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RESUMEN 

 

El presente trabajo comprende la realización del web site para la empresa 

Laboratorios Lutecia S.A., compañía del sector farmacéutico que ante la 

determinación estratégica de promover sus productos y servicios a través de 

internet, decidió promover un nuevo web site que presentara una imagen moderna 

de la compañía, tanto en su contenido gráfico como en el informativo. 

 

A mediados del mes de febrero del año 2005, se había recopilado la información 

necesaria para la configuración del site, por lo cual se dio inicio al proceso 

conceptual, considerando en primera instancia el diseño del home, el cual se 

convertiría más adelante en espina dorsal del desarrollo.  A mediados del mismo 

año, el concepto se consolidó con la inclusión de la metáfora del web site,  

consistente en el diseño de una molécula de tres cuerpos, cuya función primordial 

seria la de ubicar al usuario y facilitar la búsqueda del contenido informativo al 

interior de la página; a partir de este conjunto inicial, se estructuró el contenido 

general, dando diseño al total de páginas con un estudio particular para cada una 

de ellas, en el que, sin desvirtuar la unidad gráfica del site, se modificaba la 

interface de acuerdo con la información presentada. 

 

Una vez superada la etapa de diseño estructural, se abordó la etapa de análisis de 

funcionalidad, en la cual se testeó la página con usuarios del sector de la salud y 

usuarios de diversos sectores que presentaran interés por el contenido informativo 

de la página.  Los resultados fueron bastante positivos, pues además de exaltar la 

calidad gráfica del diseño del web site, se comprobó la gran rapidez en la 

velocidad de acceso, la facilidad del desplazamiento a través de su contenido 

informativo y además, la inclusión de algunos servicios de gran funcionalidad para 

el usuario especializado. De esta manera se realizó un web site para Laboratorios 

Lutecia S.A., un lugar de reunión para todos los usuarios de internet que deseen 

conocer acerca del sector farmacéutico y de esta prestigiosa empresa. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El presente proyecto tiene como fin la realización del diseño del web site para la 

firma Laboratorios Lutecia S.A., empresa Colombiana dedicada a la producción y 

comercialización de productos farmacéuticos en el mercado nacional. 

 

A finales del año 2004, Laboratorios Lutecia ingresó al ciberespacio con un web 

site de índole comercial, esta primera propuesta perdió vigencia en forma 

acelerada, por una parte, debido a los drásticos cambios que presentó la 

tecnología en este lapso de tiempo. Rápidamente este web site se tornó obsoleto, 

fiel consecuencia de su pobreza visual, su sentida ausencia de metáfora y el 

desatino en el manejo de la información.  

 

Después de realizar una exhaustiva búsqueda de información y categorización de 

los elementos a replantear, se llegó al desarrollo un web site que reúne las 

condiciones de los sitios modernos en materia de diseño visual, uso de la 

metáfora, representatividad, estructuración de la información, navegabilidad y 

adecuación al público objetivo. El trabajo se concluyó con mucho éxito en relación 

al problema planteado, ya que se solucionaron todos los problemas de 

comunicación que afectaban la página y además se incluyeron nuevos elementos 

informativos que van a hacer de la página no solo un desarrollo corporativo de la 

firma Lutecia, sino un medio de comunicación que promoverá el mercadeo y la 

información de la salud y bienestar del sector farmacéutico en Colombia.  
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1.  MARCO INVESTIGATIVO GENERAL 

  

 

En la actualidad, la empresa Laboratorios Lutecia S.A. requiere del rediseño de su 

web site.  En él, se replanteará su estructura visual, ya que cuenta con una serie 

de elementos gráficos en su diseño que impiden jerarquerizar los diferentes 

componentes (diagramación, fotografía y color) en forma adecuada.  Hoy por hoy 

el laboratorio cuenta con una serie de clientes importantes que exigen un contacto 

permanente y por eso resulta necesaria la reestructuración para facilitar y 

optimizar el uso de la página.  Además se busca diseñar un web site en donde las 

metáforas de las páginas demuestren un ambiente agradable, rápido y fácil de 

manejar. 

 

La proyección de la empresa Laboratorios Lutecia S.A. es de suma importancia, 

especialmente en el campo del diseño gráfico, razón por la cual el oficio del 

diseñador gráfico se convierte en punto clave, pues a través de su conocimiento y 

criterio profesional, se convierte en guía para imprimir el cambio a su imagen tanto 

a nivel institucional como a sus productos y técnicas para ofertarlos en el mercado. 

 

La propuesta conlleva a un cambio conceptual como laboratorio químico, ya que 

hasta el momento ha sido imposible alcanzar una identidad de imagen, lo cual ha 

dificultado la competencia en el mercado utilizando como medio un sitio web, en el 

cual se pueda navegar y consultar sus servicios a través de los diferentes 

accesos. 

 

1.1.  FORMULACIÓN 

 

¿Cuáles serían las características de forma y contenido para la renovación del 

diseño del sitio web para Laboratorios Lutecia S.A.? 
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1.2.  SISTEMATIZACIÓN 

 

¿Qué especificaciones nuevas requiere la empresa? 

 

1.3.  OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar la estructura visual de su sitio web, cuya metáfora empleará una serie de 

elementos característicos de un laboratorio químico, de tal forma que le ayude al 

usuario a identificar la información que requiera para facilitar su navegación. 

 

1.4.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Definir especificaciones para la web (la novedad). 

• Proponer un nuevo ambiente dentro del website. 

• Trabajar las aplicaciones de su imagen corporativa dentro de la página. 

• Recopilar la información textual y gráfica para la nueva página web. 

• Diagramar   de   acuerdo   a  las  nuevas  exigencias  de  la  empresa  y  las  

tendencias de diseño contemporáneo. 

 

1.5.  JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad la empresa Laboratorios Lutecia S.A. tiene como objetivo renovar 

la estructura visual de sus anuncios y en general de su comunicación, 

fundamentalmente en su sitio web; este cuenta en la actualidad con ineficiencias 

en su comunicación visual y en la disposición de la información para el usuario 

final.  El sitio web es de suma importancia para la empresa, ya que es la que sirve 

de vehículo para su organización y posicionamiento en el mercado farmacéutico 

Colombiano, convirtiéndose en estos momentos en un medio de comunicación de 

gran importancia y reconocimiento a nivel nacional e internacional. 
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2.  MARCO TEÓRICO 

 

 

Los multimedios son los primeros medios realmente interactivos. De hecho, se 

estima que de ello se caracteriza por su gran importancia en los medios 

educativos; siendo así los multimedios se define como la combinación de varios 

“tipos de elementos” (texto, audio, imágenes fijas y en movimiento) para control 

interactivo por parte del usuario, mediante una computadora. Y en esta definición, 

lo crucial es la interactividad. 

 

2.1.  EL CONCEPTO DE INTERACTIVIDAD 

 

Es necesario definir la interactividad como la acción recíproca entre dos agentes. 

En el caso de la interactividad de la computadora, En el caso de la interactividad 

de la a computadora, uno de esos agentes está representado de manera vicaria, o 

virtual, por la computadora. Ello representará posibilidades y retos interesantes, 

dado que no se trata de un interlocutor que esté presente, en tiempo real, sino de 

una “condensación” de ese interlocutor que debe poder prever la interacción y dar 

respuesta a las demandas y solicitudes del usuario dentro de ciertos rangos. Hoy 

en día la integración entre multimedios y tecnologías de la comunicación está 

dando lugar a lo que ha sido llamado “ la convergencia de los medios hacia lo 

digital” o simplemente, “convergencia digital”, que augura que en un futuro 

cercano no habrá distinción entre los diferentes medios: la computadora nos 

servirá para ver televisión, oír radio, transmitir mensajes por internet o establecer 

una llamada de larga distancia e incluso una videoconferencia (negroponte 1996), 

dado que todos los medios estarán en un lenguaje que las computadoras 

entienden: lenguaje digital de los unos y los ceros. 

 

Actualmente, el desarrollo de software específico de muy fácil manejo ha 

confirmado este último dato. La sencillez de utilizar un software de tratamiento de 
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imágenes 2D, tal como Photoshop, hace posible que cualquier persona se sienta 

creativa y que en el caso que nos ocupa, introduzca sus realizaciones en la World 

Wide Web sin más criterio que el de mostrar algo propio, que no tiene a veces 

ningún sentido de responsabilidad, para llegar a despistar al usuario.  

 

2.2. EL DISEÑADOR GRÁFICO Y LOS PRODUCTOS INTERACTIVOS 

INFORMÁTICOS 

 

Es curioso que existan profesiones que todo el mundo reconoce fácilmente por su 

nombre, frente a otras que se prestan a fácil confusión. Médico, fontanero, 

profesor de escuela, informático, arquitecto, etc., son profesiones claras. Nadie 

suele pensar en llamar a un fontanero, por muy bueno que sea, para curar una 

gripe. 

 

Esto no sucede en el caso del diseñador. 

 

Dentro de esta profesión hay varias especialidades. Quizá esta variedad sea la 

culpable de la confusión, no es lo mismo un diseñador gráfico que uno industrial, 

otro de moda, o que un diseñador interactivo para multimedia. La expansión de 

Internet, y más concretamente en su vertiente de la World Wide Web, ha creado la 

necesidad de readaptación de la labor del diseñador gráfico. Es ahora cuando la 

World Wide Web está comenzando a tomar más fuerza. Si bien hay que reconocer 

que toda aplicación multimedia, y la World Wide Web lo es, contiene un tanto por 

ciento muy alto de trabajo que se debe a la labor de los informáticos, no hay que 

olvidar que estas aplicaciones van dirigidas al público, a un sector de la sociedad 

al que, lamentablemente, le importa poco de cómo está construida la aplicación y 

al que sólo le interesa que funcione y que sea agradable, amigable y fácil de 

entender. 

 

El diseñador gráfico- acostumbrado hasta ahora a trabajar sobre el soporte papel, 
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o últimamente sobre el soporte CD-ROM, necesita actualizarse y comenzar a 

conocer soporte de comunicación. Será esta labor la que haba que el usuario final 

no se aburra ante una serie de datos que le podrían interesar. Diseño gráfico es 

comunicación visual. A través de gráficos, textos y formas se expresan ideas, se 

venden conceptos. La World Wide Web es un inmenso mercado global donde todo 

el mundo trata de vender algo; es un lugar donde el diseñador gráfico tiene mucho 

que aportar. 

 

No se trata de informatizar a los diseñadores gráficos, ni de hacer diseñadores a 

los informáticos, sino de todo lo contrario. Se pretende acercar ambas figuras, 

favorecer la comprensión mutua con el fin de obtener un correcto desarrollo del 

trabajo. Toda aplicación multimedia interactiva es un trabajo de grupo. Es 

conveniente que todos conozcan las limitaciones y las virtudes de los otros 

componente del equipo, es aquí cuando sucede lo mismo. Desarrollar una serie 

de páginas destinadas a la World Wide Web puede ser trabajo de una sola 

persona.  Sin embargo, realizar esta misma serie de páginas destinadas a vender 

la imagen de una empresa determinada ya se convierte en una labor de equipo.  

 

La misión en este tema del diseño de páginas web es seguir una serie de pautas 

conceptuales y técnicas, para ayudar a los diseñadores gráficos a dar soluciones 

a sus problemas de composición, espacio y entorno; así como facilitar a los 

informáticos las herramientas básicas de diseño para la World Wide Web para 

evitar errores gráficos; y, finalmente, dar ideas aquellos que sin ser informáticos o 

diseñadores, desean realizarse sus propias páginas web y obtener un resultado 

amigable. 

 

La web se compone de unas consideraciones básicas y generales para la 

realización de la misma como lo es el fácil aprendizaje, Fácil uso, Estándar. El 

funcionamiento correcto de una interface de usuario se basa principalmente en los 

siguientes conceptos. 
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Supongamos que se desea crear un nuevo lenguaje gráfico para nuestro 

documento, En este caso se debe buscar una iconografía de carácter sencillo y 

que no recuerde en nada a iconografías clásicas ya conocidas generalmente por 

los destinatarios.  

 

Toda iconografía que se vaya a utilizar, así como todo el aspecto general de la 

interface de usuario que hayamos definido para nuestra aplicación de la 

información que estamos ofreciendo. Por ello, y para no confundir al destinatario 

final, el estilo gráfico y las normas de navegación que hayamos definido se han de 

mantener fielmente desde el principio hasta el final, sin ninguna excusa posible 

que las haga cambiar. A su vez es muy necesario explorar otras aplicaciones, ya 

sean web o no, para tratar el tema que se esta trabajando para observar como se 

esta trabajando la información al usuario- su información textual y gráfica-que 

ayudará en gran parte para definir la característica de la interface gráfica del 

trabajo. 

 

2.3.  DISEÑO DE INTERFACE 

 

Un buen diseño de interface se ve rápido, es simple, duro y directo, Algo que 

invitará al destinatario final a entrar dentro de un proyecto determinado, 

haciéndole sentir a gusto con el lenguaje iconográfico que se le va presentando. 

Decir esto fácil, conseguirlo es algo más difícil, cuando se cumplan estos 

requisitos se dará el paso hacia la realización de una interface correcta. 

 

2.4.  UNIDAD COMO PRINCIPIO BÁSICO 

 

La unidad de la imagen gráfica es algo tan básico e importante como la unidad 

ideológica frente al tema del diseño de web site. Seria un error bestial, y 

desgraciadamente bastante usual, cambiar de estilo gráfico en las distintas 

páginas que constituyen el documento www. Estos cambios pueden sugerir la idea 
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de estar cambiando de proyecto a cada página. Por ello, la unidad es un principio 

importantísimo y muy a tener en cuenta. Es impensable un proyecto serio que se 

basa, por ejemplo, en el uso de colores planos y vivos y que, de repente, en una 

de sus páginas, introduce una mezcla de efectos entres dimensiones junto con 

sombreados difuminados. 
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3.  DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

 

Los procedimientos para el diseño de páginas WEB, participan de las fases 

tradicionales de los métodos de diseño, en sus fases de indagación, creación y 

producción. 

 

En el presente caso, el cuadro adjunto ilustra la metodología que se siguió para el 

caso de Laboratorios Lutecia. 

 

ETAPAS INSTRUMENTO TECNICA 

Etapa 1   
Especificación para la WEB. 

Definir Temáticas – Esquema 

General 

Encuesta Sondeo 

Etapa 2   

Recopilación Información 

(Texto y Gráfica) 
Cuestionario 

 

Entrevista con Ingeniero 

 

Etapa 3   

3.1 Diagramación 1                                  Bocetos Previos Bocetación Digital 

3.2 Discusión de Bocetos  
Preguntas 

Reunión 

3.3 Diagramación 2 Bocetos Finales      Bocetación Digital 

3.4 Discusión Final                                    Preguntas Redacción 

Etapa 4   

Producción de arte final 
digital 

Diseño Digital Sitio Web 

Reglamentación del Web 
master 

Reglamento Redacción 
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A continuación, se describen cada una de las etapas del diseño metodológico. 

 

Etapa 1 

Especificación para la WEB  

(Definición temática y esquema general) 

METAFORA 

El sitio web del Laboratorio Lutecia, presenta muchas deficiencias en su función 

como medio de comunicación, puesto que además de contener información 

desactualizada en un sin número de páginas interiores, el diseño estructural de la 

página es de muy bajo nivel en términos de identidad y funcionalidad. Se requiere 

la elaboración de un nuevo estilo visual en su metáfora, que conlleva al rediseño 

de la identidad visual corporativa: colores, formas, fondos, texturas, tipografía, 

animaciones, banners, etc, para que además de proponer un nuevo ambiente 

dentro de la página, más amable, interesante, y funcional, conlleve a que el 

usuario comprenda y maneje la información de una manera fácil y cómoda 

generando mayor interés hacia la marca. 

 

Etapa 2 

Recopilación Información (texto y gráfica):  

LENGUAJE VISUAL 

Se caracteriza por manejar el espacio con diferentes elementos que se 

compondrán principalmente por diseño fotográfico y de vectores (propio de la 

empresa) que conllevarán a proponer una metáfora institucional única e 

innovadora, con un gran impacto en su comunicación visual.  

 

- Preproducción 

Para este campo de la recolección de información, se necesita un estudio 

minucioso para definir con precisión lo que se necesita, porque gran parte de la 

información que se va a procesar para el nuevo sitio web, proviene de la pasada 

edición. 
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Etapa 3 

3.1 Diagramación 1. 

La primera etapa consiste en trabajar todos los aspectos a re-diseñar 

principalmente: 

-  El diseño del Intro. 

-  El diseño de la Página principal. 

-  La actualización de la información. 

-  Metáfora. 

 

3.2 Discusión de Bocetos. 

Se realizará una reunión con los directivos y demás representantes de la empresa 

para  elaborar una serie de preguntas y aclaraciones acerca de qué es lo se busca 

para la nueva imagen del sitio web, además se discutirá acerca de su percepción 

como usuario de la página. 

 

3.3 Diagramación 2. 

Además de la re-estructuración de la página (en términos de diseño gráfico), ya se 

contará con la recolección de la información y entrevistas previamente realizadas, 

para constatar en un hecho todo el cambio de ambiente e información a ofrecer en 

un nuevo sentido de comunicación hacia sus clientes, para que la nueva página 

sea de más agrado y función (tanto en el momento de acceder como al momento 

de navegar). 

 

3.4 Discusión final. 

Constará de una reunión final promoviendo la participación de empleados y 

personas no allegadas a la empresa, para que mediante un cuestionario de 

preguntas se lograra conocer cual fue su percepción al momento de ingresar a la 

página de Lutecia través de estas pruebas de desempeño se podrá ejecutar una 

mayor percepción de cómo esta funcionando la página en términos de recepción 
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visual y comunicativa. 

 

Etapa 4  

4.1 Producción de Arte Final Digital: 

En esta última etapa de integración ahora se llevará a cabo el diseño de las 

páginas complementarias y las pruebas de desempeño para cada una de las 

páginas, labor que logrará un gran cambio tanto en la aplicación del re-diseño 

gráfico en su sitio web, como en la nueva percepción que van a tener todos 

aquellos que conforman la empresa Lutecia, sus clientes y su competencia en el 

mercado. 

 

4.2 Reglamentación del Web Master. 

Al finalizar el diseño del sitio web, se realizará un manual de uso y de estilo visual 

para mantener un control sobre el diseño y la composición estructural de la 

página. 
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4.  PROPIEDADES DETERMINANTES PARA LA WEB LUTECIA 

 

 

4.1 SIMPLICIDAD 

 

Los diseños más claros y directos son obra de un proceso de simplificación y 

refinamiento constante. Por ello, antes de dar por bueno un diseño hemos de estar 

seguros de que no podía funcionar si simplificásemos aún más sus formas. Hay 

que asegurarse, y para ello están los prototipos y las pruebas, de que la 

simplicidad no es excesiva, los que podría restar sentido a nuestro proyecto.  

 

4.2 INMEDIATEZ 

 

Si se logra esta simplicidad conseguiremos una mayor inmediatez de respuesta en 

el usuario final. Al tener menos datos visuales en los que distraer su mirada, podrá 

actuar rápidamente ante lo que nuestro diseño le demande, sin el mayor esfuerzo. 

Recordemos que los símbolos más importantes de la humanidad están siempre 

reducidos a su forma más mínima – por ejemplo la cruz como símbolo de la 

religión católica y la media luna del Islam. 

 

4.3 UTILIDAD Y RECONOCIMIENTO 

 

La simplicidad de formas también preemitirá memorizar y reconocer los datos que 

se ofrece, de tal manera que el usuario no tendrá que consultar ningún manual, o 

página de ayuda cada vez que pretenda ver el proyecto. Con ello se facilitará el 

acercamiento, el reconocimiento y la máxima utilización. 

 

La simplicidad es fundamental en cualquier diseño: 

� El entorno 

� La simbología 
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� La selección                    

� El Color 

� La simplificación         

� Guías de Estilo 

 

En el anexo, se pude apreciar cómo fueron resueltas cada una de estas 

propiedades. 
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5.  RECOMENDACIONES 

 

 

Para cualquier tipo de modificación ya sea de diseño o de información literaria, por 

favor contactar al webmaster a cargo. 

 

Para manejo o modificaciones en el color corporativo, por favor remitirse al color 

pantone que se adjunta en el anexo. 

 

Para agregar páginas a este website favor contactar al diseñador  gráfico creador 

de este proyecto.  

 

El manejo de imágenes ya sean .jpg - .gif ó png serán estrictamente modificadas 

solamente en los programas Macromedia Fireworks ó Adobe Photoshop Cs y 

serán exportadas mediante la opción de “exportar para la web”. 
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6.  CONCLUSIONES 

 

 

El rediseño de la página Web Lutecia deja claro que en el diseño de páginas 

electrónicas, hay que tener en cuenta muchos factores importantes para su 

conceptualización y diagramación, ya que su realización va mucho más allá de la 

estética visual, por lo tanto se espera que la funcionabilidad y la facilidad de uso 

que se le a dado ha esta nueva página Web, sean elementos esenciales para 

mejorar la comunicación visual de la firma, manteniendo una identidad de su 

imagen frente a la competencia y el mercado farmacéutico tanto a nivel nacional 

como internacional, para así transmitir un ambiente de modernidad y funcionalidad 

al usuario a la hora de consultar la página.  

 

Con la adición de nuevos enlaces e información complementaria acerca del 

mundo de la ciencia y salud, se espera incrementar las visitas a la página por 

parte de los usuarios, para así mantener el interés de volver a consultarla. 
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