo uso de un nuevo método de información del
servicio odontológico, sistematizando los contenidos recogidos en piezas gráficas
comunicacionales, tomándola en cuenta las fases del desarrollo del producto o
servicio.
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CAPITULO II

MARCO TEORICO

2.1. Antecedentes

Alianza Dental, Empresa Ecuatoriana creada para satisfacer las necesidades de salud
oral de las personas en todo el territorio nacional, brinda servicios de excelencia
facilitando la interacción: cliente – red de clínicas – proveedor del servicio, mediante
nuestro patentado software corporativo. Este desarrollo tecnológico va de la mano con la
atención especializada de todos los profesionales odontólogos del país con la única y
mayor red de clínicas a nivel nacional.

Estos planes odontológicos fueron diseñados de acuerdo a las necesidades de los
clientes, por tal motivo los mismos abarcan absolutamente todas las especialidades
odontológicas. La creación de este producto multimedia interactivo destinado a la
información de los servicios odontológicos de la clínica Alianza Dental, empresa
ecuatoriana permitirá a los beneficiarios conocer los planes odontológicos y los servicios
prestados en general.

El término multimedia refiere a todos aquellos elementos y aplicaciones destinados a
mejorar la interacción del usuario con un producto multimedia específico. Así un
producto multimedia interactivo “fue posible gracias a los tres proceso básico siguientes:


Digitalización. En los multimedios la función principal del ordenador ya no es el
cálculo sino; la gestión, creación y edición de enormes cantidades de datos
digitalizados (contenidos y servicios) en forma textual, gráfica, audio o
audiovisual.
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Multimedia de datos. En este momento puede ser adecuado establecer la
diferencia entre material audiovisual y multimedia. Siendo esta ultima la que
permite asociar diversos formatos.



Lenguaje interactivo. La posibilidad de navegar de un modo no lineal, es decir
por asociación de ideas dentro de una base relacional se ve fuertemente
incrementada por la capacidad de actuar en cualquier momento. (Tawfik, 2000,
p. 158)

2.2. Conceptualización
2.2.1. Multimedia

Partiendo de terminologías estrictamente pertenecientes a la ingeniería de sistemas, la
multimedia dentro del Sistema Operativo MAC a diferencia de la PC está provisto de
herramientas simples aunque potentes y eficientes por ejemplo para tareas como
procesar textos, dibujos y posibilidades didácticas de difusión como empleo de
accesorios de edición e impresión y difusión, en el caso de la realización de un producto
visual que dé a conocer sobre el servicio dado por parte la Clínica Alianza Dental.

“Profundizando este apartado definitorio, tomaremos lo expresado por
Cabero y Duarte, para aproximarnos un poco más al concepto multimedia,
entendida como medios que permiten la representación al sujeto de diferentes
tipos y lenguajes, que van desde los textuales hasta los iconos sonoros e
iconos visuales, tanto de forma estática como dinámica.”(Alcocer, 2002, pág.
193)

El producto multimedia en el proceso de adquisición de nuevos conocimientos, es una
herramienta educativa y de difusión, estructurada y diseñada en base a los distintos
modos en los que la mente humana trabaja, el primero es a partir de la codificación de
estímulos externos, resumiendo así, la información verbal y la visual, permitiendo
divisar que el formato estandarizado en el que se presenta la información o material
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institucional sea verbal , aunque lo coherente en el uso multimedia es la presentación de
suplementos en palabras e imágenes lo cual dota de mayor capacidad interpretativa y
presenta ventajas en los modos de procesar información.

2.2.2. Interactivo

En términos netamente estratégicos a la comunicación, constituye una herramienta
multifuncional, en este aspecto la interactividad es un concepto que tiene varias aristas;
la primera es la dimensión espacial, la segunda es la dimensión sincrónica, la tercera es
el aspecto temporal de la interacción con la posibilidad del feedback (retroalimentación)
entre emisor y receptor, y finalmente la dimensión acción y control donde la interfaz es
contextualizada dentro de parámetros de comunicación cara a cara.

“Los medios en los ordenadores son interactivos a partir de la aparición de la
moderna interfaz de usuario, que nos permite un control en tiempo real. Hacer
referencia a estos medios como interactivos, sin embargo, es entrar en una
redundancia. Manovich, en vez de remitir al concepto puro de la interactividad,
plantea el uso de otros conceptos como la interfaz de imagen, la escalabilidad,
simulación, etc.; para obtener una descripción de las diferentes estructuras y
operaciones interactivas (…) Manovich considera que hay cinco principios de
los nuevos medios que, más que leyes, actúan como tendencias generales (los
últimos tres dependen de los primeros dos) , que son: representación numérica,
modularidad, automatización, variabilidad y transcodificacion.”(Castells, 2014)

Complementando con las utilidades de la multimedia más herramientas psico comunicacionales se puede establecer un perfil a qué clientes se busca alcanzar con la
propuesta de la Clínica Alianza Dental y de qué forma se conseguirá este propósito,
tomando en cuenta que ser el humano tiene una aceptación visual del 80%, por lo que
emplear estrategias tecnológicas es lo más razonable.
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2.2.3. Estructura

El término estructura alude a una base en la cual se fundamenta una determinada cosa o
actividad dependiendo la naturaleza de la misma. Sin embargo, la estructura de manera
específica refiere a un conjunto de relaciones que se establecen entre si las partes de un
todo.

“El término estructura se emplea frecuentemente para designar el orden interno
y con frecuencia escondido o no evidente-- de las cosas. Su abanico de
significados es muy amplio: desde estructura organizativa a estructura
económica, estructura interna ... También son abundantes términos derivados
como infraestructura, superestructura ... En el contexto de las estructuras de
edificación se emplea el término estructura en relación con las agresiones de
tipo mecánico que sufre cualquier objeto real por el mero hecho de existir y
usarse; llamamos estructura resistente a aquella parte del objeto que le permite
tener una esperanza razonable de mantener la integridad física y la forma en
condiciones normales de uso.”(HERNÁNDEZ, 2008, pág. 3)

2.2.4. Mapa de Navegación

Un mapa de navegación consiste en un esquema en el cual se plasma y determina
conceptos y términos en cuanto al espacio de información y las relaciones de estructura
de hipertextos, de manera general, un mapa de navegación es la esquematización de la
estructura completa de un sitio web o un producto multimedia.

“Representación gráfica que le permita comprender la estructura cognitiva e
informativa del servicio de información. (…) uno de las aplicaciones básicas de
los mapas de navegación son las páginas principales basadas en una metáfora
de diseño gráfico. Algo tan sencillo como la imagen tridimensional de una isla,
en la que determinadas zonas representan las áreas de organización de la
información.”(Tramullas, 2002, pág. 3)
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2.2.5. Accesibilidad

La accesibilidad es un término que designa una característica donde se resalta la
posibilidad de uso y explotación de un determinado artefacto. En cuanto a la red de
información a la accesibilidad alude a la capacidad de acceder a un determinado portal.

“Otra de las piezas claves de la usabilidad es la accesibilidad, que es definida
por W3C World Wide Web Consortium, como la posibilidad del acceso a la
información por el mayor número de personas posibles sin limitaciones por
razones de deficiencia, discapacidad, minusvalía o cualquier otra limitación
derivada del contexto de uso.” (Sánchez, 2004, pág. 46)

2.2.6.Usabilidad

El termino usabilidad desprende la característica de uso y factibilidad de manejo de una
página web o un producto informático, de manera más precisa la usabilidad permite una
legibilidad en cuanto a la lectura de textos, imágenes, e información general. La
usabilidad permite la descarga y la interacción sencilla y más rápida de consultas.

“Usabilidad es un término adaptado de la palabra en inglés “usability”, para
indicar que algo se puede usar; la norma ISO 9241-11 dice que la usabilidad se
refiere al alcance en el que un producto puede ser utilizado por usuarios
específicos para alcanzar metas específicas con efectividad, eficiencia y
satisfacción en un contexto específico de uso.”(Diseñando Usabilidad Web 1999)

Que el producto sea usable implica lo siguiente:


“Pueda ser utilizado en forma adecuada, eficiente y satisfactoria por la
mayoría de los posibles usuarios.”



“Sea tan fácil de aprender a usar que no requiere manuales.”
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“Pueda ser utilizado por personas con diferentes habilidades o
discapacidades.”



“Cualquier persona, sin importar su edad o cultura, pueda usarlo.”



“Evita que el usuario cometa errores.”(Martínez, 2003, pág. 1)

2.2.7. Ergonomía Cognitivo

La ergonomía cognitiva permite entender las actitudes y actividades de los individuos
entre ellas sus capacidades y limitaciones relacionadas con el conocimiento y la manera
en la que se procesa la información para operar los equipos y maquinarias en nuestro
entorno.
“En el concepto de ergonomía implica: la definición, historia y alcances;
sistema hombre-máquina; Costos y recompensas de la ergonomía y las
disciplinas relacionadas. En este último aspecto es el interés de este artículo
basado en ergonomía cognitiva, el uso de sus sentidos de una manera
esquemática y práctica que será el acceso visual, auditivo y corporal (táctil),
para identificar.”(VELÁZQUEZ & DÍAZ, 2005, pág. 150)

2.2.8. Parámetros de Comportamiento al Usuario

Los parámetros de comportamiento al usuario en cuanto a los sitios web y su manejo,son
caracterizados comociertas herramientas que lograrán alcanzar un mejor uso y
optimización de la misma. Cuando referimos al término parámetro definimos un
conjunto de herramientas y aplicaciones que ayudarán a ejecutar de mejor manera la
web. Entre ellas se puede mencionar ocho parámetros principales:
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1. “Woorank: WooRank es una aplicación web con la que puede generar
informes de websites en los que se incluyen datos significativos sobre el
estado de un sitio web.”

2. “MetricSpot: Mide el grado de optimización de tu Web y las de tus
competidores.”

3. “Nibbler: proporciona un informe sobre el sitio web para 10 criterios
importantes, como la accesibilidad, SEO, redes sociales y la tecnología.”
4. “Woopra: es un servicio de análisis de clientes en tiempo real utilizado por
los equipos de ventas, servicios y marketing.”

5. “ChartBeat: proporciona un análisis en tiempo real para los editores y
creadores de contenido del sitio Web. Te permite obtener datos en tiempo
real sobre el rendimiento del sitio web.”

6. “Clicktale: permite analizar el comportamiento online de los usuarios en las
páginas web de nuestros clientes y mejorar su experiencia.”

7. “Crazyegg: Es una herramienta de analítica web orientada a la usabilidad que
realiza mapas de calor del movimiento del ratón, del scroll de página y de
clics.”

8. “Seogratis: la herramienta SeoGratis.org realiza un exhaustivo análisis SEO
de páginas web a través de varios parámetros. Es un servicio
gratuito.”(Villaplana, 2014)

2.2.9. Informar

La permanente y campal disputa entre la ambigüedad conceptual dentro de los
paradigmas de la comunicación social, son la confusión entre lo que es comunicar frente
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a lo que es informar. Comunicar es manifestar o hacer saber alguna cosa mediante un
soporte establecido con antelación por la comunicación, por informar es dar a conocer
algo u obtener detalles sobre un tema específico.

La diferencia está en el modo en que la interactividad se vincula a estos dos conceptos.
La comunicación demanda un emisor y un receptor, estímulo y respuesta, cuya claridad
y receptividad se evidenciará en el curso que el dialogo sigue; en tanto que la
información es un monólogo, un recurso impersonal que solo tiene como protagonista al
emisor, al audiencia que lo ha escuchado pero que no puede establecer un coloquio por
imposibilidades físicas.

“No solo ya no basta con informar para comunicar, debido a que cada vez hay
más mensajes y la comunicación exige una selección, sino también porque el
papel de los receptores carece en importancia. Los secretores negocian, filtran
jerarquizan, y rechazan o aceptan los innumerables mensajes que reciben, que
nosotros recibimos cotidianamente, el receptor, que nunca fue pasivo, es cada
vez más activo para resistir el flujo de información que se le dirige.” (Wolton,
2013)

2.2.10. Servicios

Es pertinente recordar que todo esfuerzo en la actividad empresarial debe conducir
necesariamente al condicionamiento del consumo de determinado bien o servicio,
acuñado en un producto, por ello un servicio es una actividad pueden identificarse como
una labor intangible que produce satisfacción, que no necesariamente demanda la venta
de un bien concreto.

“Habitualmente se habla de productos para referirse a los bienes tangibles o
intangibles y, de servicios, cuando se alude a procesos o actos aislados, al
trabajo realizado por una persona; sin embargo en la actualidad existen muchos
servicios que están automatizados. Pero, aunque se distinguen entre productos y
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servicios de forma genérica, un producto es el resultado o salida de cualquier
proceso: el resultado de la transformación de los insumos recibidos del exterior
por un sistema (…) El servicio postventa en la industria se le denomina también
servicio al cliente o servicio de ventas. Es un parámetro de calidad que el
hospital debe tener en cuenta cuando actué como cliente de empresas
suministradoras de equipos.”(Varo, 1994, pág. 16)

Hay distintos tipos de servicio; los tangibles puros, se ofrece un producto en particular,
tangibles con algún servicio, venta de producto acompañado de un servicio que garantiza
mayor operatividad del primero, servicios acompañados de bienes, un objeto de venta
tangible más una oferta que el bien tangible y finalmente los servicios puros, una
asistencia sin ningún aporte extra tangible.
2.2.11. Servicios Odontológicos

La evolución de enfermedades orales fue durante mucho tiempo evidencia no solo de
existencia de hongos y factores aceleradores de esta condición sino sobre la precariedad
en las políticas de servicio odontológico puesto que se preocupaban más de que
tratamiento debían seguir para la curación y preservación de piezas dentales en lugar de
enfocarse en establecer un sistema preventivo de enfermedades.

“Existen abundantes referencias históricas que demuestran que la asistencia
sanitaria no es el factor más importante en la determinación de los niveles de
salud de las poblaciones y que factores como la carga genética, el medio
ambiente o los estilos de vida son más importantes que los servicios sanitarios.
Esos servicios son conocidos en la literatura clásica de salud pública como los
determinantes de la salud.” (Cuenca Sala & Baca García, 2005, pág. 9)
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Figura 1.Esquema de Servicios Odontológicos
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Fuente: Determinantes de la salud De Lalonde, Odontología preventiva y comunicativa (p.10)

Para ofrecer servicios dentales de calidad es indispensable atender el requerimiento al
tomar en cuenta los criterios del esquema anterior: por medio ambiente se interpreta
como contaminación dental de orden físico y químico. El estilo de vida se ve reflejado
en la calidad de las piezas dentales según las conductas de salud que cada paciente
tenga, el sistema de asistencia sanitaria y la biología humana toman en cuenta la
predisposición genética y la métrica del envejecimiento para optar a la aplicación de
cualquier tipo de tratamiento a cada uno de los asiduos al consultorio odontológico.
2.2.12. Clínica

La atención hospitalaria del paciente en un centro asistencial, da lugar a la
recogida de una información que es necesario conservar, ya que su utilidad cubre
varios aspectos:

a) Puramente asistencial, para el seguimiento del estudio médico del
paciente.
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b) Garantía y calidad asistencial, como registro de la auténtica actividad
de producción salubre.
c) Para la investigación clínica y epidemiológica
d) Para la docencia
e) Para el Servicio Jurídico Legal.
f) Para proporcionar cadenas estadísticas sobre enfermedad y mortalidad
hospitalaria.
g) Para planificación y gestión de recursos, como producto hospitalario.
h) Para controles operativos tanto internos como externos: inspección de
la SS; auditorias, etc.
i) Fondo histórico – documental. (Álvarez, 2004, pág. 9)

2.2.13. Clínica Dental

Para el ejercicio de la odontología se requiere estricta asepsia, bacteria pululantes
pueden infectar los implementos y contagiar enfermedades de paciente a paciente. Los
cuatro conceptos claves son; limpieza (eliminación de suciedad ya sea por medios
físicos o químicos), el lavado y secado de los implementos, la desinfección la
destrucción masiva de microorganismos considerados patógenos y por ultimo pero no
menos importante la esterilización la eliminación sistemática absoluta, no solo de
microorganismos sino también de esporas.

“La historia clínica dental es un documento personal y confidencial en el que
deben constar todos los datos de filiación del paciente y los referentes a los
aspectos clínicos y económicos- administrativos relacionados con la asistencia
al paciente” (estos últimos son precisos para la correcta gestión de la clínica
dental) (Gutierrez & Iglesias, 2009, pág. 18)

2.2.14. Producto
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Con lo que concierne al marketing el producto va más allá de lo que puede significar un
producto perse, puesto que lo clientes cuando consumen determinado producto en
realidad es un consumo imaginario, dado que tal producto pueda satisfacer las
necesidades del consumidor. Por lo anterior no es de sorprenderse que este concepto este
estrechamente ligado y en fin a lo que convencionalmente se ha denominado en
marketing como “las cuatro P”, definidas como producto, precio, promoción y plaza.

“En el ámbito de otras áreas de valor la empresa, distintas a la de
marketing (operaciones, recursos humanos, etc.), el producto puede ser
considerado la variable sobre la que se define y establece la actividad. El
tipo de producto elaborado determina la maquinaria que se debe tener, el
tipo y nivel de capacitación de los empleados, los modos de trabajo
desarrollados y el momento del tiempo en el que se ha de elaborar y
almacenar. Para el área de marketing, el producto constituye la variable
más importante del mix. Las estrategias y políticas de precio, distribución y
comunicación deben ajustarse a los productos de la empresa rivales en la
mente de os compradores potenciales. Así mismo, los productos de la
empresa determinan en gran medida el mercado n el que se compite”.
(Ardua, 2006, pág. 210)

2.2.15. Precio

La concepción de precio tiene connotaciones distintas dependientes de si el fin de la
venta del producto es para la ganancia de la empresa o para que los consumidores que
adquieran este servicio. Las formas más comunes de modificar este precio son a través
de modificar el dinero con bienes y servicios que el comprador debe cancelar para dicho
fin, también se suele realizar lo mismo pero para los vendedores y proveedores, los
cuales reciben un estímulo económico a través de descuentos o premios como también la
modificación del lugar y momento para realizar el pago.
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“(Precio para la empresa)Valor de transacción fijado por la empresa para
intercambiar en el mercado los productos que fabrica y/o comercializa. Este
precio le debe permitir recuperar la inversión realizada y obtener un nivel
de beneficios. (Precio para los consumidores) El monto de dinero que el
consumidor tendrá que pagar para obtener un bien o servicio que
evidentemente, le va a proporcionar ciertos beneficios.” (Parreño Selva,
Ruiz Conde, & Casado Díaz, 2006, pág. 97)

El precio es el modo concreto y socialmente aceptado para sellar un trato, en este caso se
oferta un servicio de calidad por parte de la Clínica Alianza Dental y el cliente paga por
aquello, la accesibilidad no debe ser un limitante para cumplir también con códigos
deontológicos de la salud como el de Hipócrates, entonces al realizar un informe
económico sobre los ingresos de cada paciente se cumple cabalmente lo antes
mencionado.

2.2.16. Promoción

La promoción de ventas es un incentivo ajeno a las bondades de posiblemente adquirir el
producto represente, con ello se cumplen los objetivos de la empresa a corto plazo con
promoción directa entre este organismo y el cliente sin recurrir a anuncios publicitarios
ni recursos comunicacionales.

"La promoción de ventas es un conjunto de actividades de corta duración
dirigidas a los comunicadores, intermediarios, prescriptores o vendedores
que, mediante incentivos económicos o la realización de actividades
específicas, tratan de aumentar las ventas a corto plazo o incrementar la
eficacia de los vendedores" (Santesmases, 1996) (Muñoz, 2004, pág. 93)

En el caso de la Clínica Alianza Dental, la promoción no solo se verá reflejada en
descuentos u ofertas para con ello lograr que los clientes satisfechos y conformes con
este servicio, recomienden a alguien más, y así la promociones constante a través de su
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difusión, no se consume lo que no se aprecia entonces, se necesita generar espacios y
mecanismos para visibilizar las propuestas promocionales de esta empresa.

2.2.17. Plaza

Es el modo por el cual la mercancía puede ser despachada directamente, sin previo
acatamiento de normativas de importación.

“Este término denomina un concepto relacionado con la distribución y la
generación de oportunidades de compra: es el lugar donde se concreta el
intercambio, el famoso “momento de la verdad”. Comprende dos áreas muy
definidas. La primera, como ya se dijo, es el lugar concreto donde se
vinculan la oferta y la demanda; la segunda es el proceso necesario para
que el producto llegue al lugar de compra: nos referimos a la logística.”
(Dvoskin, 2004, pág. 28)

Contextualizando esta definición superficialmente es vista como ajena a los propósitos
de esta investigación. La clínica como un servicio y con la visión más benevolente de
negocio en cuanto al incremento de productividad e innovación de servicios; en este
caso de estudio la Clínica Alianza Dental da a conocer los costos los cuales deben ser
accesibles a todo bolsillo y modo de pago ya que son la plaza de esta empresa, sin
empelar el término compra sino la adquisición de bienes y servicios.
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CAPITULO III

DESARROLLO

3.1. Metodología

De todo lo descrito anteriormente, procedemos a realizar las entrevistas a los actores, y
posterior a esto la tabulación de los resultados. Así mismo se hace el diseño del producto
multimedia basado en los resultados obtenidos y las necesidades del cliente, enfocado en
la funcionalidad, modo de operación, mercadeo y la importancia del diseño de imagen a
nivel empresarial.

En este apartado también se describes los procesos de investigación usados, los
muestreos estadísticos y los resultados obtenidos. A continuación en los siguientes
apartados, se describe el proceso metodológico el cual fue usado para la presente
investigación, y los resultados obtenidos.

3.2. Tipo de investigación

“El tipo de estudio a utilizarse en esta investigación será descriptivo, por medio
del cual se analizará el fenómeno y sus componentes, estos buscan especificar
propiedades importantes de los fenómenos que sean sometidos a análisis. Miden
o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a
investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir. “En un estudio
descriptivo se selecciona una serie de variables y se mide cada una de ellas
independientemente, para así describir lo que se investiga.” (Díaz, 2009:180).

Según Tamayo (2004) determina que:
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“La investigación descriptiva tiene como objetivo conocer las situaciones,
costumbres y actitudes predominantes mediante la descripción exacta de las
actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección
de datos, sino a la predicción e identificación de relaciones que existen entre dos
o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen
los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la
información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los
resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al
conocimiento.”

A través de la investigación descriptiva se puede conocer si la utilización de un producto
“multimedia, interactivo” permite informar sobre los servicios odontológicos de la
Clínica Alianza Dental. Después del análisis científico y crítico de la información
empírica que se obtenga en la investigación se puede establecer conclusiones y
recomendaciones reales sobre el trabajo.

3.2.1. Investigación bibliográfica

La presente investigación también es de carácter bibliográfico porque se acudió a
fuentes de información secundarias, tales como libros, revistas, documentos escritos y de
internet, más apropiados con la problemática de investigación y metodología.

3.2.2. Investigación de campo

La información de la presente investigación se obtuvo de fuentes primarias, es decir del
lugar donde se originó. En este caso la investigación se realizó en la Ciudad de Quito.
3.3. Método deductivo-inductivo
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Se utilizará el método deductivo-inductivo, porque mediante la obtención de
información general se detectará falencias particulares, y luego se analizará la
información y los datos particulares para sacar conclusiones generales.

3.4. Métodos de investigación estadístico

Se utilizó este método porque nos permitió realizar el análisis de los datos obtenidos
sobre el producto “multimedia, interactivo”, para informar sobre los servicios
odontológicos de la clínica Alianza Dental. A continuación se describen las variables
estadísticas usadas en el presente estudio:

3.4.1. Muestra

La obtención de la muestra para esta investigación es de tipo intencional e intentará
elaborar una muestra sintética que guarde relación con criterios de homogeneidad,
conveniencia y criterio.


“El muestreo homogéneo es importante para nuestra investigación ya que solo
buscamos indagar la utilización del Producto “multimedia, interactivo” para
informar sobre los servicios odontológicos de la clínica Alianza Dental”.



“El muestreo de criterio nos permitirá señalar las coincidencias y denotar
ciertos patrones y particularidades respecto al Producto “multimedia,
interactivo” y así, profundizar en la intencionalidad de los usos y aplicaciones,
así como la importancia de la publicidad comercial”.



El muestreo por conveniencia también es fundamental para nuestra
investigación, ya que se trata de un estudio que tiene por objetivo profundizar
sobre la aplicación, necesidad y criterios del uso CD. (Disco Compacto)
“multimedia, interactivo”.
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Con esos criterios hemos determinado para nuestra investigación a expertos sobre el
tema y a 100 personas aledañas al sector. Con lo cual un número pequeño de muestra
escogido a conveniencia, permite indagar profundamente sobre los criterios que se tiene
de acuerdo a la utilización Producto “multimedia, interactivo” para informar sobre los
servicios odontológicos de la Clínica Alianza Dental.
3.4.2. Población

El universo del presente estudio lo constituyen 100 personas ubicadas en el barrio
aledaño a la clínica Alianza dental, mediante una selección intencional.

Muestra Mínima = 100

Tabla 1.Matriz

de Población

Informantes

Frecuencia

Habitantes del Sector

100

Total

100
Elaboración Propia

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Tomando en cuenta que se trabajarán caso práctico de investigación; la técnica más útil
considerada será la ENCUESTA y ENTREVISTA puesto que mediante el uso de la
misma es posible elaborar un cuestionario enfocado sobre distintos tipos de población.
De esta forma será posible obtener los resultados esperados, necesarios para la
elaboración de este estudio.
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3.6. Resultados obtenidos

A continuación se presentan el análisis y las interpretaciones de los resultados obtenidos
y tabulados a partir de la encuesta a habitantes del sector sobre el producto multimedia
interactivo para informar sobre los servicios odontológicos de la clínica Alianza Dental.

Pregunta 1. ¿Con que periodicidad, recibe información por parte de productos
multimedia interactivos de servicios odontológicos?

Tabla 2. Información multimedia

Alternativas

Frecuencia Porcentaje

Siempre

12

12%

Frecuentemente

28

28%

A veces

58

58%

Nunca

2

2%

100

100%

Total

Fuente: Encuesta Habitantes
Elaboración propia
Gráfico 1. Información Multimedia

Información multimedia
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58%

12%

Siempre

28%

Frecuentemente
A veces
Nunca

Fuente: Encuesta Habitantes
Elaboración propia
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Del 100% de encuestados un 58% determino que a veces recibe información por parte
de productos multimedia de servicios odontológicos, un 28% frecuentemente, 12%
siempre y 2% nunca. Conforme a las cifras presentadas se establece que la mayoría solo
a veces recibe información por parte de productos multimedia sobre servicios
odontológicos frente a un mínimo de personas que nunca recibe información bajo esta
modalidad.

Pregunta 2. ¿Cree que los productos multimedia interactivos tienen la finalidad de
venderle algo?

Tabla 3. Función productos multimedia

Alternativas

Frecuencia Porcentaje

Siempre

24

24%

Frecuentemente

73

73%

A veces

3

3%

Nunca

0

0%

100

100%

Total

Fuente: Encuesta Habitantes
Elaboración Propia

Gráfico 2. Función productos multimedia
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Función productos multimedia
3%

24%
Siempre

0%

Frecuentemente
A veces

73%

Nunca

Fuente: Encuesta Habitantes
Elaboración Propia

Del 100% de encuestados en relación a la funcionalidad de los productos interactivos el
73% determina que tienen la finalidad de vender algo, 24% siempre y 0% señalo que
nunca.

A través de los datos recogidos se establece que la mayoría frecuentemente piensa que
los productos multimedia tienen la finalidad de vender algo en contraste de un mínimo
grupo que responde siempre.

Pregunta 3. ¿Después de visualizar alguno de los productos multimedia
interactivos, se siente tentado a contactar con los servicios que ahí se ofrecen?
Tabla 4. Influencia producto multimedia

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

35

35%

Frecuentemente

49

49%

A veces

10

10%

Nunca

6

6%

100

100%

Total

Fuente: Encuesta Habitantes
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Elaboración Propia
Gráfico 3. Influencia producto multimedia

Influencia producto multimedia
10%

6%
Siempre

35%

Frecuentemente
A veces

49%

Nunca

Fuente: Encuesta Habitantes - Elaboración Propia

Del 100% de encuestados49% señala que frecuentemente después de visualizar algún
producto multimedia se siente tentado a contactar con los servicios que ahí se ofrecen,
un 35% siempre, un 10% a veces y un 6% nunca.

Mediante los datos se establece que la mayoría si se siente influenciado o tentado de
contactar los servicios que se ofertan, tras mirar un producto multimedia frente a un
grupo menor que señala que esto no siempre es así.

Pregunta 4. ¿Cree que para que el producto interactivo lo sea debe incluir
imágenes multimedia?
Tabla 5. Imágenes multimedia

Alternativas

Frecuencia Porcentaje

Siempre

41

41%

Frecuentemente

33

33%

A veces

18

18%

Nunca

8

8%
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Total

100

100%

Fuente: Encuesta Habitantes
Elaboración propia

Gráfico 4. Imágenes multimedia

Imágenes multimedia
18%

8%

Siempre

41%

Frecuentemente
A veces

33%

Nunca

Fuente: Encuesta Habitantes - Elaboración propia

Del 100% de encuestados un 41% señala que siempre un producto multimedia debe
incluir imágenes multimedia, un 33% opina que frecuentemente, un 18% a veces y un
8% considera que nunca es necesario.

Conforme a los datos se especifica que la mayoría de encuestados piensan que siempre y
frecuentemente es necesario usar imágenes multimedia para hablar de un producto
multimedia en contraste a un mínimo grupo que señala lo contrario.

Pregunta 5. ¿Conoce de algún producto multimedia que ofrezca servicios
odontológicos?
Tabla 6. Productos multimedia odontológicos

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

10

10%

Frecuentemente

23

23%

A veces

19

19%

Nunca

48

48%
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Total

100

100%

Fuente: Encuesta Habitantes
Elaboración propia

Gráfico 5. Productos multimedia odontológico

Productos multimedia
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Fuente: Encuesta Habitantes - Elaboración propia

Del 100% de encuestados el 48% no conoce sobre algún producto multimedia en el que
se ofrezcan servicios odontológicos, un 23% especificó que frecuentemente, un 19% a
veces y un 10% siempre. De acuerdo a los datos y cifras arrojadas en la encuesta se
establece que la mayoría de personas no conocen de algún producto multimedia que
ofrezca servicios odontológicos, mientras que un grupo casi similar si conoce de algún
servicio mediante producto multimedia.
Pregunta 6. ¿Qué tan a menudo se realiza chequeos odontológicos?
Tabla 7. Chequeos odontológicos

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

17

17%

Frecuentemente

73

73%

A veces

10

10%

Nunca

0

0%

100

100%

Total

Fuente: Encuesta Habitantes
Elaboración propia
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Gráfico 6. Chequeos odontológicos

Chequeos odontológicos
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Fuente: Encuesta Habitantes - Elaboración propia

Del 100% de encuestados el 73% frecuentemente se realizan chequeos odontológicos un
17% siempre lo hace, un 10% a veces y u 0% nunca lo hace. Conforme a las cifras de la
encuesta en relación a esta pregunta la mayoría de encuestados señalaron que a menudo
se realizan chequeos odontológicos, mientras que un mínimo lo hace a veces y ningún
encuestado determino nunca.

Pregunta 7. ¿Ha visualizado en el internet algún ejemplo de información
publicitaria sobre los servicios de La Clínica Alianza Dental?

Tabla 8. Información clínica alianza dental

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

6

6%

Frecuentemente

9

9%

A veces

2

2%

Nunca

83

83%

Total

100

100%
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Fuente: Encuesta Habitantes
Elaboración propia
Gráfico 7. Información Clínica Alianza Dental

Información Clinica Alianza
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2%

Frecuentemente
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Fuente: Encuesta Habitantes - Elaboración propia

Del 100% de encuestados el 83% nunca ha visualizado en internet información
publicitaria sobre los servicios de la clínica alianza dental, un 9% frecuentemente si, un
6% siempre y un 2% a veces. Conforme a los datos se determina que la mayoría nunca
ha visto información sobre la Clínica Alianza Dental mediante internet, y tan solo un
mínimo de encuestados conocen de los servicios de esta clínica mediante el internet.
Pregunta 8.¿Cree que si conociera más información por medio de un producto
multimedia interactiva sobre La Clínica Alianza Dental, podría inscribirse en los
distintos planes de servicio dental anual?

Tabla 9. Suscripción clínica alianza dental

Alternativas

Frecuencia Porcentaje

Siempre

35

35%

Frecuentemente

46

46%

A veces

18

18%

Nunca

1

1%

100

100%

Total

Fuente: Encuesta Habitantes
Universidad Tecnológica Israel

Página 43

Producto Multimedia Interactivo para informar los servicios odontológicos de la Clínica Alianza Dental en el DMQ

Elaboración Propia

Gráfico 8. Suscripción servicios Clínica Alianza Dental

Suscripción servicios Clínica
Alianza Dental
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Fuente: Encuesta Habitantes - Elaboración propia

Del 100% de encuestados un 48% frecuentemente podrían inscribirse en los planes de
servicio dental de la Clínica Alianza Dental si conocen información sobre algún
producto multimedia, un 35% siempre lo haría, un 18% a veces y un 1% nunca.

De acuerdo a los datos señalados se establece que la mayoría si está dispuesto a
inscribirse en algún plan dental de la Clínica Alianza, sí recibe información mediante
algún producto multimedia en contaste a un mínimo que señaló que no lo haría.

Universidad Tecnológica Israel

Página 44

Producto Multimedia Interactivo para informar los servicios odontológicos de la Clínica Alianza Dental en el DMQ

CAPITULO IV

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

4.1. Componentes del Isologo

Los componentes del isologotipo COVERINPLUS®. como tipo producto y su slogan
“lo máximo en cobertura dental” como identificador gráfico, sirve para firmar las
comunicaciones de esta entidad (empresa, producto, servicio, institución, etc.). este
isologo se forma por la unión de un símbolo gráfico y un estímulo textual representado
legibilidad. Es una marca gráfica conformada por una parte verbo-visual que representa
a la empresa mediante un producto, mantiene colores sobrios que armonizan con la parte
humana, con visión de crecimiento en términos comunicacionales.

La conexión de emociones está representada por una figura icónica textual. La misma
que se le atribuye confianza y seguridad, El nombre COVERINPLUS hace referencia a
la igualdad y a la búsqueda del progreso. Ya que Alianza Dental, trabaja por compartir
emociones, con estrategias creativas de promoción en el posicionamiento de la marca.
Imagen 1. Isologo

Elaboración Propia
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Principal engranaje en el desarrollo de esta empresa, esta su producto estrella
“COVERINPLUS”, considerado como una estructura técnica y precisa dentro de la
comunicación, cumple su labor con acercar emociones, vinculado una identidad de
fondo y forma.

4.2. Logotipo
Este símbolo está formado por letras que sirve para identificar la empresa, marca,
institución o sociedad y las cosas que tienen relación con ellas.
Imagen 2. Logotipo

Elaboración Propia

La fuerza de la marca matriz: se mide en términos de percepciones de calidad del
consumidor asociadas con la marca o en términos de dominio de mercado.
4.3. Selección Tipográfica

Se escogió estas fuentes tipográficas y su familia, ya que estas fuentes se las puede
variar en cursiva, sheriff. bold, etc,., tanto para la presentación del DC-ROM así como
para el embalaje del producto, de la misma manera la cromática está establecida en toda
el desarrollo misma que mantiene unidad en el mismo.

Imagen 3. Fuentes tipográficas
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 Bank Gothic BT Medium para contenidos de explicación en el embalaje
 Trajan Pro y sus variantes Logotipo COVER IN PLUS
 Futura y sus variantes para los contenido del CD-ROM

Elaboración propia

4.4. Proximidad

Al ser ampliado sin límite en su tamaño, siempre y cuando se mantenga su proporción.
La reducción mínima del isologotipo se basará en los 5 puntos en la tipografía para su
legibilidad absoluta. Tamaño mínimo isologotipo 2,57 x 0,69 cm. En el isologotipo
pueden existir dos variaciones: con el nombre de la institución debajo del isotipo o al
costado derecho del mismo.
Imagen 4. Isologo

Elaboración propia
Nota: Tamaño opcional 5,30 x 1 cm

4.5. Composición Cromática

La composición cromática en esta selección; es la separación de los colores como
colores fríos que son el azul, verde y violeta considerando sus variantes. El desarrollar
un producto informativo y promocional para dar a conocer costos y

servicios

odontológicos de la clínica Alianza Dental apoyado en el diseño un embalaje, estos
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objetos, necesitan un empaque para ya sea para su presentación o comercialización en
almacenamiento de transporte y venta.

Esa necesidad explica la importancia de este empaque y la razón para que los ejecutivos
le hayan prestado más atención al método de venta de varios servicios como un solo
producto, desempeñada como estrategia de mercadeo .con una cromática coherente para
afianzar el producto al mercado mismo que contiene código de usuario, un CD. (Disco
Compacto) “multimedia, interactivo”.

Imagen 5. Diseño caja del producto

Elaboración propia
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Imagen 6. Troquelado de la caja del producto (Vista Externa)

Imagen 7. Troquelado de la caja del producto (Vista Interna)

Elaboración propia
Imagen 8. Diseños diferentes de presentaciones para cada paquete

.
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Los colores institucionales del isologotipo en tonalidad azul, está compuesto en
variaciones del color proceso para textos, infografías etc.
Imagen 9. Tonalidades Isologo

Elaboración Propia

Los colores institucionales secundarios pueden ser utilizados como soportes en cualquier
material promocional. Los colores secundarios están compuestos por variantes de verde
y negro compuesto.

4.5.1. Gamas de colores

Los colores a utilizar son BLANCO - VERDE - GRIS - NEGRO., estas tonalidades
están trabajadas con el fin de distinguir la variedad de productos. Estas gamas
cromáticas se encuentran transformadas en proceso RGB. Para ser visualizar en
monitores.

Imagen 10. Cromática del Monitor
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Elaboración Propia

Imagen 11. Cromática de la impresión

Elaboración Propia

Consiguiendo que los colores provoquen diferentes sensaciones de las que normalmente
no somos conscientes, nos afecta pues vivimos rodeados de ellos y culturalmente se han
ido identificando con las cosas que nos rodean.

El color azul es un color fresco, tranquilizante y se le asocia con la mente, a la parte más
intelectual de la mente, El azul marino representa libertar, ligereza, confiabilidad. En el
ámbito de la salud el color azul en un identificativo
Imagen 12. Tonos de Colores del Isologo

Elaboración Propia
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4.6. Estructura Interna Modular de Navegación

La navegación o estructura de programación esta creada mediante el uso del sistema de
gestión de contenido de estructura de navegación lineal con jerarquía, está en una
estructura híbrida que trata de aprovechar las ventajas, como es la fusión entre la
estructura en árbol donde existe una página índice o principal, desde donde se accede al
resto de páginas y la estructura lineal desde una página concreta se puede ir a la página
siguiente o la página anterior, mediante el modulo deductivo.

La Navegabilidad, Diseño de páginas, Tipografía, Gráficos, Accesibilidad entre otros,
cuentan con un esquema de navegación de una retícula visual jerárquica, permitiendo la
sensación de continuar permitiendo asimilar rápidamente la distribución de contenidos,
llamando la atención entere zonas interactivas, de esta manera codifica elementos
funcionales como es la barra de navegación.
Imagen 13.Presentación de la Multimedia del Producto
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Elaboración Propia

Esta estructura jerárquica sencilla a partir de una página índice evita abusar de los
enlaces que saltan de una rama a otra. Cuenta con un fondo blanco como base para el
diseño en el mapa de navegación, las líneas que se encuentran dibujadas están creadas
para obtener una sensación dinámica, dentro de la presentación.

Como base podemos encontrar el logotipo de la Clínica Alianza Dental con un efecto de
luz en movimiento, adicional a esto está el despliegue de fotografías a modo transitorio,
sostenido por el nombre del producto COVER IN PLUS con el respectivo ¨slogan¨ , en
la parte inferior encontramos una imagen del mapa mundi, denotando la expansión que
tendría el producto a mercados internacionales, a todo esto se enfatizó al acompañar
música de fondo y sonidos al hacer click en la navegación. Continuando con esta
descripción llegamos al botón principal de acceso <<Entrar>>.

La línea gráfica está estructurada con el mismo concepto en todas las páginas de
información a excepción de la página en donde se muestra los productos.
Imagen 14. Dimensiones del producto
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Elaboración Propia
Nota: Tamaño de caja 17,5 x 14,5

4.6.1.Página de navegación “INTRO”

En la página de “Inicio” se observar la bienvenida como introducción a la Clínica
Alianza Dental, junto al desplazamiento de contenidos.
Imagen 15. Imagen Intro
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Elaboración Propia

Al tener seis ventanas aproximadamente, se encuentran situados los elementos de
navegación tanto en el encabezado como en el pie de la misma.
Imagen 16.Página Inicio

Elaboración propia

4.6.2.Página Quienes Somos

En esta página tenemos la pestaña de “Quienes Somos” se observar una breve
descripción de la Clínica. En su diseño se añadieron enlaces situados al final de la
misma, por el medio hipervínculos apuntan al inicio de la navegación o a interactuar con
sonido, película, información producto así como re dirigir al usuario a la página web de
la institución.
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Imagen 17. Presentación de Pestaña" Quienes Somos "

Elaboración Propia

4.6.3. Página Red de Clínicas

En esta pestaña se visualiza el mapa del ecuador, mismo que contiene el nombre de las
ciudades en el cual indica la atención y cobertura de los pacientes para llevar acabo la
atención de acuerdo a su conveniencia.
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Imagen 18. Vista de Viñeta Red de Clínicas

Elaboración Propia

4.6.4. Página Cobertura Dental

Este espacio está destinado a la explicación de todo el servicio que brinda la Clínica
Alianza Dental al usuario, así como sus beneficios, apoyado de un botón de impresión
en donde el usuario podrá conocer los costos generales de los planes de cobertura.
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Imagen 19. Vista de Viñeta de Cobertura Dental

Elaboración Propia

4.6.5. Página de Contactos

En esta pestaña se encuentra los distintos mecanismos de conectividad y atención al
cliente.
Imagen 20. Vista de PestañaCall Center

Elaboración Propia
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4.6.6. Botones de la parte inferior

En esta parte existen los principales vínculos como son el envío de correo electrónico así
como la página web en caso de ser necesario acceder a más información, seguido de esto
encontramos el número de línea gratuita 1800-COVERIN, esta barra de información es
el soporte para todas las pestañas teniendo un botón con acceso al intro, se cuenta
también con un pequeña retícula de respuesta sonora con activación y desactivación del
audio, seguido del botón salir.

Imagen 21.Diseño de Botones Inferiores

Elaboración Propia

Haciendo click en el botón “clic para ver su código”, se despliega una barra donde se
despliega el botón de acceso a la animación que contiene la presentación de los
productos.
Imagen 22. Presentación de Productos

Elaboración Propia
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Debido a la dimensión de la página, se añadieron enlaces situados al final de la misma y
por medio de hipervínculos que apuntan al inicio de la navegación e interactuar con el
sonido, también se presenta la película de presentación del producto así como la
dirección electrónica de la página web de la institución.

4.7. Ejecución del dispositivo en ordenadores

“Para la ejecución del CD-ROM es importante tomar en cuenta que Adobe Action Script
es el lenguaje de programación de la plataforma Adobe Flash. Originalmente
desarrollado como una forma para que los desarrolladores programen de forma más
interactiva, para este sitio de navegación es un procedimiento sencillo que resuelve las
necesidades de quienes interactúan con este software.

Para la reproducción del producto se usa el software Adobe Flash Player, este es un
plugin que permite a los computadores desplegar contenido elaborados en Flash, el cual
es usado a menudo para las animaciones, presentaciones, entre otras aplicaciones.

Es importante para la visualización de la animación, es decir del producto en sí, que la
computadora donde se vaya a reproducir cuente con la instalación de Adobe Flash
Player para el correcto despliegue del producto multimedia.

4.7.1. Instalación Flash en el ordenador

Para la instalación del plugin necesitaremos, ejecutar el software. Una vez ejecutado nos
aparecerá un mensaje, <<Se requiere un plugin para mostrar el contenido>>
Imagen 23. Plugin del Programa Adobe Flash
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Elaboración propia

Siguiendo estas instrucciones que se podrá instalar el plugin de Flash Player para que el
usuario tenga el correcto funcionamiento te mostramos a continuación para instalar el
plugin de Flash Player.
Si no se encuentra instalado Flash, se encontrara un panel de información en el que
aparece el botón Instalar Flash. Se trata del servicio de búsqueda de Plugin’s y no
funciona en OS X. Para instalar Flash, ve a la siguiente sección.

Imagen 24. Instalación Adobe

Elaboración Propia

4.7.2. Integración del Plugin de Flash

Para la descarga del instalador accedemos al portal web de Adobe.com y escribimos
descargas de Flash Player. Al dar clic en el botón de menú y seleccionamos la
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opcionSalir; a continuación se abre el archivo que se descargó. En el Finder (escritorio),
abre la Install Adobe Flash Player.app para ejecutar el instalador. Al dar doble clic en el
plugin descargado automáticamente se instalara en su equipo, una vez realizado este
procedimiento podrá leer el CD-ROM.

4.7.3. Requerimientos mínimos de ordenadores para ejecución software Flash

Para la plataforma Microsoft Windows: procesador Intel Pentium o equivalente con
Windows 95, 98 o NT versión 40 o posterior; 16 MB de RAM (Windows 95 ó 98; se
recomiendan 24 MB) o 24 MB de RAM (Windows NT; se recomiendan 32 MB) además
de 20 MB de espacio en disco disponible; monitor a color y unidad de CD-ROM.
Para la plataforma Macintosh:Power Macintosh con System 75 o posterior; 32 MB de
RAM más 20 MB de espacio en disco disponible; monitor en color y unidad de CDROM.
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CAPITULO V

VALIDACIÓN
Dentro del enfoque descriptivo con que opera la presente investigación, la aplicación de
la entrevista es una técnica mediante la cual se indagará las particularidades y opiniones
profesionales en temas relacionados al diseño y trabajos multimedia con la finalidad de
estudiar las opiniones del expertos en el área que puedan guiar y mejorar el producto
presentado en este estudio.

Lo importante de una entrevista es precisamente la posibilidad de entablar un diálogo, y
a través del mismo indagar en asuntos de conflictividad o a su vez que son de mayor
interés al objetivo de esta investigación. A continuación se presentan la entrevista
realizada.

1. ¿En su experiencia como diseñador que opina sobre el producto multimedia
interactivo presentado?

Conforme a los profesionales entrevistados se determinó que el producto multimedia
presentado responde a los objetivos de un producto multimedia como tal, puesto que
permite al usuario interactuar con los servicios presentados por la empresa, de igual
manera hace uso adecuado de ciertas herramientas como imágenes, ilustraciones, videos,
fotografías, entre otras.

De igual manera se mencionó que el producto multimedia permite ir a la par de la
tecnología y los avances, por lo que el servicio ser amas rápido logrando un
posicionamiento de la misma.

Mientras que el segundo entrevistador mencionó que el producto tiene una buena
aplicación de imagen, cromática, detallando que se debe aumentar información para que
Universidad Tecnológica Israel

Página 63

Producto Multimedia Interactivo para informar los servicios odontológicos de la Clínica Alianza Dental en el DMQ

sea un buen producto multimedia, a la vez piensa que el producto es fluido, navegable y
de fácil comprensión. Por último un tercer entrevistado determina que la interactividad
resulta buena, ya que para los consumidores es un factor diferenciador.

2. ¿Qué sugerencias daría para que el presente producto multimedia, sea más
convincente y expanda su grado de alcance en el público?

Uno de los entrevistados sugiere que no sea en cd, sino un producto más accesible como
una aplicación en Facebook, además determina que es necesario mejorar el contenido y
fortalecer el producto multimedia determinado.

Por otro lado un entrevistado manifestó que para generar un grado de aceptación y lograr
la expansión del producto al público de la clínica mediante su estrategia es necesario ir
generando actualizaciones, renovando nuevos producto y a la vez lograr abrir un espacio
de sugerencias para mejorar o enmendar un error. Finalmente se determina por un tercer
entrevistado que se debe manejar redes sociales para que se llegue a la gente.

3. ¿Cuál es la herramienta menos empleada de diseño gráfico qué pudo
apreciar en este producto multimedia interactivo?

A criterio de los entrevistados la herramienta menos utilizada y aprovechada en temas de
diseño del producto multimedia fue la animación, tipos de fuente y tamaños, este recurso
en diseño ayuda a receptar de mejor manera el mensaje, un uso adecuado tanto del tipo
de letra como su tamaño mejora la legibilidad de los textos, terminó explicando que el
video es también un elemento importante en multimedia que no se utilizó.

Mientras que el segundo entrevistado concuerda con el anterior diciendo que no se
encuentra los sonidos y videos que permitan contrastar textos con imágenes en
movimiento sobre los servicios de la empresa o clínica a la cual se le realiza el producto
comunicacional. Por último un tercer entrevistado determina que todas las herramientas
se vieron en el presente producto multimedia.
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4. ¿Qué recomendaciones daría para su mejoramiento?

El primer entrevistado determina que se podría mejorar el producto al potenciar la
compatibilidad con otros dispositivos de reproducción y a la vez realizar un producto
accesible por medio de otra aplicación como un app.

El segundo entrevistado mejorar la objetividad del texto y la optimización de los
recursos y a la vez definir posibles animaciones, vínculos y botones de acción a incluir.
Además, definir botones de comando relacionados a efectos, velocidad y sonido.

El tercer entrevistado determina que se debería posicionar en el marketing online para un
mayor resultado.

5. Califique el producto multimedia interactivo de acuerdo a: Diseño, Color,
Funcionalidad y Estructura.

En cuanto a la calificación y valoración del producto multimedia interactivo los
entrevistados emitieron su criterio en relación a cuatro indicadores: Muy Bueno, Bueno,
Malo, Regular.

Gráfico 9. Calificación Producto Multimedia
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Elaboración propia

En relación al diseño coincidieron en una valoración muy buena, el color y
funcionalidad fue clasificada como buena y muy buena, la estructura de igual manera
coincidió en el criterio bueno y muy bueno.

Conforme al juicio emitido por los entrevistados se determina que el producto
multimedia cumple con los objetivos planteados dentro de la investigación, pese a
ciertas observaciones factibles para su modificación.
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CAPITULO VI

CONCLUSIONES


Los productos multimedios interactivos son herramientas que permiten realizar
varias actividades basados en sistemas de múltiples códigos como audio, video,
gráficos, ilustraciones, entre otros, que posibilitan la interacción y comunicación
de mejor manera.



Los productos multimedia interactivos usados en la actualidad responden a
diversas necesidades por mejorar aprendizajes y conocimiento, pero sobre todo
establecer comunicación más integral y lineal. Así se evidencia que se los usa en
el ámbito académico, laboral, personal, entre otros.



Como medio o plataforma de distribución de productos multimedia se establece
los más comunes o denominados primarios tales como internet, CD- ROM,
DVD, entre otros.



Los productos multimedia se remontan a los avances y modernizaciones en
cuanto a la tecnología y las plataformas Web para interactuar, de allí que hoy se
han convertido en los medio más usados como presentación de toda empresa e
institución.
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RECOMENDACIONES
Para finalizar el presente trabajo investigativo se recomienda lo siguiente:


“Implementar productos interactivos en las diferentes empresas e instituciones
con la finalidad de cubrir las necesidades de los públicos relacionados para lograr
una mejor comunicación que priorice la satisfacción de dichas necesidades.”



“Diseñar y realizar productos multimedias interactivos como una propuesta de
enseñanza mediante el uso de tecnologías, para captar la atención de los usuarios
de la clínica alianza dental.”



Efectuar esta clase de propuesta en concordancia con las demandas de la
contemporaneidad, para agilizar tiempos y brindar servicios de calidad y calidez
mediante la proporción de la suficiente información.



“Realizar un diagnóstico de las necesidades actuales de la Clínica Alianza Dental
para proponer productos multimedia con la finalidad de satisfacer dichas
necesidades como estrategia por mejorar aprendizajes y conocimiento, pero
sobre todo alcanzar mayor cobertura de los servicios brindados por esta clínica.”
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Anexo 1
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ISRAEL

ENCUESTA

A

HABITANTES

DEL

SECTOR

SOBRE

EL

PRODUCTO

MULTIMEDIA INTERACTIVO PARA INFORMAR SOBRE LOS SERVICIOS
ODONTOLOGICOS DE LA CLINICA ALIANZA DENTAL DEL DM QUITO

OBJETIVO:
Evaluar el nivel de aceptación e impacto sobre los clientes de Clínica Alianza Dental.
INSTRUCTIVO: Marque con una X en nivel que considere.
SIMBOLOGÍA: S (siempre); F (frecuentemente); AV (a veces); N (nunca)

Nº

Preguntas

S

F

AV

1 ¿Con que periodicidad, recibe información por parte de productos
multimedia interactivos de servicios odontológicos?

2 ¿Cree que los productos multimedia interactivos tienen la finalidad de
venderle algo?

3 ¿Después de visualizar alguno de los productos multimedia interactivos,
se siente tentado a contactar con los servicios que ahí se ofrecen?

4 ¿Cree que para que el producto interactivo lo sea debe incluir imágenes
multimedia?

5 ¿Conoce de algún producto multimedia que ofrezca servicios
odontológicos?

6 ¿Qué tan a menudo se realiza chequeos odontológicos?
7 ¿Ha visualizado en el internet algún tipo de información publicitaria sobre
los servicios de La Clínica Alianza Dental?

8 ¿Cree que si conociera más información por medio de un producto
multimedia interactiva sobre La Clínica Alianza Dental, podría
inscribirse en los distintos planes de servicio dental anual?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexo 2

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ISRAEL
ENTREVISTA A PROFESIONALES EXPERTOS EN EL AREA
6. ¿En su experiencia como diseñador que opina sobre el producto multimedia
interactivo presentado?
7. ¿Qué sugerencias daría para que el presente producto multimedia, sea más
convincente y expanda su grado de alcance en el público?
8. ¿Cuál es la herramienta menos empleada de diseño gráfico qué pudo apreciar en
este producto multimedia interactivo?
9. ¿Qué recomendaciones daría para su mejoramiento?

10. Califique el producto multimedia interactivo de acuerdo a: Diseño, Color,
Funcionalidad y Estructura.

CARACTERISTICAS MUY

BUENO

MALO

REGULAR

BUENO
Diseño
Color
Funcionalidad
Estructura

NOMBRE
FIRMA
C.I.
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