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Resumen

El Corredor Central Norte es un corredor de segunda generación que recorre el

circuito desde Marín - Chillos hasta Carcelén.

Este circuito troncal consta actualmente de 74 buses ecológicos articulados y

112 buses tipo en el servicio de alimentadores. Transporta un promedio

150.000 personas al día.

Basados en los estudios realizados a los usuarios del Corredor Central Norte,

se identificó como principal inconveniente el que estos, no identifican al

corredor con su nombre, sino con el nombre de la Red Metropolitana de

Transporte Público de Quito, Metrobús Q. Esto se debe a que el corredor no

tiene una imagen propia, y se ha utilizado la imagen de Metrobús Q a lo largo

de toda la troncal.

Debido a esta confusión, concluimos que existe la necesidad de diseñar una

imagen global, que se posicione y desplace totalmente la imagen de Metrobús

Q., como nombre del servicio.

El manual diseñado contiene todo lo referente a la cromática, tipografía y

proporciones del logotipo, así como su correcta utilización, dependiendo de las

necesidades que se requieran. También el diseño e implementación de

mobiliario urbano, parámetros publicitarios y un plan informativo.
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1. Introducción

1.1. Antecedentes históricos del transporte público en Quito

La necesidad de transporte público dentro de la ciudad de Quito se dio

principalmente por el aumento poblacional desmesurado, una de sus

principales razones fue la migración de personas del campo a la ciudad por

medio del primer trasporte del país, el Ferrocarril Trasandino.

El ingeniero JV. Sigdald Müller llegó desde Europa para hacer los estudios

preliminares del proyecto ferroviario y concluyó que sería el ferrocarril más

difícil del mundo, debido a los desafíos climáticos de los Andes y a los

sacrificios mayormente humanos (indios, mestizos y negros). El Ferrocarril

Trasandino tuvo sus comienzos durante la presidencia de Gabriel García

Moreno. El 23 de Abril de 1861 como decreto de la Asamblea Constituyente se

autoriza al presidente para que contrate empresarios nacionales y extranjeros

que construyan vías de comunicación entre diversos puntos del país. En su

presidencia se llegó a construir la vía Yaguachi - Sibambe, se intensificaron los

contactos con el extranjero para contratar empresarios que se encarguen de la

obra y se recibió el primer préstamo del Banco Central de Ecuador para su

construcción.

Entre las presidencias de Gabriel García Moreno, Antonio Borrero, Ignacio de

Veintimilla y Placido Caamaño lograron construir alrededor de 60 Km. de Durán

a Chimbo.

Con la Revolución Liberal sube el manabita Gral. Eloy Alfaro al poder el 5 de

Junio de 1895.
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En 1897 aprueba la Asamblea Constituyente la construcción de la vía férrea

Guayaquil - Quito, con lo que se firma el contrato de 17 y medio millones de

dólares, para acabar la construcción de 464 Km. que logra escalar los Andes y

entrar a la sierra, bajo la administración de los hermanos Hartman.

El 25 de Junio de 1908, el mismo día en el que el mandatario y máximo

impulsor Gral. Eloy Alfara Delgado cumplía sus 66 años, llegó por primera vez

a la estación de Chimbacalle (un barrio típicamente obrero) la locomotora del

Ferrocarril Trasandino.

Esto trajo consecuencias importantes, como el desarrollo económico interno

nacional y el comercio urbano quiteño, pero no siempre beneficiando a todos,

ya que la conexión con el puerto principal y el mundo, daba paso a la mayor

introducción de productos extranjeros haciendo que muchos trabajos entraran

en crisis.

Así también el ferrocarril permitía el transporte de material pesado para

construcciones, como por ejemplo el material requerido para la instalación del

agua potable y la canalización de Quito (1908 se inició el servicio de agua

potable), mercancías, equipos y pasajeros. Lo que dio fruto a la migración de

pueblerinos y campesinos blanco-mestizos hacia la ciudad buscando trabajo

debido al aumento poblacional en el agro.

La migración dio como resultado el crecimiento exuberante poblacional de la

ciudad de Quito, triplicando su población en un lapso de cuarenta años (1894

1938), de 40.000 a 128.103. Consigo vino la expansión longitudinal de la

ciudad con la necesidad de suplir la demanda residencial de los sectores

medios y altos.
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Debido a que el transporte es un medio fundamental para el desarrollo

económico y para el desenvolvimiento urbano, se inicia después de 20 años de

concebida la idea el servicio urbano de tranvías eléctricos el 7 de Octubre de

1914, "The Quito Tranway Company", con el contratista Sr. N. Norton y el

Ingeniero de la obra Mr. Ellis. Este servicio partía desde la estación de

Chimbacalle, atravesaba las principales calles del centro, pasando por la 8 de

Septiembre (actual 10 de Agosto) hasta llegar a la Colón. Más adelante el 7 de

Marzo de 1922 se inaugura el tranvía de Quito a Cotocollao.

Este sistema de trasporte dejó de funcionar el año de 1946, debido a la falta de

visión futurista y mejoramiento del sistema que no suplían las necesidades, lo

que le dio paso al vehículo automotor de gasolina, el"ómnibus".

El ómnibus empezó sus servicios el 11 de Enero de 1930. Primeramente con

tres carros lujosos y cómodos de primera clase y los de segunda clase fueron

insertados al poco tiempo. Estos correspondían a cuatro líneas de tráfico: 1)

Salida: Av. Gonzalo Pizarro (Rumipamba). Terminal: Estación Chimbacalle.

Con 8 Km., 2) Salida: Estación Chimbacalle. Terminal: Av. Gonzalo Pizarro.

Con 8 Km., 3) Salida: Av. Colón. Terminal: Estación Chimbacalle. Con 7 Km.,

4) Salida: Estación Chimbacalle. Terminal: Av. Colón. Con 7 Km.

Se publicó la manera correcta de utilizar el trasporte, su costo y sus recorridos

para dar un mejor servicio al ciudadano quiteño.

El sistema ómnibus dejó de ser usado notoriamente debido al mal servicio que

ofrecía haciendo que los usuarios preferían la utilización del vehículo privado

(1901 circuló el primer vehículo dentro de la ciudad) aportando al

congestionamiento del tráfico.
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Para la década de los 60 se desarrolló la industria de carrocerías la cual

impulsó a la construcción de buses urbanos fabricados sobre chasis de

camiones y modificados, más tarde a fines del año 1980, se importaron

chasises con cabina tipo Ford 350 los cuales dieron origen a la buseta los

cuales tenían una tarifa mayor a la tradicional.

Desde el Plan Nacional de Desarrollo en el periodo 1980-1984 ya se toma al

transporte eléctrico como una opción y una necesidad para la ciudad, ya que

este no dependerá de derivados del petróleo y beneficiará al ambiente urbano;

así también el del período 1985-1988 elaborado por la CONADE menciona

como prioridad el empezar con el "Estudio del Plan Maestro de Transporte de

Quito" ya que la situación de transporte es caótica.
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2. Sistema de transporte público de Quito

El Consejo Metropolitano es el asignado por la Constitución Política de la

República, para la planificación, organización y regulación del tránsito y

transporte terrestre, ya sea de forma directa, con autorizaciones o cualquier

forma de contratación.

Con el fin de suplir las necesidades de la comunidad esta entidad a partir del

año 2000, desarrolló e implementó un Plan de Modernización del Sector para

su reestructuración técnica y administrativa; como resultado se crearon dos

organizaciones El EMSAT y La DMT.

El EMSAT o Empresa Metropolitana de Servicios y Administración de

Trasporte, es la encargada de coordinar todo lo relacionado con el Sistema de

Transporte Público, así también la encargada del Plan Maestro de Transporte

(PMT) desarrollado por la DMT.

La DMT o Dirección Metropolitana de Trasporte y Vialidad es la encargada del

sistema Metropolitano de Transporte en el Distrito Metropolitano de Quito. Esta

entidad realizó con el objetivo de solucionar problemas ambientales, de

movilización, económicos, congestión, tiempo y la falta calidad de transporte

público, el Plan Maestro de Trasporte (PMT), el cual abarca los programas y

proyectos de trasporte público, tráfico y vialidad con una visión futurista de

Quito a 20 años.
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La organización del transporte en la ciudad de Quito se divide en dos: el

sistema convencional de transporte y el sistema integrado de transporte,

Metrobús Q.

2.1. Sistema de transporte convencional

El sistema convencional de transporte cuenta con 134 líneas de transporte, en

las cuales brindan servicio 2.624 buses urbanos. Existen 46 líneas

interparroquiales, asistidas por 676 buses.

El sistema convencional de transporte de la ciudad de Quito, es ineficiente y

desorganizado, acarreando muchos problemas ecológicos, caos vehicular y

graves accidentes de tránsito.

Las cooperativas y compañías de transporte son obsoletas en su mayoría, ya

que generalmente son los dueños o los choferes, los que llevan la

administración y recaudación del dinero. Su labor se limita a supervisar el

cumplimiento de los recorridos y horarios otorgados por la Empresa

Metropolitana de Servicio y Administración del Transporte (EMSAT). Este

servicio público brinda atención entre las 06:00 hrs. y las 20:00 hrs.

Las habilitaciones operativas son individuales e intransferibles de cada unidad

de transporte. Para la obtención de este permiso se deben cumplir ciertos

requisitos legales y un control mecánico y ambiental.

El Sistema Metropolitano de Transporte también está conformado por los

servicios: escolares, taxi (8.778 taxis uniformizados y registrados), carga liviana

y turismo, como elementos necesarios y complementarios al Sistema.
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2.2. Sistema Metrobús Quito

El Plan Maestro elaborado por la DMT, desarrolló lo que se denomina el

METROBUS-Q, que es la Red Metropolitana de Transporte Público de Quito.

Esta red consta de corredores a lo largo de la ciudad, por donde cruzan buses

ecológicos que se complementan con servicios transversales, alimentadores y

vecinales los cuales operan bajo en concepto BRT (Bus Rapid Transit). El

sistema se integra por medio de paradas, estaciones de transferencia y

terminales manteniendo una tarifa llamada boleto único, que depende del

usuario y el servicio necesitado por este.

El sistema integrado de transporte Metrobús Q esta compuesto por:

a) Corredores de 18 generación:

1. Corredor Central Trole y alimentadores.

2. Corredor Nororiental Ecovía y alimentadores.

b) Corredores de 28 generación:

1. Corredor Central Norte (Marín Chillos - Carcelén) y alimentadores.

2. Corredor Sur oriental (Marín - El Recreo) y alimentadores.

Esquema Tarifario del Sistema Integrado

Tarifa Sencilla:

Pago de un valor por la utilización de un solo viaje dentro del sistema con

integración a otros servicios. Tarifa: $0.25.

Tarifa Preferencial:
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Usuarios de tercera edad desde 65 años, discapacitados, usuarios de 6 a 18

años y estudiantes. Tarifa: $0.12.

Tarifa Integrada:

Cuando el usuario desee realizar dos o mas transferencias en un corredor o

entre corredores.

Tarifa Cero:

Personas no videntes y niños menores de 6 años.

Beneficios del Sistema Metrobús Q

• Mejoramiento y ampliación del transporte público cubriendo una

demanda de aproximadamente 556.000 personas diarias lo que

representa el 25% de la total del DMQ.

• Se han retirado de las calles 368 buses aproximadamente, entre 3 y 4

buses por cada bus articulado ecológico (EURO 11 Y EURO 111) Y se ha

mejorado el tiempo de desplazamiento del usuario de 14 Km.lh a 25

Km.lh (caso Corredor Centra Norte) lo cual, no solo ayuda a la reducción

de la contaminación y la congestión vehicular, sino también se ha

logrado una eficiencia en el transporte evitando pérdidas económicas.

• Reducción de congestión vehicular mediante la optimización de

operación en las intersecciones conflictivas como la Av. América con la

Av. Mariana de Jesús, Naciones Unidas y Plaza Benalcazar (La "Y")

creando pasos desnivel.
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2.2.1. Corredores de 18 generación

2.2.1.1. Corredor Central Trolebús

En el año 1990 el sistema de transporte público de Quito necesitaba una

reforma urgente, el caos vehicular se adueñaba de la Ciudad Capital, por esta

razón se iniciaron los primeros estudios para rediseñar los medios de

transporte público masivo.

Existían algunas alternativas para la solución de la problemática del transporte

capitalino, como el metro, tren ligero, monorriel; pero al tomar en cuenta el

proceso económico que atravesaba el país en aquel momento se concluyó, que

el sistema integrado de transporte trolebús sería la mejor opción, el cual

recorrería el eje principal de la ciudad, o sea, las avenidas 10 de Agosto y

Maldonado, con alimentación radial en sus terminales, El Recreo, al sur de la

ciudad; y la 11Y", en el norte de la ciudad.

El sistema de Trolebús contribuiría al mejoramiento de los problemas

ecológicos que sufre hasta la actualidad nuestra cuidad, con la implementación

de este sistema se disminuiría la contaminación ambiental y se reducirían los

gases por combustión, ya que las unidades del trole funcionan con motor

eléctrico.

Mediante la intervención del Ex presidente de la república, Sr. Arq. Sixto Durán

Ballén, el ex alcalde de la ciudad, Sr. Jamil Mahuad, y gracias a la intervención

y el financiamiento del proyecto por parte del Reino de España se inició la

implementación del proyecto Trolebús.
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La Primera Etapa se inauguró el 17 de diciembre de 1995, con un servicio de

14 unidades, el recorrido estaba comprendido entre la Estación Sur "El Recreo"

y la calle Esmeraldas, más las líneas alimentadoras del Sur.

La Segunda Etapa fue inaugurada el 19 de Marzo de 1996, desde la estación

Sur "El Recreo" hasta la parada "La Colón".

La Inauguración de la Tercera Etapa fue el 21 de Abril de 1996, desde la

Estación Sur "el Recreo" hasta la Estación Norte "La Y".

El promedio de usuarios que se transportó inicialmente, fue de 120.000

pasajeros.

EI2 de Mayo del 2000 se inauguró la Extensión Sur, ampliándose 4,9 Km. más

hacia el Sur de la ciudad, desde El Recreo Hasta la Estación Morán Valverde,

fue necesario incrementar el número de unidades para satisfacer el servicio.

Actualidad

El Trole esta al servicio del público los 365 días del año, lunes a viernes de

05:00 hrs. a 24:00 hrs., y los fines de semana y feriados reduce su horario de

06:00 hrs. a 22:00 hrs. Este sistema de transporte público mueve

aproximadamente 230.000 personas al día, es decir, un promedio de

62.000.000 de usuarios al año.

El Trolebús cuenta con tres terminales de transferencia: La "Y" al norte, y, El

Recreo y Morán-Valverde, al Sur de la Ciudad. El corredor central Trolebús

cumple sus servicios con 113 unidades de troles, los cuales recorren un total

de 16.2 km. y 78 buses tipo transportan a los ciudadanos desde los puntos

recónditos de la ciudad hasta las estaciones de transferencia.
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Entre los dos extremos de la vía exclusiva se encuentran 48 paradas, ubicadas

aproximadamente cada 400 m, todas relacionadas al entorno urbano o bien a

algún hecho histórico referente a nuestra ciudad.

Se respeta el sistema tarifario de sistema integrado con el cual el usuario

puede viajar dentro de todo el sistema trolebús incluyendo alimentadores,

salvo la excepción de la ruta alimentadora AC Carapungo, la cual tiene un

andén especial donde se cobra un adicional de $ 0,05 o tarifa diferencial de $

0,03, ya que el viaje es mucho más extenso.

Dentro del eje troncal cada parada de trolebús posee una máquina

recaudadora, para la tarifa normal se deposita en la máquina, monedas de

$0,05, $0,10, $ 0.25, hasta completar el valor del pasaje. Las máquinas de

cobro no dan cambio. Para las tarifas diferenciadas se debe comprar una ficha

en la cabina por el valor pactado de $0,12.

En el caso de iniciar su destino en un alimentador se comprará al ayudante un

ticket de $ 0,25 (Exceptuando la ruta AC), el cual será recaudado al llegar a los

terminales: La "V", El Recreo y Morán Valverde.

2.2.1.2. Corredor Nororiental Ecovía

La entidad encargada en un principio de operar y brindar el servicio de

trasporte del Sistema Ecovía es la Empresa Tranasoc Cia. Ltda., la cual inició

operación en Febrero del 2002 y fue creada por siete empresas y

cooperativas de transporte público que operan en el sector nororiental de la

ciudad de Quito. En la actualidad son cuatro las empresas que aportan al

sistema de transporte, Reino de Quito, Quiteño Libre, Transporsel y Nacional.



22

Para la construcción y el equipamiento de infraestructura se invirtió US$

5'500.000 y en la compra de 42 buses articulados, hubo una inversión

municipal de US$ 1'000.000.

Desde el 19 de Julio del 2005 la UOST (Unidad Operadora del Sistema

Trolebús) es la encargada de la operación del corredor nororiental Ecovía,

debido a que la empresa Tranasoc incumplió términos del contrato con la

MOMO.

La Ecovía cuenta con dos terminales de transferencia, Río Coca al norte y La

Marín al sur de la ciudad. En el eje troncal del Sistema Ecovía operan 42

buses articulados EURO 11 los cuales corresponden a los estándares de gases

del año 1996. Estos recorren el circuito de 9,5 km. por 17 paradas; y 87 buses

alimentadores con 9 rutas diferentes. El sistema transporta diariamente a un

promedio de 96.000 personas.

Está abierto al público los 365 días del año, lunes a sábado de 05:00 hrs. a

22:30 hrs., y domingos y feriados reduce su horario de 06:00 hrs. a 22:30 hrs.

Se respeta el sistema tarifario de sistema integrado, excepto por una ruta a

Cumbayá con el valor en tarifa normal de $0.35 y preferencial de $0.17, valor

que se entrega al ayudante el cual entrega un ticket como constancia de pago

en el punto de desembarque de la Estación de Transferencia Río Coca.
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2.2.2. Corredores de 28 generación

2.2.2.1. Corredor Central Norte

Las entidades municipales encargadas del Corredor Central Norte son el

EMSAT que actúa como fiscalizador del servicio y la DMT que planifica el

servicio de transporte. La operación del proyecto tiene dos niveles de

prestaciones. La primera, el grupo de operadores históricos (GlobalTrans,

Catar, Conetra, Pichincha y Tesur) los cuales prestan el servicio, aprovisionan

y hacen el mantenimiento de la flota. Y la segunda corresponde a una persona

jurídica denominada Fideicomiso Mercantil, que es el Fondo Pichincha la cual

administra y opera centralizadamente el corredor de acuerdo a las

especificaciones del proyecto y el contrato de concesión.

El Corredor Central Norte, es un corredor de segunda generación que recorre

el circuito desde Marín - Chillos en la calle Pichincha (con proyecto hasta

Miraflores en las calles Eustorgio Salgado y Enrique Ritter), pasando por la

Estación de Transferencia La Ofelia en la Av. Diego Vásquez de Cepeda, hasta

la central de pasajeros del norte en el sector de Carcelén, ubicada en la calle

República Dominicana.

Este circuito troncal consta actualmente de 74 buses ecológicos articulados,

con un proyecto a 84 buses. 17 tipo Euro 11, los cuales corresponden a los

estándares de gases del año 1996 y 57 Euro 111 los cuales corresponden a los

estándares de gases del año 2000; y 112 buses tipo para el servicio de

alimentadores. El Corredor Central Norte actualmente transporta en promedio

150.000 personas al día.
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Los horarios son, de Lunes a Viernes de 06:00 hrs. a 22:00 hrs., y Sábados,

Domingos y feriados de 06:00 hrs. a 21 :00 hrs.

Se respeta el sistema tarifario de sistema integrado, pero las tarifas en los

alimentadores varían de acuerdo al lugar de destino, por ejemplo en los

servicios hacia la Mitad del Mundo pueden ser desde $0.30 hasta $0.42

dependiendo si va a Pusuquí, Pomasqui o San Antonio de Pichincha.

En cuanto al sistema de recaudación en la troncal, se realiza el pago de la

tarifa al personal de recaudación, los cuales dan un ticket. Y si se utiliza un

servicio de alimentación donde el valor sea mayor a $0.25, se paga la

diferencia en la parada de integración a la persona encargada y así mismo en

los buses al ayudante del conductor.

De acuerdo a los objetivos a realizarse dentro del corredor, está el implantar un

sistema centralizado e integrado de recaudación y boletaje electrónico,

mediante el cual los usuarios podrán prepagar su ruta en el troncal principal o

pagar directamente a las máquinas recaudadoras en los buses.

Las máquinas también aceptarán monedas y el usuario podrá acceder al

servicio de buses articulados de la troncal y sus servicios alimentadores

dependiendo del valor cancelado. Por lo que los buses tendrán una máquina

validadora, ya sea de tickets emitidos o tarjetas sin contacto, dependiendo del

sistema que se vaya a implementar.

El sistema de recaudación será manejado por la Cámara de Compensación, en

la cual funcionará un registro de operaciones y tendrá una vigilancia por medio

de audiovisuales desde en Centro de Control de Operaciones. (C.C.O.).
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a) Modelo de Gestión

En el área de transporte intervienen la planificación urbana, ingeniería de

transportes, política de transporte y desarrollo, autoridades, ecología y medio

ambiente, y también aspectos sociológicos y culturales.

El servicio de trasporte público lo prestan en su mayoría empresas privadas.

El usuario exigirá rapidez, comodidad, seguridad, puntualidad y precio

accesible para su transportación.

Se deben diseñar planes de producción, operación, mantenimiento,

información, administración de los recursos humanos e innovaciones

tecnológicas.

Los objetivos de producción de la empresa son: mejorar la calidad del servicio,

tomando en cuenta el confort, posibilidades efectivas de embarque,

señalización e información, seguridad, fluidez, costo y calidad ambiental.

Otro objetivo relevante es el establecimiento sistemas eficientes de

información y comunicación con el usuario.

Estructura de la Empresa

La estructura organizacional está orientada hacia el servicio al cliente con

sistemas de información que facilite las decisiones y logro de objetivos.

1. Junta de Accionistas o Consejo Administrativo

Presenta políticas y lineamientos para la operación del sistema.

• Presidente

• Vicepresidente

• Miembros del Directorio
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2. Dirección Ejecutiva

Aplica dichas políticas y lineamientos para la gestión y operación del sistema.

• Gerente General

3. Estructura Operacional General

Encargado de proporcionar los recursos humanos, tecnológicos, financieros y

logísticos para la operación del sistema.

Gerencia Administrativa y Financiera:

• Recursos Humanos

• Adquisiciones y Servicios

• Bodegas

• Presupuesto y Contabilidad

• Recaudación

Gerencia de Operaciones:

• Planificación, Programación y Control

• Recursos Operacionales

Gerencia de Mantenimiento:

• Mecánica

• Telecomunicaciones

4. Asesor

Política de la Empresa

Visión y Misión propuestas por el Gerente Técnico, Ing. Carlos Poveda para el

Corredor Central Norte:
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Visión

"Ser la mejor empresa privada de transporte masivo de pasajeros, a través de

la excelencia en operación y mantenimiento, bajo principios de eficacia, calidad

y responsabilidad social".

Misión

"Somos un empresa privada de transporte masivo de pasajeros con una

moderna flota y talento humano comprometido con la satisfacción de nuestros

clientes y el cumplimiento de altos estándares de calidad."

b) Servicios Troncales

El eje trocal en el tramo desde Marín-Chillos, hasta la estación Carcelén tiene

una longitud de 19.5 km. y recorre las Avenidas Pichincha, 10 de Agosto,

América, Prensa y Diego de Vásquez (sur a norte). Consta de 51 paradas, 27

de ellas con carriles exclusivos y de rebasamiento en el tramo Seminario Mayor

- Ofelia, y 24 de ellas en carril lateral y compartido en el tramo Seminario Mayor

- Marín Chillos y Ofelia - Carcelén especialmente diseñados para en un futuro

dar los servicios, regular, que se detiene en todas las paradas desde el

Seminario Mayor hasta La Ofelia, el semiexpreso, que se detienen unos en las

paradas impares y otros en pares, y por último el servicio expreso, el cual es

directo para viajes de larga distancia, pasando por la estación La Ofelia, parada

Aeropuerto y la parada Seminario Mayor. Las paradas de estos servicios serán

propensas a cambios dependiendo de los estudios de necesidades del usuario.
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Los circuitos que funcionan en la actualidad son 3, el C1 Ofelia - Seminario

Mayor, C2 Ofelia - Marín y C3 Ofelia - Carcelén, esta última ha sido sustituida

por buses tipo en vez de articulados por excesivos costos en el mantenimiento.

En un principio existía también el circuito Carcelén - Seminario Mayor, el cual

fue cancelado así mismo, por excesivos costos en el mantenimiento.

Cada parada tiene 86m de longitud y 2.60m de ancho, donde se pueden

acomodar 2 buses articulados de los diferentes circuitos, en el caso desde la

Ofelia hacia el sur en la primera, paran todos los circuitos que van hasta la

Marín, es decir el C2, yen la segunda parada los que llegan hasta el Seminario

Mayor es decir el C1. De la Ofelia hacia el norte y del Seminario Mayor hacia el

sur las paradas son simples.

También entran además de los dos buses articulados, tres buses tipo en fila y

la distancia entre paradas es de aproximadamente 750 m.

El servicio subtroncal que se tiene planeado integrar al sistema, es el de la

parada Aeropuerto hacia el sur en le Congreso Nacional por la Av. Amazonas,

con una prolongación del servicio desde Carcelén hasta el Congreso.

Paradas en el eje Troncal

(Sur a norte) (Norte a sur)

1. Marín-Chillos 29. Carcelén

2. Marín Central 30. Clemente Yerovi

3. Santa Prisca 31. Albert Einstein

4. Escuela Espejo 32. Balcón del Norte

5. Hospital IESS 33. Prados del Oeste



6. Seminario Mayor 34. San Eduardo

7. San Gabriel 35. Ponciano

8. Mañosca 36. Estación de Transf. Ofelia

9. Brasil 37. La Delicia

10. La "Y" 38. Cotocollao

11. Edmundo Carvajal 39. Del Maestro

12. La Concepción 40. Vaca de Castro

13. Aeropuerto 41. Base Aérea

14. La Florida 42. La Florida

15. Base Aérea 43. Aeropuerto

16. Vaca de Castro 44. La Concepción

17. Del Maestro 45. Edmundo Carvajal

18. Cotocollao 46. La "Y"

19. La Delicia 47. Brasil

20. Estación de Transf. Ofelia 48. Mañosca

21. Ponciano 49. San Gabriel

22. San Eduardo 50. Seminario Mayor

23. Prados del Este 51. Márquez de Varela

24. Balcón del Norte 52. Pérez Guerrero

25. Albert Einstein 53. Escuela Espejo

26. Jaime Roldós 54. Consejo Provincial

27. Corazón de Jesús 55. Marín Central

28. Carcelén 56. Marín-Chillos
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c) Servicio de Alimentadores

Estación de Transferencia la Ofelia hacia el norte:

1. Atucucho

Atucucho - Ofelia
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Atucucho - Ofelia
Calle Oe - 17 (despacho)
Calle N56
Calle N57
Calle Oe -16
Calle Oe - 15
Calle N 58 (Cóndor Mirador)
Calle Oe - fo·
Calle Oe -17
Calle Oe - 18
Flavio Alfaro
José M. Guerrero
Sabanilla.
Av. La Prensa
Unión y Progreso
Ramón Chiriboga
Diego Vásquez de Cepeda
Terminal de Transferencia Ofelia

2. Zabala

Ofelia - Atucucho
Terminal de Transferencia Ofelia
Diego Vásquez de Cepeda
Ramón Chiriboga
25 de Mayo
Rumihurco
Pedro Freile
Flavio Alfaro
Calle Oe - 17
Calle Oe - 18
Calle Oe - 16
Calle N 58 (Cóndor Mirador)
CalIe.Oe.- 15-
Calle N58
Calle N57
Calle N56 (El Comercio)
Calle Oe -16
Calle N56
Calle Oe - 17(despacho)

Zabala - Ofelia
ZabalB'~ OfeIiB' OfeliB'~ZabalB'

Mariana de Jesús y Atahualpa (despacho) Terminal de Transferencia Ofelia
Mariana de Jesús Diego Vásquez de Cepeda
Calle sIn (Portal Marianitas) Circunvalación Distribuidor Carcelén
Calle sin (Sendero del Quinde) Galo Plaza (Panamericana norte)
Calle sIn Padre Luís Vacari
Calle sIn (Por la Iglesia) Cap. Geovanni Calles (Vía a Marianas)
Cap. Geovanni Calles (Vía a Marianas) Calle sIn (Por la Iglesia)
Padre Luís Vacarí Calle sIn
Galo Plaza (Panamericana Norte) Calle sIn (Sendero del Quinde)
Diego Vásquez de Cepeda Calle sIn (Portal Marianitas)
Terminal' <fe Transferencia Ofeíla Mariana ere Jesús

Mariana de Jesús V Atahualoa (despacho)



3. Carapungo
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Carapunqo - Ofelia

Caraptmoo - Ofelie Ofelie - CaraOtJnOO'
Calle Principal (Etapa E despacho) Terminal de Transferencia Ofelia
Isla de la Barca Diego Vásquez de Cepeda
Calle G (Estadio) Circunvalación Distribuidor Carcelén
Av. Padre Luís Vacari Av. Galo Plaza Plasso (Panamericana norte)
Av. Galo Plaza Plasso (Panamericana norte) Av. Padre Luís Vacari
Diego Vásquez de Cepeda Calle sIn
Terminal de Transferencia Ofelia Calle Vergel

Calle G (Estadio)
Calle Isla de la Barca
Calle Isla Santa Ana
Manzana 12
Calle Principal ( Etapa E despacho)

4. Carcelén Bajo

Carcelén Bajo - Ofelia

Carcelén Bajo - Ofelia
Calle E 11 YN 91 (despacho)
Calle E 12
Calle N 92
Calle E 3
Calle N 90A
Calle E 2 C
Calle N 90
Calle E 3
Av: l'Sidro Ayora
José Enrique Guerrero
República Dominicana
Clemente Yerovi Indaburo
Av. Diego Vásquez de Cepeda
Av. Mariscal Sucre
Av. La Prensa
Ramón Chiriboga
Av. Diego Vásquez de Cepeda
Terminal de Transferencia Ofelia

5. Colinas del Norte

Ofelia - Carcelén Bajo
Terminal de Transferencia Ofelia

Av. Diego Vásquez de Cepeda
Ramón Chiriboga
Av. La Prensa
Av. Mariscal Sucre
Av. Diego Vásquez de Cepeda
Clemente Yerovi Indaburo
República Dominicana
José Enlique Guerrero
Av. Isidro Ayora
Calle E 3
Calle N 90
Calle N 91
Calle E 10
Calle N 91
Calle E 11 YN 91 (despacho)

Colinas del Norte - Ofelia
Colinas del Norte - Ofelia Ofelia - Colinas del Norte

Calte Oe7 B (despacho) Terminal de Transferencia Ofelia
Calle N79 B (Oe7) Diego Vásquez de Cepeda
Calle N79 B (Oe7) Ramón Chiriboga
Calle N 80 Av. La Prensa



Calle Oe6
Calle N 79
Calle Oe5D
CaIte N76
San Francisco de Rumihurco
Av. Mariscal Sucre
Av. La Prensa
Ramón Chiriboga
Av. Diego Vásquez de Cepeda
Terminal de Transferencia Ofelia

6. Roldós

Av. Mariscal Sucre
San Francisco de Rumihurco
Calle N 76
Cafte De 5D
Calle N 79
Calle Oe6
Calle N 80
Calle N79 B (Oe7)
Calle N79 B (Oe7)
Calle Oe7 B des acho
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Roldós - Ofelia
Roldós- Ofelia Ofelia - Roldós

OE12C Terminal de Transferencia Ofelia
N 85 Diego Vásquez de Cepeda
N 78 Ramón Chiriboga
San Francisco de Rumihurco Av. La Prensa
Av. Mariscal Sucre Av. Mariscal Sucre
Av. La Prensa San Francisco de Rumihurco
Ramón Chiriboga Calle N 78
Av. Diego Vásquez de Cepeda Calle N 85
Terminal de Transferencia Ofelia OE12C

7. Pisulí

Pisulí - Ofelia
Pisulí - Ofelia Ofelia - Pisulí

11 de Noviembre Terminal de Transferencia Ofelia
OE - 12C Diego Vásquez de Cepeda
N 85 Ramón Chiriboga
N 78 Av. La Prensa
San Francisco de Rumihurco Av. Mariscal Sucre
Av. Mariscal Sucre San Francisco de Rumihurco
Av. La Prensa Calle N 78
Ramón Chiriboga Calle N 85
Av. Diego Vásquez de Cepeda OE12C
Terminal de Transferencia Ofelia 11 de Noviembre

8. Velasco Planada

Planada - Ofelia
Planada - Ofelia Ofelia - Planada

Transversal Av. - Transversal A 8 Terminal de Transferencia Ofelia
Paralela A4 Diego Vásquez de Cepeda
Calle Principal Ramón Chiriboga



Calle Oe 11 (N 74)
Calle Oe 15
Calle Oe N 74 Oe-8
Calle Oe N 73
Calle Oe N 72 Oe-6
Yanacocha
Juan Porcel
Catón Cárdenas
Av. Mariscal Sucre
San Francisco de Rumihurco
José Nogales
Ignacio de Loyola
25 de Mayo
lizardo Ruiz
Av. La Prensa
Ramón Chiriboga
Av. Diego Vasques de Cepeda
Terminal de Transferencia Ofelia

9. Pomasqui - Pampa

25 de Mayo
Ignacio de Loyola
José Nogales
San Francisco de Rumihurco
Av. Mariscal Sucre
Catón Cárdenas
Juan Porcel
Yanacocha
Calle Oe N 73 (Oe-8)
Calle N 74 (Perimetral)
Calle Oe 11 (N 74)
Calle Principal
Paralela calle A4
Transversal Av. - Transversal A 8
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Pomasqui - Pampa - Ofelia
Pomasoui - Ofelia Ofelia - Pomasoui

Barrio Santa Rosa Terminal de Transferencia Ofelia
La Cantera Av. Diego de Vásquez de Cepeda
Urbanización l.D.U. Ramón Chiriboga
Colegio de l.D.U. Av. La Prensa
Urbanización La Pampa Av. Manuel Córdova Galarza
Entrada al complejo de Liga Entrada al complejo de Liga
Av. Manuel Córdova Galarza Urbanización La Pampa
Av. La Prensa Colegio de l.D.U.
Ramón Chiriboga Urbanización l.D.U.
Av. Diego de Vásquez de Cepeda La Cantera
Terminal de Transferencia Ofelia Barrio Santa Rosa

10. San Antonio de Pichincha I Mitad del Mundo

San Antonio - Ofelia
San Anton io - Ofelia Ofelia - San Anton io

Catequilla (despacho) Terminal de Transferencia Ofelia
Reino de Quito Diego Vásquez de Cepeda
13 de Junio Ramón Chiriboga
Misión Geodésica Av. La Prensa
Daniel Cevallos Av. Manuel Córdova Galarza
Santa Ana 13 de Junio
13 de Junio Av. Equinoccial
Av. Equinoccial Av. Equinoccial (retorno)
Av. Manuel Córdova Galarza 13 de Junio



Av. La Prensa
Ramón Chiriboga
Diego Vásquez de Cepeda
Terminal de Transferencia Ofelia

11. Pululahua - Calacalí
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Pululahua - Calacalí - Ofelia
Pululahua - Ofelia Ofelia - Pululahua

Bolívar y Guayaquil (despacho) Terminal de Transferencia Ofelia
Av. Flores Diego Vásquez de Cepeda
Av. Manuel Córdova Galarza Ramón Chiriboga
Av. Equinoccial Av. La Prensa
Av. Equinoccial (retomo) Av. Manuel Córdova Galarza
Av. Manuel Córdova Galarza Av. Equinoccial I
Av. La Prensa Av. Equinoccial (retomo)
Ramón Chiriboga Av. Manuel Córdova Galarza
Diego Vásquez de Cepeda Av. Flores
Terminal de Transferencia Ofelia Bolívar y Guayaquil (despacho)

12. Calderón

Calderón - Ofelia
Calderón - Ofelia Ofelia - Calderón

Calle sIn (despacho) Terminal de Transferencia Ofelia
Av. Carapungo Diego Vásquez de Cepeda
Colonia Circunvalación Distribuidor Carcelén
Galo Plaza (Panamericana Norte) Galo Plaza (Panamericana norte)
Diego Vásquez de Cepeda Av. Carapungo
Terminal de Transferencia Ofelia 9 de Agosto

Punín
Av. Carapungo
Calle sIn (despacho)

Integración La Florida

13. San Carlos - Santa María

Santa María - La Florida
Santa María - La Florida La Florida - Santa María

Calle D (Despacho) Parada la Florida
CalleA Av. La Prensa
Calle B Jorge Piedra
Bernardo de Legarda Av. Machala
Av. Machala Bernardo de Legarda
Jorge Piedra Calle B
Av. La Prensa CalleA
Parada la Florida Calle D (Despacho)



Integración La "Y"

14. El Bosque - Cochabamba - Mena del Hierro
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Mena del Hierro - Ofelia
Mena del Hierro ..Ofelia Ofelia - Mena del Hierro

Calle E (despacho) Parada La 'Y '
Calle Machala Av. La Prensa
Av. Mariscal Sucre Edmundo Carvajal
Edmundo Carvajal Av. Mariscal Sucre
Av. La Prensa Calle Machala
Parada La"Y Calle E (despacho)

Integración Seminario Mayor hacia el sur:

15. El Placer

El Placer ..Seminario Mayor
Seminario Mayor - El Placer El Placer ..Seminario Mayor

Juan Soto (Despacho) Estación Seminario Mayor
Andrés Paredes Av. América
Gonzáles de la Vega Av. Universitaria
Baños Av. Mariscal Sucre
El Retiro El Tejar
El Tejar José López
El Cebollar Hermano Miguel
Hermano Miguel El Cebollar
José López El Tejar
Mejía El Retiro
Av. Marsical Sucre Baños
Av. Universitaria El Placer
18 de Septiembre Ramón Pacheco
Av. América Andrés Paredes
Estación Seminario Mayor Juan Soto (Despacho)

d) En proyecto

Servicios Alimentadores

1. Seminario Mayor - San Pablo

2. La "Y" - Edén

3. La "yn - Inca
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Servicios Vecinales

Son rutas de corto recorrido con paradas cada 350 m que conectan cada

parada del eje troncal con áreas residenciales y puntos de mayor aglomeración

de pasajeros.

Servicios Transversales (Oeste - Este)

Son rutas con paradas cada 350 m. que conectan el Corredor Central Norte

con los corredores Central - Trole y Nororiental - Ecovía.
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3. Recopilación de información bibliográfica

3.1. El Diseño

Es el punto de equilibrio entre forma y funcionalidad, es decir que un objeto

precisamente no es algo que se destaque solo por su belleza sino por su

utilidad también. La armonía y la belleza son cualidades intrínsecas del diseño.

El diseño es un proceso de creación visual que incluye varios propósitos. Los

procesos de diseño incluyen en su estructura dos aspectos fundamentales: el

desarrollo creativo y el desarrollo comunicacional.

El diseño industrial se ocupa de la creación de objetos y productos técnicos,

mientras que el diseño gráfico se dedica al área comunicacional, al universo de

los signos y los símbolos.

Diseño:

• Diseño de construcción (medio ambiente, interior, arquitectónico).

• Diseño de producción (o diseño industrial; de productos y objetos).

• Diseño de comunicación (o diseño grafico; grafismos y mensajes).

Diseño de construcción Diseño de producción Diseño gráfico

1.- comprende el urbanismo, la 1.- Abarca la planificación de la 1.- Comprende principalmente la

arquitectura y el interiorismo. producción de objetos técnicos de caligrafía, la tipografía

uso y productos de consumo (comunicación lingüística) la

obtenidos por un proceso ilustración, la fotografía

manufadurado o industrial (comunicación leónica) por medio

sobretodo de la imprenta.

2,- El produdo final es siempre 2- El producto final es 2,- El produdo final es su gran,

tridimensional. generalmente tridimensional. mayoría es bidimensional.
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3.- El destinatario es su usuario y 3.- El destinatario es su usuario y 3.- El destinatario es receptor y ello

ello comporta actos enérgicos consumidor ello comporta actos implica el registro perceptivo y la

enérgicos conducta reactiva.

4.- Constituye el marco que soporta 4.-Ciertos productos pueden ser al 4.- Se aplica especialmente a la

los objetos del diseño industrial y mismo tiempo productos y medio información: diseño de libros,

los mensajes del diseño grafico. ambiente, por ejemplo, un publicidad, embalajes, señalética,

En este sentido, el trabajo del semáforo, un autobús. etc.

urbanista, del arquitecto, y del Los objetos se ubican en el medio Es un vehículo fundamental de la

interiorista constituye la ambiente y son promocionados a comunicación acerca de la

configuración de un entomo través de los mensajes, que son el identidad, las ideas, los productos y

comunicacional. resultado del diseño gráfico. el medio ambiente.

Información del cuadro 1

Las dos primeras categorías, diseño de producción y de construcción, se

involucran en diseñar el entorno y facilitar por medio de herramientas el

desarrollo del ser humano. Los mensajes forman parte de la tercera categoría,

diseño de comunicación, y estos transmiten la información del medio,

ambiente, los productos, servicios, actúan como nexo entre el ser y el entorno.

Con la expresión "civilización de la imagen" Fulchignoni hace referencia a la

importancia del signo y el símbolo dentro de nuestra cultura global

contemporánea, y por tanto resalta la importancia del diseño grafico en nuestro

desarrollo social.

3.1.1. Diseño gráfico

Según Joan Costa en su enciclopedia imagen global; "No todas las formas del

diseño significan"8, se refiere a que se suele confundir que diseño es

I Enciclopedia Imagen Global, Joan Costa, Editorial CEAC S.A., 1989, Pág.18.
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comunicación. Cada objeto significa, es decir que asocian a una idea o por lo

menos evocan a algo, que tengan existencia material y semiótica no significa

que tenga la capacidad de "comunicar".

El diseño de comunicación es un sinónimo de diseño gráfico, toda pieza

comunicativa tiene como rol primario y fundamental la transmisión de

significados, mensajes, informaciones y conocimientos entre emisor y receptor.

Dentro del diseño gráfico se pueden distinguir dos grandes áreas:

Diseño de información: con tres variantes fundamentales: didáctica, funcional

y persuasiva.

El diseño de información funcional: Su función es brindar un servicio de utilidad

pública, brindar información correspondiente a las necesidades y expectativas,

generalmente está muy vinculada a la movilidad social. Ejemplos: indicadores

callejeros, safismo cartográfico, planos, mapas, señalética.

El diseño de información didáctica: Ordena, decodifica y transmite los

conocimientos de factores culturales, científicos, técnicos y profesionales.

Ejemplos: libros de textos, enciclopedias, esquemas, diagramas, cuadros

explicativos.

El diseño de información persuasiva: Se utiliza un lenguaje más llamativo y

dominante que en los dos anteriores casos. Principalmente es caso de la

publicidad y la propaganda, que lo que buscan es ser retenidos en la mente

por medio de la impresión y la sorpresa, usualmente un mensaje persuasivo

puede malinterpretarse como un uno didáctico, aunque muchas veces se trata

de llegar a receptor por medio un engaño. Ejemplo: comerciales de productos



40

farmacéuticos que supuestamente instruyen al futuro comprador sobre las

bondades del producto, es una simple estrategia de venta camuflada.

Diseño de identidad: marca, identidad corporativa e imagen global.

Cuando hablamos de identidad generalmente nos referimos a lo que nos

diferencia a unos de otros, a los que nos distingue y nos hace únicos y

originales. Son la firma del emisor. El diseño de identidad puede integrarse

dentro de los otros campos del diseño: diseño de construcción y de producción.

La marca, el símbolo o el logotipo provocan la identificación inmediata el emisor

del mensaje.

La marca: Es el distintivo por el cual se diferencia un producto del resto, sirve

para localizar un producto entre muchos otros similares y ayuda a la

clasificación. La marca se puede utilizar como un recurso nemotécnico que al

ser algo repetitivo concluiría definiéndose como información didáctica.

La identidad corporativa: No se basa simplemente en el posicionamiento de

una marca como tal, en el proceso de la identidad corporativa intervendrán

elementos de distintas áreas como el management, la investigación social y el

marketing.

"La identidad visual rebasa el soporte material del producto o del objeto, y

conquista un campo inusitado: el de las telecomunicaciones. Asimismo

sobrepasa la función del marcaje, para convertirse en una autentica estrategia

institucional y comercial".2

2 Enciclopedia Imagen Global, Joan Costa, Editorial CEAC SA, 1989, Pág.22.
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La imagen global: Tomando en cuanta el concepto anterior de la imagen

corporativa, la imagen global abarca y desborda este concepto produciendo un

sistema multimedia, donde interactúan e intervienen recíprocamente el diseño

de programas, del medio ambiente, industrial, de los productos y el gráfico.

Con el transcurso del tiempo y la evolución de la comunicación cada uno de los

conceptos marcas, identidad corporativa y últimamente la identidad global, no

se contradicen ni se anulan unos con otros, contrariamente se alimentan y

complementan en pro del desarrollo de la comunicación universal.

Como conclusión podemos decir que el diseño de información, transmite

mensajes complejos, mientras que el diseño de identidad transmite signos

específicos y distintivos que identifican a una determinada empresa o marca.

3.2. Marcas y logotipos

Debido a que se quiere que el Corredor Central Norte mantenga una imagen

corporativa se ha dedicado un punto a la elaboración de marcas y logotipos con

el fin de que tanto ellos como sus usuarios se identifiquen y reconozcan al

corredor.

"Los comerciantes han utilizado desde muy atrás marcas de fábrica y recursos

visuales para distinguir sus productos." Las marcas y logotipos se usaban

mayormente en un nivel local con las excepciones de las marcas utilizadas por

los reyes, emperadores y gobiernos.

Ya en los siglos XVII Y XVIII las fábricas utilizaron marcas y logotipos como

indicadores de calidad y origen. Y para el siglo XIX las mejoras en la

3 Diseño de Logotipos 3, Varios Top Design Estudio, Editorial G.Gili, 2004.
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comunicación y manufactura permitieron la masificación de los productos

dando como resultado marcas hasta ahora, conocidas y posicionadas, como

por ejemplo Kodak, American Express, Coca Cola y Quaker.

Las marcas son la forma en la cual los comerciantes crean una distinción entre

sus productos o servicios de los que ofrecen otros. Se dividen en dos

categorías: nombre de marca e imagen marca y cuando ambos son utilizados

conjuntamente tenemos lo que se llama una marca compuesta.

Los nombres de marca son más comúnmente llamados "marcas" y la imagen

marca "logotipos"; ambos son un lenguaje internacional, cruzan fronteras y

transmiten mensajes inequívocos a los consumidores.

Las marcas son actualmente más que simplemente una distinción, son

indicadores de calidad, valor, fiabilidad, origen, añaden valor, representan

haberes valiosos y propiedades legales importantes de productos, servicios y

organizaciones.

La importancia de las marcas y logotipos es evidente cuando existen productos

o servicios con características parecidas en el mercado; siendo su fuerza y

atractivo primordial para que el consumidor tome una decisión casi

subconsciente y rápida. Así también sirven a los intereses de los propietarios,

como por ejemplo para mantener la calidad.

Los logotipos deben ser diseñados de tal manera que no correspondan a un

estilo o moda momentánea por que pueden quedar anticuados muy

rápidamente, deben adaptarse bien a tiempos cambiantes. Aunque el logotipo

debe ser actualizado de vez en cuando, el diseñador, al cual le corresponde ser

sensible a normas culturales, estratega, investigador y creador; debe resistirse
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a manipularlo a menos que sea extremadamente necesario. En caso de serlo

deben hacerse los cambios pausada y cuidadosamente, ya que el consumidor

es bastante conservador y necesita tiempo para desarrollar el significado visual

y su relación con el producto o empresa que quiere promocionarlo.

3.2.1. Tipos de marcas y logotipos

Logotipos solo con el nombre

En el comienzo de los productos de marca, era muy típico poner la firma del

propietario a los productos del un negocio y con el tiempo esta forma original se

convirtió en logotipos distintivos.

Estos, corresponden a los logotipos basados en un nombre pero elaborados,

transmiten un mensaje inequívoco y directo lo cual tiene mucho a su favor por

la constante competencia que tienen los mensajes de captar la atención del

consumidor. Pero es conveniente usarlos siempre y cuando el nombre sea

breve, fácil, adaptable y relativamente abstracto.

Ejemplos: Xerox, Wilson, Kelloqs, Firestone.

Logotipos con nombre y símbolos

"Estos logotipos tratan el nombre con un estilo tipográfico característico, pero lo

sitúan dentro de un simple símbolo visual: un circulo, un óvalo y un cuadrado." 4

Es conveniente que el nombre sea breve y adaptable por que es símbolo

abstracto no será lo suficientemente distintivo por el solo.

Ejemplos: Seven Up, Hertz, Bayer.

4 Diseño de Logotipos 3, Varios Top Design Estudio, Editorial G.Gili, 2004.
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Iniciales en los Logotipos

Es recomendable usarlos en empresas que tienen nombres demasiado

recargados o con muchas palabras, ya sean la descripción de actividades, dos

nombres de socios o los apellidos de los nombres del negocio.

Aunque el diseño de estos logotipos es una tarea directa y ser de un diseño

puro pueden traer problemas para el cliente. Primero, puede ser difícil, caro o

imposible proporcionar una imagen distintiva, segundo, es difícil obtener

derechos legales exclusivos, tercero las iniciales pueden llegar a ser frustrantes

para el consumidor, ya que no saben muchas veces a que palabras

corresponden y por ejemplo hace difícil su búsqueda en un directorio y como

último es muy probable que las iniciales deban cambiar de un país a otro por el

idioma.

Ejemplos: RCA, 18M.

Logotipos con el nombre en versión pictórica

Estos logotipos son la combinación del nombre, el cual es el elemento

importante y el diseño. En ellos se pueden realizar manipulaciones, como

quitarles el nombre y aún así se entendería de qué se habla.

Ejemplos: Mc Donalds, Apple, Kodak.

Logotipos Asociativos

Estos logotipos son simples y directos, se asocian directamente con el nombre,

el producto o el área de actividades, pero normalmente no incluyen el nombre

de estos.
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Son fáciles de comprender pero esto puede variar ya que no pueden tener

ningún sentido en otro idioma, interpretándolo abstractamente, o simplemente

el nombre utilizado no se presta para realizar este tipo de logotipos.

Ejemplos: Lufthansa, Wella, 20Th Century Fox.

Logotipos Alusivos

Estos logotipos presentan una conexión entre el nombre y el logotipo, pero no

tan directa como en los logotipos asociativos, lo que produce que muchas

veces su significado se puede perder.

En general se prefiere un logotipo con un núcleo de significado que uno

abstracto, y esta alusión es normalmente solo entendida por la gente

directamente relacionada pero incomprensible para los que no.

Ejemplos: Philips, Minolta, ces.

Logotipos Abstractos

Normalmente son utilizados cuando una empresa no quiere resaltar una parte

de esta más que otra. En este caso el diseñador tiene el campo libre, puede

diseñar ilusiones ópticas, representar la fuerza de los productos o el

movimiento asociado con la función.

Pero su problema es que no tienen un núcleo significativo y tratar de que

infundirlo puede ser muy costoso haciendo difícil las cosas para una empresa

pequeña, así también muchos logotipos abstractos son parecidos entre sí lo

que puede generar una confusión por parte del consumidor.
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3.3. Ilustración

Los medio gráficos se masificaron mediante la aparición de la imprenta y la

ilustración se introdujo como complemento de los textos. Las imágenes

dibujadas recreaban y ayudaban a la mayor comprensión del texto.

En la ilustración editorial no existen reglas ni formatos, se puede utilizar el

espacio con naturalidad y libertad no existen los formatos regulares. Es

preferible que la conexión literal quede reflejada en la construcción grafica de la

página.

uA menudo una revista, por si sola, puede impulsar el desarrollo de la

ilustración, distribuyendo acertadamente los encargos, y utilizar tal ilustración

para crear una potente identidad visual" 5

Con la aparición de la fotografía la ilustración se vio desplazada, pero comenzó

a sobresalir nuevamente y a ser re utilizada cuando aparecieron las revistas de

ciencia y tecnología en la cuales se necesita explicar y describir términos qué

no pueden fotografiarse, por ejemplo el funcionamiento de las válvulas del

corazón de un mamífero.

A partir de los años setenta empiezan a crearse la generación de los

ilustradores conceptuales, su trabajo consisten ilustrar imágenes metafóricas

sobre ideas y teorías científicas y tecnológicas. La ilustración debe completar y

dinamizar el entorno gráfico otorgando vigor, fuerza y distinción a la página,

además de remarcar la identidad estilística del texto.

La ilustración es básicamente un medio de comunicación cuya función es

reforzar y ampliar visualmente la información escrita o hasta remplazarla.

SDiseño de Revistas, William Owen, Editorial Gustavo Gili., 1991, Pág. 201.
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3.3.1. Ilustración técnica

La ilustración técnica se utiliza para presentar todos los aspectos de un

producto, las vistas exteriores, cortes y vistas interiores proporcionan la

información necesaria para entender los detalles y componentes de su

funcionamiento. Debe ser precisa y clara para que no exista confusión ni falta

de comprensión del tema.

Este tipo de ilustración interviene en varias áreas como por ejemplo manuales

de ensamblaje y reparación, publicidad, libros, revistas, diarios y todo tipo de

publicaciones, siempre considerando el grupo objetivo.

3.3.2. Ilustración informativa

Este tipo de ilustración tiene como objetivo el hacer que la información sea

evidente para el lector. Primero debe atraer su atención, en segundo lugar la

información debe ser clara para que de un vistazo el lector la pueda entender y

por último debe explicar lo más creativamente posible la información al lector.

Dentro de la ilustración informativa existen dos ramas: la información

cuantitativa y no - cuantitativa.

3.3.2.1. Información cuantitativa

Este es el tipo de información es la estadística y existen cuatro tipos de formas

para representar las cifras.
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Gráfica de barras

Este tipo de graficas de utiliza para cifras que se puedan comparar, puede

abarcar mucha información y es representada por barras que corresponden en

altura o longitud a la cantidad especificada.

Diagrama circular o de pastel

Se utiliza para representar resultados estadísticos por medio de porcentajes, la

forma circular se divide en segmentos los cuales son muy precisos y la

información es clara.

Gráfica lineal

Se representa por medio de líneas o retículas las cuales tienen dos ejes que

representan las variables del tema. Se utiliza cuando factores como el tiempo o

alza y caída de cifras son importantes de recalcar.

Tabla

En este caso son los resultados estadísticos puestos en columnas, se puede

utilizar en todo caso anterior, pero es mejor utilizarlas cuando gráficamente las

diferencias de datos no van a ser visibles, se manejas cifras muy exactas, o el

espacio es limitado para una gráfica.

3.3.2.2. Información No - Cuantitativa

Es la información acerca de la explicación de las cosas y se dividen en cuatro

tipos:

Diagrama de flujo

Este tipo de diagrama describe un proceso, lo que sucede desde un principio

hasta el final y los pasos tomados para llegar, ya sea este circular. Si se llegara
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a utilizar imágenes es este tipo de gráfica lo más conveniente será diseñar

imágenes abstractas.

Cuadros Cronológicos

Este tipo de gráfica tiene como principal variable el tiempo y tiene que ver con

el progreso de los fenómenos, su aplicación mas conocida es un cuadro

histórico.

Gráfica por afinidad

Muestran la conexión entre personas o grupos de personas, puede ser el caso

de un árbol genealógico o el organigrama de una empresa.

Mapas

Este tipo de gráfica tiene diversos usos como encontrar direcciones o dar

información sobre un lugar, estos pueden ser planos de calles, sistemas de

trasporte, países, continentes y océanos. Se dividen en dos categorías: los

geográficos, que pueden ser precisos o abstractos hasta el punto que sea

apropiado y en los cuales se inserta gráficas y estadísticas de tal manera que

no sea confusa. Y los cartogramas los cuales representan los datos

estadísticos con la grafica misma del mapa, agrandando o reduciendo el

tamaño de acuerdo al número de datos.

3.4. Señalización y Señalética

3.4.1. La señalización

La señalización busca resaltar o brindar información. Se diferencia de la

señalética por ser espontánea y por la falta de formalidad y estudio. Su función
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es indicar pero no se rige a reglas de diseño gráfico y espacial como la

señalética.

El ser humano tiene la necesidad de marcar sus pertenencias, de marcar su

propiedad. Esto se demuestra con hechos tan sencillos como un tatuaje, el

apellido, hasta un anillo de bodas o aquel número que llevaron en el

antebrazo los judíos que pasaron por un campo de concentración. La acción de

marcar los objetos no solo es característico del ser humano sino también de

otras especies animales, marcar territorio, dar un nombre, una denominación,

una identificación. Dar nombre o una distinción a un objeto o persona, le

permite diferenciarla del resto, hacerla única.

La diferencia entre señalizar o marcar radica en que la marca se realiza sobre

soportes físicos, un cuerpo, un sustrato, un papel, un cuerpo, no obstante se

señaliza espacios, lugares, direcciones de calle, carteles de pare, instrucciones

de tránsito. Se señaliza lo referente al entorno no al objeto propiamente dicho.

En la antigüedad cuando no existían rutas o carreteras, se utilizaban las

piedras para marcar el camino.

Los griegos fueron los pioneros de la señalización, en aquel tiempo utilizaban

montañas o columnas de piedra que recordaban al dios Hermes.

Con el paso del tiempo colocaron la cabeza de Hermes sobre las columnas

indicativas, pero lo interesante fue que cuando dos caminos se cruzaban el

Hermes era bicéfalo, y se le agregaban las cabezas dependiendo la cantidad

de caminos que se encontraban en ese punto determinando. Con el uso y la

costumbre Hermes terminó siendo el protector de los viajeros y los

comerciantes.



51

Los romanos señalizaban sus rutas con mojones (una especie de columna

baja, como las que se utilizan para que los carros no se suban a las veredas) o

bornes, cada una de estas piezas llevaba una leyenda con el nombre del

emperador de turno, cuando se reparaban los caminos se rellenaba la

inscripción con cemento (tomemos en cuenta que corría el siglo 111) y ponían el

nombre del nuevo emperador. Con el transcurso del tiempo los grabados

brindaban más información al viajero.

En aquella época el material que se utilizaba para construir la limitada variedad

de mojones, bornes, pilastras, obeliscos y pirámides era la piedra; con el

desarrollo de las técnicas constructivas se elaboraron delgadas placas de

arcilla con un hueco para ser aseguradas en la pared, algo muy similar a las

rotulaciones que en la actualidad se colocan en las casas.

Cuando la religión cristiana tomo las riendas del mundo, en la edad media, se

derrocaron todos los símbolos que de una manera u otra forma representaban

las otras religiones y creencias, este fue el caso de las columnas de Hermes,

se sustituyeron las cabezas por cruces, símbolo de la religión católica.

Desde 1139 existen mapas que trazan y describen la ruta hacia Santiago de

Compostela. Los primeros intentos de formalizar y estandarizar la señalización

se presentaron el Francia, durante la era napoleónica, tras varios intentos,

recién el 1813, se estipuló que las señalizaciones deberían elaborarse en

piedra de origen nacional, pintarse el color blanco y llevarían sus inscripciones

en pintura negra. También se decidió que cada pueblo debería tener un letrero

en la carretera.
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Es inminente el uso de la flecha en la señalización, justamente el signo de

flecha proviene de una simplificación del la mano con el dedo índice apuntando

(que todavía sigue usándose en algunos casos).

Señalar mediante el dedo índice es un gesto tan entendible que transciende

todas las culturas y es común a todas las personas, este gesto es considerado

más antiguo que el propio lenguaje.

Primariamente en la señalización se utilizó la flecha para indicar las direcciones

de las corrientes marítimas, el flujo de los ríos o caídas de los terrenos. Se

empieza a utilizar la flecha para ubicar direcciones en la ciudad, para dirigir el

tránsito y se crean los letreros que indicaban el nombre y dirección de la calle,

de esta forma se logra organizar de una mejor forma el tránsito, calles de una

vía, calle de dos vías, etc.

Con el auge del mercantilismo, las ciudades empiezan a crecer

desbordantemente, y es necesaria la incorporación de un código de circulación

peatonal y vehicular.

Pierre Benjamín Brouset, alrededor de 1889, publica la monografía "La

circulation humaine par les signaux á Terre", de tan solo 30 hojas donde separa

la circulación humana básicamente en tres: dirección sobre la que uno se

mueve, la indicación del recorrido a seguir y por último el destino a seguir.

En este código se emplearon los colores principales que eran el rojo, el verde y

el amarillo, implementando el negro y el blanco que desempañaban papeles

neutrales. Dentro de este tipo de señalización se empleaban las flechas y las

formas, de manera que los daltónicos también pudieran distinguirlas, también

tenían descripciones aclaratorias de los destinos.
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La implementación de señalización en carreteras fue una moción de la

empresa privada, se colocaba publicidad o el nombre de la empresa que

patrocinaba. En un momento se saturaron las vías de señales innecesarias y

los gobiernos europeos se vieron obligados a prohibir la señalización

auspiciada.

A comienzos del 1900 se establece que las señales se deberán colocar por la

mano derecha de la dirección de la vía en que se conduce y que las señales de

dirección serán rectangulares y las de obstáculos redondas.

El transporte era a caballo o con carretas, luego se introdujeron las bicicletas,

la circulación era diurna pero con la aparición del automóvil fue necesaria la

implementación de señales de tránsito luminosas.

Inicialmente se crearon los semáforos para la circulación marítima y más tarde

para los trenes, en 1883, se hace el primer experimento de semáforo, consistía

en espejo parabólico que enviaba señales luminosas para el tránsito ferroviario

nocturno.

El continente americano fue pionero en el uso de los semáforos, América vivía

su apogeo y desarrollo cuando Europa sufría los estragos de la primera guerra

mundial. Recién en 1926, en París se instalan los primeros semáforos de

Europa, eran de un solo color, una sola luz de color rojo la cual funcionaba

mediante un interruptor manual. La aparición repentina del la luz roja mientras

el transito fluía provocó muchos accidentes, luego se incorporo la luz verde, la

primera cortaba el tráfico y la segunda lo liberaba, igualmente se seguían

provocando accidentes, por eso se decide intercalar una luz amarilla de tres

segundos entre la luz roja y la verde. La señalización toma un carácter
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internacional a partir de 1949 en Ginebra donde se pautaron reglamentos

internacionales sobre tamaños, colores y tipografías.

Cabe destacar cinco características de la señalización:

1. Empirismo: Se la realiza de forma intuitiva y a través de la experiencia.

2. Trabaja con códigos preexistentes.

3. Utiliza señales preexistentes.

4. Normalización de los casos. Plan de tratamiento para los problemas.

5. Uniformización del entorno. El objetivo es llegar a una normativa que

ordene el espacio .

Si bien es cierto la señalética está estrechamente ligada a la señalización, ya

que ambas trasmiten un mensaje informativo de la ubicación, pero siguen

siendo diferentes e independientes.

De la señalización a la señalética

Los sistemas de información y orientación son esenciales para poder

comprender el entorno, a esto se lo denomina señalética.

"Señalizar no es sino la acción de dar señales existentes a priori, a problemas

repetídos'."

La señalización de cierta manera es independiente al entorno, no importa si el

semáforo combina con el estilo arquitectónico, va mucho más allá a suplir una

necesidad, está lejos de la estética y cercana a satisfacer una demanda. Es un

elemento que se lo acepta tal y como es. La señalización es tan necesaria que

se justifica por si misma; convirtiéndose en un elemento neutral de las

6 Enciclopedia Imagen Global, Joan Costa, Editorial CEAC SA, 1989, Pág.103.
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ciudades, en todo el mundo los semáforos tienen tres luces y el prohibido se

simboliza con un tachón. La señalización y el amoblamiento urbano son tan

comunes a todos los lugares, que le quitan el aire personal a los espacios,

estandarizándolos e internacionalizándolos.

3.4.2.Señalética

Es un sistema de signos pictográficos en que cada enunciado se representa

mediante símbolos lingüísticos, icónicos y cromáticos.

Es parte primordial dentro de la comunicación visual, esta ciencia estudia la

funcionalidad entre los signos de orientación, el desarrollo del espacio y la

persona. También colabora con la arquitectura, la organización y

acondicionamiento del espacio y los conceptos ergonómicos del diseño gráfico.

La señalética es un sistema de comunicación visual automática, un código

que el cerebro descifra instantáneamente por medio de la asociación.

Su campo de acción es el didactismo inmediato, la puntualidad y objetividad en

la transmisión y recepción de la información.

Dentro de la corriente globalizadora, donde no existen fronteras, la señalética

es una herramienta fundamental para la organización y comunicación dentro de

la sociedad, ya que apunta a los mensajes directos y sencillos, donde prima el

instinto y el sentido común. La señalética comunica por medio de la

simplificación de la imagen y brinda información al sujeto de forma no

autoritaria.

Un mensaje señalético es instantáneo, ya que su objetivo es preciso y conciso,

informar y desaparecer. Relaciona de forma figurativa el mensaje con concepto
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e imágenes que se localizan en nuestra memoria, funciona como un nexo entre

una necesidad inmediata y la conciencia, luego de esta asociación el sujeto

reaccionará ante la duda y tomará una decisión, este tipo de señales actúan

directamente sobre la materialización gráfica de una necesidad. La figura

señalética convierte o traduce un enunciado verbal en una figura sígnica, como

un extracto o representación de ese concepto.

Los pictogramas funcionarán siempre y cuando su lectura sea rápida y clara,

más clara que una frase.

La señalética resuelve por medio de programas específicos problemas

particulares, es la mano derecha de a arquitectura, organiza el espacio y a los

individuos que se mueven en él; es una excelente táctica de servicio al público,

debe ser parte de la imagen corporativa por que transmite y comunica al

público la información esencial de una empresa. La señalética debe ser el

primer servicio que se presta al público.

La señalización brinda una imagen homogénea a las ciudades pero la

señalética (salvo el caso de los pictogramas) es particular y refleja la imagen de

la empresa. Se puede dar un carácter más informal y dinámico incluyendo

infinidad de formas y colores.

Señalética:

• Finalidad: funcional - organizativa

• Orientación: Informativo - didáctico

• Procedimiento: visual

• Código: signos visuales



• Lenguaje icónico: universal

• Estrategia de contactos: mensaje fijo in situ

• Presencia: discreta puntual

• Percepción: selectiva

• Funcionamiento: automático - instantáneo

• Persistencia memorial: extinción instantánea

Cuadro comparativo entre los conceptos de señalización y señalética:

Señalización Señalética

Tiene por objeto la regularización de Tiene por objeto identificar, regular

los flujos humanos y motorizados en y facilitar el acceso a los servicios

el espacio exterior. requeridos por los individuos en un

espacio dado.

Es un sistema determinante de Es un sistema optativo de

conductas. acciones. Las necesidades son las

que determinan el sistema.

El sistema debe ser creado o

El sistema es universal y está ya adaptado en cada caso en

creado como tal, integralmente. particular.

Las señales preexisten a los Las señales y las informaciones

problemas de itinerarios. escritas son consecuencia de los

problemas precisos.

El código de lectura es conocido a El código de lectura es

priori. parcialmente conocido.
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Las señales son materialmente Las señales deben ser

normalizadas y homologadas, y se normalizadas, homologadas por el

encuentran disponibles en la diseñador del programa y

industria. producidas especialmente.

Es indiferente a las características Se somete a las características del

del entorno entorno.

Aporta al entorno factores

uniformidad.

de Aporta valores de identidad y

diferenciación.

No influye en la imagen del entorno. Refuerza la imagen pública o la

imagen de marca y de las

organizaciones.

La señalización concluye en si Se prolonga en los programas de

misma. identidad corporativa, o deriva de

ellos.

Información del cuadro 7

Conceptos y técnicas señaléticas

La señalética es una doctrina donde se funden todas las ramas del diseño pero

eso no significa que la señalética sea puramente diseño gráfico, tampoco es

cuestión de colocar pictogramas claros y tipografías inteligibles. El término

pictograma en muy utilizado en el ambiente señalético, esta condición engloba

otros términos como el ideograma, que es la materialización gráfica de una

idea, el pictograma es la abstracción y sintetización de un objeto.

7 Enciclopedia Imagen Global , Joan Costa, Editorial CEAC S.A., 1989, Pág.120.
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-El símbolo lingüístico son los textos o palabras sueltas que se integran al

mensaje señalético.

-El símbolo icónico es aquel que representa las ideas por medio de grafismos y

esquematización.

-El signo cromático, No puede representar cosas, ideas, ni objetos, pero actúa

sobre las mente del observador, produciendo sensaciones, Rojo-peligro, azul

-agua, amarillo -atención.

La Tipografía

No se puede afirmar exactamente cual debe ser la tipografía correcta para usar

en el desempeño señalético, los parámetros de juicio son muy amplios según lo

que se quiera sugerir. La clave es entender la consigna en el menor tiempo

posible para agilitar las actividades del usuario. Lo adecuado es utilizar letras

sencillas, preferentemente en negritas para lograr un mayor contraste con el

fondo, de dimensiones rectangulares en sentido vertical, sin serifas, apéndices

o decoraciones, con orientación vertical, sin inclinación.

No se deben utilizar abreviaturas ya que por ahorrar espacio se utilizará más

tiempo en descifrar el mensaje. Las palabras cortadas se demoran más en

comprender que una palabra completa, es necesario tomar en cuenta la

modulación de la tipografía.

En cuanto a la utilización de mayúsculas y minúsculas, se puede utilizar como

una técnica de jerarquización. Las palabras en letras mayúsculas se distinguen

más que las que están en minúsculas ya que los caracteres en mayúsculas

tienes formas particulares y bien diferenciadas.



60

En un plan de desarrollo señalético siempre debemos considerar el mismo

tratamiento de tipografía y tamaño, para lograr la uniformidad.

El blanco y el negro siempre tendrán mayor contraste que el resto de los

colores, también se pueden utilizar combinaciones cromáticas que se

identifiquen con la imagen corporativa de la empresa.

Cromática

El color tiene un alto poder de asociación más aún que los símbolos lingüísticos

y los gráficos, el primer recuerdo es el color, luego la forma y por último el

texto. El color actúa sobre aspectos sicológicos, representando la calma el

peligro, la atención, la advertencia, etc.

En el caso del rojo su significado es; alto, prohibición y se utiliza en señales de

pare, signos de prohibición, prevención de fuego y marcación del equipo contra

incendios.

El amarillo significa atención, cuidado, peligro, y se utiliza para indicar peligros

como fuego, explosión, envenenamiento y así también advertencia de

obstáculos.

El verde significa, seguridad y se utiliza en rutas de escape, salidas de

emergencia, estación de primeros auxilios, etc.

y por último el azul, que significa una acción obligada, o información, y se

utiliza en la obligación de utilización de equipos de seguridad personal,

localización de teléfonos, etc.

Al momento de utilizar estos colores en la señalética con los propósitos

especificados, se han estandarizado sus colores de contraste.



Son los siguientes:

Color de seguridad Color de contraste
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Rojo Blanco

Amarillo Negro

Verde Blanco

Azul Blanco

De la ilustración a la señalética

En el siglo XIX cuando se empezó a conceptuar la marca como tal, a tomar en

cuenta la imagen y la identidad. Se empezaron a destacar los rebuscados

logotipos e ilustraciones alusivas a las marcas. Simultáneamente se realizaban

varias acciones, el marcaje, la información, la diferenciación y la publicidad.

Muchas veces ocurría que se popularizaba una imagen, y se la tomaba como

imagen representativa de la empresa, lo que ocurría era un simple fenómeno

de asociación por repetición. Las épocas se marcan por periodos culturales, es

decir que los acontecimientos culturales del momento se reflejan en todas las

expresiones del ser humano, por ejemplo en los estilos literarios, pictóricos y

así mismo en el diseño.

Conforme avanzó el tiempo los gráficos y los tipografías se fueron estilizando y

despojando de figuras innecesarias, rasgos secundarios y ruidos visuales, de

esta manera se simplificaba la imagen y ayuda a la rápida memorización de la

misma. Una de las corrientes del diseño que marcó este rumbo fue la

reconocida escuela Bauhaus (1919-1933). Este nuevo estilo tocó varios
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ámbitos del diseño: la arquitectura, la fotografía, el diseño de mobiliario, diseño

de objetos, la escultura, la artesanía, incluyendo desde luego el diseño gráfico.

La Bauhaus se planteó como un estilo de acción, producción y pensamiento.

Como resultado de la simplificación de la forma surgió sorpresivamente la

función del impacto visual. La simplificación formal enterró a las anticuadas

ilustraciones y tipografías, y las llevó a la abstracción logrando la cercanía al

símbolo.

Cabe hacer una reseña histórica del proceso y desarrollo de la marca. Antes de

la era cristiana las marcas, eran simples símbolos que diferenciaban las cosas,

luego hacia la edad media se suman valores agregados como las tipografía, y

las ilustraciones recargadas, y a inicios del siglo XX se vuelve a la

simplificación cercana al símbolo.

3.4.3. Sistema de signos

El signo es la representación de un objeto, que provoca una reacción al

interpretante. Todo lo que genera un significado es un signo. Se llama

fenómeno semiótico al proceso de asociación donde intervienen el objeto, el

signo y el interpretante; el cerebro procesa la información y establece la

relación entre el objeto y signo, en la siguiente ocasión el signo por sí mismo

traerá a la mente del interpretante el objeto inicialmente relacionado.

Tipos de signos:

• Icónicos (también llamado icono), cuando el signo se parece al objeto.

La palabra icono proviene del idioma griego, eikon significa imagen.

Ejemplo: una ilustración realista.
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• Simbólicos (también llamado símbolo), cuando el signo no se parece

al objeto pero evoca al significado, se utiliza para exteriorizar un

pensamiento o idea. No poseen ningún significado más que el

asignado.

Ejemplo: los colores en la llaves de agua, color azul agua fría, color

rojo agua caliente.

• Indéxicos (índice), cuando hay una relación causal de signo

(consecuencia) con objeto (causa).

Ejemplo: cielo estrellado se asocia con frío al próximo día.

Según Charles Sanders Peirce el símbolo es un signo, que posee siempre una

relación arbitraria entre significado y significante, el icono tiene relación de

semejanza y el índice es caracterizado por la causalidad.

La señal es signo que informa o avisa acerca de algo en particular. La señal

sustituye por lo tanto a la palabra escrita o al lenguaje. Las señales obedecen a

convenciones, por lo que son fácilmente interpretadas. El lenguaje de los

signos es ideal para obtener una reacción y respuesta inmediata, además son

fáciles de asimilar y presentan una buena permanencia en la memoria.

3.5. La imagen.

Según los diccionarios el significado de imagen es la figura o representación de

una cosa, es decir la representación y asociación que realiza el cerebro de algo

percibido por los sentidos. La palabra imagen tiene raíz latina, imaqo, en

idioma latín significa figura, sombra o imitación. Es importante recordar que
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cuando se habla de imagen nos referimos a lo percibido por todos y también

por cada sentido independiente, puede existir una imagen donde intervengan

todos o la mayoría de los sentidos, por ejemplo el recuerdo de una cena en un

elegante restaurante, en este caso la imagen estaría conformada por el gusto:

la comida, el oído: la música ambiental, la vista: el entorno, el tacto: el frío de

una copa de cristal. También puede ser una imagen sonora, simplemente una

canción o el sonido de una ambulancia.

La teoría de la imagen se refiere estrictamente al campo gráfico, visual e

iconográfico de la "imagen".

"Sin embargo, del mismo modo que no todas las imágenes son visuales,

tampoco puede confundirse todo lo visual con la imagen. Una página de

publicidad en una revista ilustrada, totalmente percibida a través de la vista,

puede descomponerse primariamente en dos partes -ilustración y texto- las

que solo una puede considerarse como imagen. Si aislamos el texto del resto

de la composición impresa, comprobaremos que únicamente la otra parte de

anuncio puede estimarse propiamente como la representación del objeto,

concepto que define la palabra imagen."8

Se puedo distinguir en la imagen cuatro variables diferentes:

Las imágenes: un retrato fotográfico una persona.

Las imágenes de imágenes: un boceto a mano alzada de un figurín de una

revista de modas.

8 Teoría de la Imagen, Salvat Editores SA, 1973, Pág.28,29.
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Las imágenes de no imágenes: el logotipo de una marca de ropa, no tiene

que ver el logotipo, pero nosotros asociamos automáticamente con un blue

jean.

Las no imágenes de imágenes: la descripción verbal de una imagen, por

ejemplo la narración de un cuento infantil.

La absorción de la imagen forma parte de un proceso de comunicación. Este

proceso se lleva a cabo cuando existe un sujeto agente. un mensaje, un medio

transmisor y un receptor. Dentro de la teoría de la imagen, el mensaje deberá

ser visual y el resto de los elementos del proceso deberán acoplarse al

lenguaje iconográfico. Es esencial para mantener una comunicación que tanto

el emisor como el receptor manejen el mismo código (conjunto de

conocimientos comunes). Por medio del código se podrán "leer" las imágenes.

El código vendría a ser el sentido común de interpretación, que estará

estrechamente ligado al entorno cultural en el cual se desarrolla la acción.

Cada sociedad maneja su código; existen códigos aún mas estrechos y

cercanos entre las familias.

Para el diseño de pictogramas dentro del ámbito señalético se requiere analizar

la imagen de tal manera que la abstracción de esta se tal, que el usuario logre

codificarlo lo mas rápido posible por medio de la asociación.

El grado de iconicidad de un pictograma es el nivel 4 el cual se utiliza

mayormente para una función informativa.
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Esta escala icónica clasifica la semejanza entre una imagen y su referente, en

una escala de mayor a menor, en las cuales se van perdiendo propiedades

icónicas.

A continuación veremos la escala de ícoructdad para la imagen fija:

Grado de Iconicidad Nivel de Realidad

11 Imagen natural (lo que ve el ojo humano)

10 Modelo tridimensional a escala (escultura)

9 Hologramas

8 Fotografía a color

7 Fotografía blanco y negro

6 Pintura realista

5 Representación figurativa no realista (cuadro de Picasso)

4 Pictogramas

3 Esquemas motivados (mapas)

2 Esquemas arbitriarios (señal de transito)

1 Representación no figurativa (cuadro de Miró)
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4. Recopilación y Análisis de Información de Campo

4.1. Metodología de la investigación

4.1.1. Metodología

En el proyecto de diseño de Imagen y plan informativo del Corredor Central

Norte dentro del Sistema Integrado Metrobús Quito se utiliza un enfoque mixto,

es decir la combinación de los enfoques cuantitativo y cualitativo para que de

esta manera se tenga un manejo mas amplio de la información contemplando

las ventajas de ambos enfoques bajo los esquemas de pensamiento inductivo 

deductivo.

En las encuestas se realizan análisis estadísticos basados en su tabulación y

en cuanto a las entrevistas se interpretan contextualmente.

Alcance

El alcance de la investigación se ha definido como exploratorio - descriptivo, ya

que a través de la investigación se ha llegado a una familiarización con un tema

desconocido y poco estudiado, y a través del método descriptivo se analiza

como es y como se manifiesta el fenómeno y sus componentes.

4.1.2. Objetivos

4.1.2.1. Objetivos Generales

• Facilitar al usuario el conocimiento y eficaz desenvolvimiento en el

Corredor Central Norte perteneciente al Sistema Integrado Metrobús

Quito.
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4.1.2.2. Objetivos Específicos

• Diseñar un programa de señalética y señalización, correspondiente a

cada parada troncal del Corredor de Central Norte.

• Diseñar un plan informativo que facilite el uso de todos los servicios del

Corredor de Central Norte.

• Optimizar el tiempo de los usuarios dentro del sistema Corredor de

Central Norte.

4.1.3. Estimación de parámetros

Localizado de manera longitudinal en la ciudad de Quito, desde la parada

Marín-Chillos, hasta la parada Carcelén. Con una longitud de 21.2 km. recorre

las Avenidas Pichincha, 10 de Agosto, América, Prensa y Diego de Vásquez

(sur a norte).

El circuito troncal consta actualmente de 74 buses ecológicos articulados y el

servicio de alimentadores de 112 buses tipo, transportando en promedio

150.0000 personas diariamente.

4.1.4. Selección de la muestra y su representatividad

Esta investigación tiene como propósito recopilar y analizar datos del tipo de

usuario del Corredor Central Norte, el conocimiento y su opinión de este.

Para esta investigación se ha elegido el muestreo aleatorio de usuarios dentro

del servicio, haciendo que cualquier miembro dentro de la población objetiva

forme parte de la encuesta.
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4.1.5. Determinación del tamaño de la muestra

2N . p. q
n=

( 150000/ x 0.5 x 0.5

n=

(150000)2 (0.041
(1.96)2

n= 597,85 = 600

+
150000 x 0.5 x 0.5

4.1.6. Determinación de las variables

4.1.6.1. Variable dependiente

• Conocimiento y fácil desenvolvimiento del usuario dentro del Corredor Central

Norte.

4.1.6.2. Variable independiente

• Corredor Central Norte

• Usuario del Corredor Central Norte

4.1.7. Determinación del instrumento

Encuestas y Entrevistas

4.1.7.1. Encuesta de opinión pública

Enfoque Cuantitativo: Primeramente se plantea una idea a la cual se le

plantean igualmente hipótesis y preguntas de investigación para seguir con la

recolección de datos y poder analizarlas numéricamente mediante el uso de la
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estadística. Las encuestas tienen preguntas cerradas y si no se prueba la

hipótesis simplemente se descarta y se buscan otras alternativas de estudio.

Enfoque Cualitativo: Se caracteriza por ser mayormente de observaciones, en

las cuales se debe tener objetividad y tratar de no intervenir con el problema.

Mayormente o en su totalidad trabajan con preguntas abiertas en las encuestas

y su análisis no es numérico. Su hipótesis puede presentarse al principio, en el

medio o al final del estudio o proyecto.

4.1.7.2. Entrevista

Una entrevista cualitativa se refiere a la utilización de preguntas abiertas de las

cuales se pueden sacar conclusiones igualmente que en una cuantitativa pero

dependen más del carácter personal de encuestado.

4.1.7.3. Material de la encuesta

La encuesta esta conformada por 12 preguntas de las cuales la primera,

segunda, tercera, quinta, sexta, octava y novena las consideramos de tipo

cerrada nominal.

• En el caso de la primera buscamos que aunque el usuario tenga varias

actividades, se ubiquen en la que más le corresponda con el objetivo de

tener una referencia del tipo de usuario con el que trataremos y sus

diferentes niveles educacionales.

• La segunda nos dirá si el usuario conoce o no el nombre del servicio y

una pregunta abierta nos dejará saber si reconoce al Corredor Central

Norte con dicho nombre.

• En cuanto a la tercera queremos saber cada cuanto utiliza el corredor

para poder analizar sus respuestas más objetivamente.
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• La quinta representa si existió un plan informativo que haya llegado al

usuario del corredor antes de ser utilizado y la sexta confirma el modo

en el que el este aprendió a utilizar el servicio.

• La octava nos dice si el usuario conoce el recorrido básico de la troncal.

• y la novena tiene una primera parte nominal para saber si el usuario

sabe a donde recurrir si necesita información acerca de estos servicios,

y en caso de si conocer, se hace una pregunta abierta, para informarnos

de en donde consiguen dicha información.

La cuarta, séptima, décima y onceava son preguntas de tipo cerrada ordinal

debido a que nos pueden dar varias respuestas.

• La pregunta número cuatro nos dará a conocer por que el usuario

escoge este servicio, y al final se hace una pregunta abierta, en el caso

de tener otra razón por la cual lo hagan, que no se haya nombrado

anteriormente.

• La séptima nos dejará ver cuan informados están los usuarios acerca de

los servicios alimentadores; la décima nos dirá como considera el

usuario los diferentes servicios dentro del corredor.

• y por último la onceava nos mostrará los puntos en los que el usuario

considera existe una deficiencia de información con una segunda parte

de la pregunta abierta en el caso de que tengan otro punto según su

opinión.

• Al final tenemos una pregunta abierta a comentarios acerca del corredor

y sus servicios, en el caso de que no se haya abarcado algún tema y se

necesite su análisis.
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Instrucciones de los encuestados

Las explicaciones principales que se deben dar son, primeramente explicar la

razón de la encuesta y aunque las preguntas sean claras y precisas, habrá

que explicar términos como troncal o alimentadores en caso de que las

personas encuestadas no se encuentren familiarizadas con los términos

correctos.

4.1.7.4. Material de la entrevista

La entrevista se realizó al Ing. Carlos Poveda, Gerente Técnico del Corredor

Central Norte, ya que él está enterado de todos los cambios efectuados en el

corredor, sus deficiencias y sus posibles soluciones.

La entrevista tiene como objetivo obtener información acerca de la historia y

presente gráfico del corredor, los tipos de usuarios a los que fue enfocado en

un principio y los pasos a tomar. Esta entrevista informa acerca del nivel

comunicacional que ha tenido el Corredor Central Norte y los problemas que

han podido revisar los administradores en cuanto a la familiarización del

usuario con este corredor.

4.1.8. Trabajo de Campo

Las encuestas fueron realizadas por ambas integrantes de la tesis, Verónica

Ferro y Alejandra Rodríguez, las cuales se ubicaron a lo largo del eje troncal de

Corredor Central Norte principalmente en las zonas de desembarque masivo

de personas como lo son, parada Marín - Chillas, la Estación de Transferencia

La Ofelia, y paradas de integración alimentadoras como lo son, Seminario

Mayor, La "Y" y La Florida.
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4.1.9. Análisis de la Encuesta

1. ¿Dentro de cuál de los siguientes grupos se ubicaría usted?

• EstudIante de
Escuela

• Estudiante de
Colegio
Estudiante
Unlyemt3r1o

• Trabaja

• otros

Dentro de las siete categorías encuestadas podemos tomar como una opinión

real y representativa el 95% de los encuestados ya que la toma de información

a niños menores a 12 años se complica por el nivel de conocimiento.

En general podríamos decir que este corredor es utilizado por personas de

clase media y media - baja, sacamos esta conclusión a partir de los

establecimientos educativos a los que acuden y los puestos de trabajo que

desempeñan. Estos datos nos guían hacia el nicho de mercado que

apuntaremos, para la solución de la problemática actual.
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2. ¿Me podría decir el nombre de este sistema de trasporte?

8 No

. Metrobus

Metro

8 Metrovla

. Metrobus Q

• Corredor CentrBl
Norte

• Otros

Se puede ver claramente la confusión que tiene el usuario con el nombre de la

red metropolitana de transporte Metrobús Q, debido a su utilización exagerada

del logotipo a lo largo de la troncal y buses alimentadores del Corredor Central

Norte. Se deberá tomar este aspecto en cuenta en el momento que se quiera

imponer el verdadero nombre del corredor sobre este, analizando si creará más

confusión sobre el usuario, se deba ir haciendo en un tiempo moderado y no de

repente o simplemente no aplicarlo, por que ya es comúnmente conocido como

el Metrobús o el Metro.

También recibimos respuestas confundiendo el corredor con el nombre de

paradas como, Ofelia, Florida o Playón . Otras confundiendo el corredor con

otros corredores del sistema integrado como, Ecovía, Trole o Metro Trolebús.

El 1% lo llamaron correctamente, Corredor Central Norte, y menos de este

porcentaje lo reconocieron como la Línea Azul.
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3. ¿Cada cuánto usted utiliza este corredor?

14% 1%

2%

11%

• Diariamente
• 1 vez a la "'mella

1 yez al lTll!S

• ocasIonallT1Ol1le

• PrIrnt!l11 vez

Se puede ver que la muestra es representativa del usuario diario del corredor,

teniendo así mismo referencias de personas que lo utilizaron por primera vez y

turistas que dan su opinión de una primera impresión. Como conclusión,

tenemos una opinión que nos dará a conocer realmente las deficiencias y

virtudes de este corredor.

4. ¿Por qué razones usted escoge transportarse este corredor?

50'lO

Servic ie



Tiempo

Il'lb

Seguridad

9%

_ SI. No
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En su mayoría la razón por la cual los usuarios escogen este corredor es por su

ubicación y en algunos casos por que es el único en la zona donde viven que

los puede mobilizar, ya sea a sus planteles educativos o a sus trabajos.

El 37% de los usuarios ve representativa la rapidez de los buses articulados y

el ahorro de tiempo, hasta el momento en el que deben coger un bus

alimentador, los cuales según ellos se demoran mucho en la mayoría de los

casos o los choferes no llenan el bus para hacerlo mas adelante obteniendo la

ganancia. Y tan solo el 27% de los usuarios lo utiliza por que brinda un buen

servicio. Los costos y la seguridad con un menor porcentaje demuestran que,

en el primer caso la competencia en trasporte público mantiene los mismos

precios y el usuario no escoge este corredor por su seguridad. Podemos tomar
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esto en cuenta para desarrollar dentro del proyecto una campaña de seguridad

entre los mismos usuarios, sugiriéndoles por ejemplo que cuiden sus

pertenencias o que respeten las entradas y no evadan el pago de su pasaje.

5. ¿Estaba informado de cómo funciona el corredor antes de

utilizarlo?

. Si. No

Podemos damos cuenta que no existió un plan comunicacional claro, o no fue

estudiado el usuario para que la información llegue a él de la manera más

eficiente, de tal forma que entendiese el funcionamiento del Corredor Central

Norte y sus servicios.

6. ¿Cómo aprendió a utilizar el servicio?

18'!\,

• Información on
televisión. nidio o

14'lb prensa

• Infonnao6n certre
d.,l com>dor

PrOQUrUfldoaloo
f"@o"".AlJdadonls Y
dlo(",es

• fwsonas oon:anas a
usted
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Podemos analizar la desconcertante cifra de los usuarios que han aprendido a

utilizar el corredor por ellos mismos y seguidos por los que han aprendido por

personas cercanas a ellas.

Se puede ver claramente que los usuarios que se han informado dentro del

corredor, han obtenido información de recaudadores y choferes mas no por

información señalética o piezas gráficas informativas, perdiendo tiempo y

dinero. De esta manera el usuario llega a aprender como coger su recorrido

normal, pero en el caso de tomar otro recorrido debe volver a ingeniárselas

para llegar.

7. ¿Cuáles alimentadores me puede nombrar?

Cllrapungo

CaldClf'Ón

_ Si. No

RoIcI6e - Pt.ull

8%

10%

_ Si. No



Puauqul - PcNna.qul - San Antonio
de Pldtinchll - cal8QU

12%

Atucucho

9%

bnchoAlto

3%

97,*,

Colinas d I Horte

....

. Si

. No
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8. ¿Conoce usted de dónde a donde va la troncal de este corredor?

En este caso la mayoría de los usuarios pensaban que conocían el recorrido

total de la troncal, pero al preguntarles cual era, nos decían tan solo uno de los

circuitos, como es el caso Marín - Ofelia en la cual se hace una transferencia

pero llega hasta Carcelén.
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9. ¿Sabe usted dónde puede conseguir información de los servicios

de este corredor?

. Si. No

En este caso obviamente como no existe un centro de información al cliente, en

su mayoría el usuario no sabe a donde acudir en caso que la necesite. En un

mínimo porcentaje los usuarios respondieron que podían conseguir información

en las paradas y estaciones, refiriéndose a los recaudadores. En el Internet,

pero no existe una página Web del Corredor Central Norte, en el EMSAT, en el

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en las oficinas del corredor,

operadores, en guías de Quito y prensa.

10. ¿Cómo calificaría los siguientes servicios del corredor?

8_ 1It1icu-.- de la b'onc:al B_ alimentadore

12%

49%

• Malo

• Regular
Bueno

• Excelente

34 %

• Malo
• R.evular

Bueno

• ExceJenle
• Desconoce
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5%

26'lb

• Malo
• Regular

Bueno
• Excelenta

26%

• Malo

• Regular
Bueno

• Excelente

Los buses articulados de la troncal muestran tener un buen servicio y el usuario

esta a gusto con su desempeño.

En el caso de los buses alimentadores, paradas y a la cordialidad de

recaudadores y choferes existe una segmentación en la que podemos notar

una división de opiniones con tendencia a mal servicio.

11. Señale los puntos en los que cree hace falta información.

Horarios CircultOll
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P....d••

En general los usuarios creen que hace falta información en todas las

variables, pero más, acerca de lugares turísticos y en los sitios cercanos a

paradas y estaciones.

Los usuarios proponen colocar información en diferentes idiomas por lo menos

ingles y español; y especificar los recorridos de las rutas alimentadoras.

12. Comentarios

Los usuarios que dieron su comentario representan el 30% de la muestra,

estos muestran una insatisfacción con el servicio, mayormente por la falta de

alimentadores para suplir la demanda, falta de cordialidad de recaudadores y

choferes al no esperar que toda la gente se monte al bus y la falta de
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alimentadores en otras zonas o transversalmente (este servicio ya esta en

proyecto).

La mala infraestructura y la precariedad arquitectonica de las paradas y

estaciones.

Las paradas troncales que tienen servicios de alimentadores no protegen a los

usuarios de la intemperie, es decir que en el tramo donde se estaciona el bus

alimentador para embarcar y desembarcar pasajeros no tiene protección contra

el sol, el viento o la lluvia.

Otro comentario recurrente en la opinión del pública, es la falta de información

tanto gráfica como la que puede ser brindada por lo choferes y recaudadores, y

que además no cuenta con una oficina de atención al cliente.

Un bajo porcentaje opina que hace falta seguridad tanto en las paradas como

en las estaciones.
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4.1.10. Sistematización de la Encuesta

Entrevista

Ing. Carlos Poveda Gerente Técnico del Corredor Central Norte

1. ¿Cuáles son los horarios de mayor flujo y cuál es el tipo de usuario

que se moviliza a estas horas?

En día normal, útil o de mayor demanda hay tres periodos pico mas ó menos

ya establecidos. Uno comienza desde las 6:30 a.m. hasta las 8:30 a.m.

aproximadamente, en el sentido más fuerte, norte - sur. Al medio día tenemos

desde las 12:30 p.m. hasta la 1:30 p.m. y ahí es en los dos sentidos. Y en la

tarde tenemos a partir de las 5:30 p.m. hasta las 7:30 p.m. en sentido sur 

norte. En los días sábados y domingos no tenemos periodos pico, no tenemos

muchas puntas, tenemos mas bien dispendidos los periodos. En un día normal

en la mañana existe el nivel de ocupación más alto, estamos hablando de un

periodo crítico de entre las 7:15 a.m. mas ó menos hasta 10 mino para las 8:00

de la mañana, en el que tenemos todo tipo de usuarios. A medio día tenemos

un movimiento de en su mayoría estudiantes desde el sector centro hacia los

extremos que es donde se ubican los establecimientos educativos, entonces

los estudiantes son los que regresan a sus hogares, también están

consideradas las universidades que tenemos al lado del Seminario Mayor, La

Central y La UTE. En la noche también tenemos un pico fuerte a las 5:30 p.m.,

en el que prácticamente el motivo del viaje es el regreso al hogar. Y muchas

veces en las noches en días normales cuando las clases terminan en la

universidad tenemos un periodo de 9:00 p.m. hasta las 9:30 p.m., no es un pico

fuerte pero tenemos una demanda de estudiantes.
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2. ¿Cuál es el grupo objetivo para el cual fue creado el Corredor

Central Norte?

Bueno la planificación no la hicimos nosotros los operadores. La planificación la

hizo el municipio, y ese es uno de los problemas de este corredor, el que no

está bien hecho el estudio en cuestión de la demanda, ni un estudio social,

inclusive económico o ambiental para que se adapte la infraestructura a la

necesidad de la demanda. Y es así que tenemos una infraestructura que

todavía no está adecuada ni al servicio peor a las necesidades del usuario.

Este es un servicio público que no tiene rivalidad ni excluye a nadie.

3. ¿Actualmente el Corredor Central Norte maneja algún plan de

comunicación?

Tenemos un plan de comunicación interno nada más, no tenemos un plan de

comunicación externo por que los que deben manejar todos los medios de

comunicación e información al usuario es justamente el responsable de los

servicios, que es la municipalidad. El que presta el servicio es el operador pero

la responsabilidad esta en el órgano regulador, por qué, porque ellos son los

que deben informar cuales son las perspectivas de los corredores, las

proyecciones de otros sistemas o modos que se piensan implementar. Cuales

son las ventajas para la ciudadanía de el uso de los sistemas de trasporte

integrados, que deben ser integrales esto quiere decir que deben unirse entre

los tres, cuatro o cinco corredores, o los que haya en el futuro para que el

usuario pueda desplazarse en menor tiempo y en menor costo.
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4. ¿Cree usted que los usuarios están totalmente familiarizados con el

Corredor Central Norte?

Familiarizados están los que ya son cautivos, los que ya no han tenido otra

alternativa entonces tienen que familiarizarse. Lo que la municipalidad no ha

logrado, es atraer más demanda y no lo ha hecho por que no ha generado

justamente una campaña mediática para que se conozca cuales son las

bondades que tiene este sistema, cual es la facilidad para el usuario, cual es el

ahorro de tiempo, y dinero. Entonces mucha gente no conoce, no sabe

desenvolverse en estos sistemas integrados, por que no les gusta, en especial

por que hay mucha gente a la que no les gusta romper sus tradiciones sus

costumbres o paradigmas. Esas ventajas competitivas que le dan los sistemas

nuevos no lo aprovechan por falta de información, no hay una guía que le diga,

que si coge un bus, hace un transbordo que es un poquito molestoso, pero la

ventaja está cuando ya entran a un carril exclusivo, entonces la velocidad es

mejor. Nosotros tenemos una velocidad de operación de 25 km.lh que es alto,

en cambio en un vehículo convencional la velocidad está entre 14 o 13 km.lh y

inclusive en otros sectores hay de 8 a 5 km.lh.

Un problema grave en los sistemas de trasporte de Quito, es que no se

informa nada, no hay quien regule, alguien debe sacar la cara, decir bueno

mañana trabajan todos los servicios, todos salen a partir de esta hora y termina

el servicio hasta las 22hOO por ejemplo, generando confiabilidad en los

sistemas. Con esto empieza a generarse una mejor economía, el transporte es

un motor principal en el desarrollo económico de las ciudades.
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5. ¿Cómo solucionaría usted el problema del nombre del corredor?

Yo creo que todo servicio o producto no se lo conoce por lo que vende o por lo

que hace. Todo servicio o producto debe tener debe tener una marca y este,

debe tener una marca. Por ejemplo el Trolebús, es el bus, que quiere decir que

circula con energía eléctrica. El sistema Trolebús trabaja con trolebuses, aquí

el sistema es con buses articulados pero no le hemos puesto un nombre por

que el Corredor Central Norte es un nombre tan grande que no le permite a

nadie identificar. Nosotros no tenemos identificación, nos dicen Metrobús, pero

Metrobús es la red metropolitana total.

6. ¿Existe un centro de información al usuario?

No, no tenemos nosotros servicio al cliente todavía, simplemente por que no

tenemos una infraestructura. Actualmente aquí en La Ofelia se está trabajando

en un piso administrativo, luego harán el ingreso y ahí recién estarán las

oficinas de información. No hay un medio en donde le podamos brindar

información al usuario.

7. ¿El Corredor Central Norte está diseñado para discapacitados?

Si, en la parte de la troncal tenemos las paradas y este terminal. Las paradas

tienen unas rampas con accesos para personas con discapacidad, para alguien

que no pueda caminar o use silla de ruedas. La troncal está adecuada en un

60% para que el discapacitado pueda ingresar al sistema. Pero aquí hay un

error que nosotros y toda la gente, ve al discapacitado como alguien que usa

silla de ruedas, y esa no es una realidad, el que usa la silla de ruedas es uno

nada mas de los que tienen ese problema. Aquí en Quito hay una regulación

que ningún bus debe tener el torniquete, en los buses convencionales, eso es
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un error por que el quita efectividad a la administración del vehículo como

negocio del parte del dueño por que no tiene una forma como controlar cuantos

pasajeros ingresaron. Y el número de personas que han tenido en silla de

ruedas es muy bajo, hasta diría que casi cero. Ahora de discapacitados con

problemas auditivos o visuales, son más pero no lo estamos enfocando.

El problema del discapacitado no es en la troncal, es que no puede salir de la

casa, se ha propuesto que se diseñe un sistema de transporte exclusivo para

personas con ese tipo de discapacidad. En otros países existe, el discapacitado

llama al call center y dice: el día de mañana necesito salir a las ocho de la

mañana, uso silla de ruedas, yo vivo en Carapungo en a calle tal, y así coge un

día. Entonces alguien diseña el itinerario ese día para toda esta gente, y ahí si

esta adaptado para estas personas con vehículos exclusivamente adaptados a

esa necesidad.

8. ¿Estarían dispuestos a cambiar a estandarizar la apariencia externa

de los buses?

Eso debería ser, toda la estandarización disminuye inclusive los costos de

operación, facilita la movilización de la persona, la identificación del sistema, la

fiscalización.

Entonces debe nacer desde el órgano regulador, el Municipio como tal que es

el que planifica, él debería tener la iniciativa en esto. Yo puedo también

colaborar, puedo apoyar, esto puede ser conversado para poder estandarizar

todos los sistemas. Lamentablemente en nuestro país los técnicos no saben

que la estandarización es lo mejor por que abarata todos los costos. Los tres

corredores que tenemos en Quito son diferentes, en su infraestructura, en sus
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buses, en las alturas de sus plataformas de las paradas, los buses tienen

diferente la distancia entre puertas esto quiere decir que un bus de aquí no

puede ir al de allá por que no cabe y el de allá no puede venir acá por que uno

tiene puertas izquierda y el otro tiene puertas derechas, eso es malo, hace caro

al sistema.

9. ¿Cuáles cree usted que son las necesidades más urgentes que

debería cubrir nuestro proyecto?

La primera es la información, es importante para el usuario y la adaptación o a

su vez la creación de sitios que permitan la información en la infraestructura

actual. Deben haber sitios donde haya información, alguien debe dar este

servicio al cliente orientar a la gente, enseñarle cuales son las ventajas de usar

estos sistemas y tener sitios adecuados donde la gente pueda ir a consultar.

Este corredor tiene un atractivo turístico que es la Mitad del Mundo, tenemos

turistas que usan este sistema, pero no saben desenvolverse bien para

consultar cuales son sus ventajas y cuales son sus precios. No hay un call

center donde puedes llamar para pedir alguna medida de auxilio. Yo creo que

la base de todo el sistema es la información, crear sitios adecuados para

informar y servir al cliente.

10. ¿Cuáles son los planes a corto plazo del Corredor Central Norte?

Integrarnos más, eso que quiere decir, todos los servicios que faltan como son

líneas alimentadores o vecinales; siempre y cuando tengamos la infraestructura

adecuada, las terminales para poder hacer eso. Integrarnos para tener éxito y

trabajar como un solo sistema, centralizar la gestión, centralizar la operación,

centralizar el recaudo, y a su vez obviamente mejorar el control, tendría como
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efecto el mejor servicio. Pero somos dependientes de la infraestructura y de la

organización interna, esa es la realidad.

11. ¿Qué tan seguro es el Corredor Central Norte?

Hemos analizado la calidad de seguridad que le damos usuario, luego al

sistema, a sus bienes y luego la seguridad hacia el entorno del sistema. Pero

aquí si vienen las deficiencias, todas estas deficiencias se presentan en la

planificación. Las paradas son diseñadas en un tamaño en el cual no permite

que un guardia pueda cubrir toda la parada, eso que hace, que sea caro por

que tendríamos que poner dos guardias por parada y por sentido. Es más

tenemos el tramo intermedio abierto, entonces no tenemos un sistema cerrado

como en otros países, que tienen la paradas totalmente cerradas. Entonces no

podemos tener ningún equipamiento en las paradas, ni los sistemas de

publicidad pueden poner un televisor para justamente informar. Si nosotros

tuviéramos un circuito cerrado de televisión ahí pudiéramos informar, si

ponemos una televisión al otro día, no existe la televisión, si hasta las puertas

se llevan. Entonces la infraestructura no permite que nosotros hagamos una

inversión mayor en recurso humano, en este caso la seguridad y vigilancia.

Tendríamos que analizar muchas cosas o cambiar el tipo de parada y hacerlas

más seguras. Hemos pedido al Municipio el hacer algo para que las paradas

den más seguridad al usuario y que se elimine la evasión, eso también nos

perjudica, hay pasajeros que entran por las puertas laterales, saltan y se

suben. Se debería ver si se le pueden hacer ciertos cambios en la obra civil

para darles seguridad o a su vez ellos tendrían que poner el sistema de

seguridad sea con personas o sea con tecnología, ahora existe tecnología que
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nos permitiría eso. Pero aquí viene el problema, el costo, el sistema es muy

caro, tenemos paradas por sentido y son dobles, es una falla de los

planificadores hacer a este sistema tan caro.

Tenemos seguridad, tenemos un sistema, pero no podríamos poner más de

eso. Tenemos 57 puntos de ingreso, si ponemos un solo guardia en el día

estamos hablando que serian 114, que trabajen en sus ocho horas y si lo

hacemos en sus 24 horas estaríamos hablando de un ejército prácticamente.

Un guardia por un punto por 8 horas cuesta asómenos entre 2500 y 3000

dólares mensuales; este es un negocio como cualquiera, es un servicio pero es

un negocio, entonces lo que se ha hecho es un monitoreo en un patrullaje para

tratar. Mientras tanto las paradas van a seguir siendo igualmente deterioradas,

no tendrán ningún equipamiento adicional por el riesgo a que se pierdan, sean

robados o asaltados. Hemos tenido muchos problemas de asaltos, debemos

mitigarlo por lo menos. Yo creo que este es un trabajo en conjunto que debe

apoyar también la ciudadanía.

Ahora que pasa, en nuestros buses el índice de hurtos es menor, las personas

no van apretadas, en el trolebús a diario hay millones por que va lleno en las

horas pico, las personas tienen que ir agarradas sus cosas, así también en la

Ecovía, o en la Metrovía en Guayaquil. Lamentablemente tienen el problema de

un exceso de pasajeros, Nosotros no tenemos ese problema, pero si tenemos

una capacidad de aumentar la demanda.
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4.1.11. Conclusiones y Recomendaciones

a) Conclusiones

Existen tres momentos de alta demanda, 6:30 - 8:30 a.m. en sentido norte 

sur en cual se transporta todo tipo de usuario, de 12:30 - 1:30 p.m. en ambos

sentidos con usuarios tipo estudiantes de escuela, colegio y universitarios que

desde el centro se movilizan hacia los extremos volviendo a sus hogares, en la

noche de 5:30 - 7:30 p.m. en sentido sur - norte, en su mayoría trabajadores

regresando a sus hogares y de 9:00 - 9:30 p.m. de estudiantes universitarios.

Ya establecidos los grupos objetivos y sus horas de transporte regulares

podremos enfocaros en las horas y tipos de campañas informativas o

publicitarias.

La información es la necesidad más urgente a cubrir dentro del corredor ya

sean usuarios constantes, posibles y turistas, dando la información necesaria

para su mejor desenvolvimiento dentro del sistema.

b) Recomendaciones

Es necesario crear un plan comunicacional para que el usuario del Corredor

Central Norte se familiarice aún mas con el sistema, y así mismo, el no usuario

actual pero posible, se pueda informar fácil y precisamente del sistema optando

por su utilización en caso de que lo necesite.

El primer punto a trabajarse sería una imagen - marca del corredor para que

deje de ser confundido con el nombre del sistema metropolitano.

Se debe crear señalética en las paradas y dentro de los buses. Se debe tomar

en cuenta a los discapacitados y desarrollar señalética dentro de los buses

articulados para que la gente respete y ayude a situarlos en el lugar
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correspondiente con el debido cinturón de seguridad, así también para que

sedan los asientos a mujeres con niños, embarazadas y ancianos.

Se debe tomar en cuenta la falta de seguridad en las paradas troncales al

momento de instalar sistemas informativos ya que la implantación de objetos

costosos seguramente serán robados y debido a la exposición continua con la

intemperie los materiales a utilizarse pueden llegar a deteriorase. Por lo que se

deben tomar en cuenta en el caso de señalética, materiales diseñados para

este maltrato y necesidades.

Debido a que los planes del Corredor Central Norte son la integración total con

los otros dos corredores, Ecovía y Trolebús se debe tomar en cuenta y hacer

un análisis gráfico de estos para tratar de mantener una imagen global en los

tres pero a la vez distintiva.



96

4.2 Análisis de Banco Fotográfico

4.2.1. Trolebús

En el aspecto arquitectónico la construcción se distingue del entorno

expresando claramente su función, Terminal Norte del Trolebús, manteniendo

su imagen a lo largo de todo el corredor. La imponencia del volumen

arquitectónico consolida y respalda la imagen corporativa de Trolebús.

La cromática de esta y el resto de las señalética dentro de los terminales y

paradas, se rige a la imagen corporativa de la empresa, los pictogramas son

claros y tienen un texto de soporte. En este caso esta mal ubicado ya no que

se tomo en cuenta el crecimiento de las plantas y su tamaño es muy reducido

para estar situada en el exterior.
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Se rompe los lineamientos de la imagen corporativa ya que no sigue los

estipulado en cuanto a cromática, tipografía y estilo. Se ha llegado a saturar el

entorno provocando la confusión del usuario, dando prioridad a la publicidad y

servicios adicionales (comercios) no relacionados en trolebús, antes que a la

señalética, la señalización e imagen corporativa. La sobreoferta de servicios y

productos confunde la razón de ser de esta construcción, que es brindar un

servicio de transporte.

Se puede notar la improvisación de señales por el cambio tipográfico y

cromático de estas, siendo muchas inútiles al estar repetidas confundiendo al

lector. La organización de los carteles no tiene ritmo ni orden.

Existe un uso excesivo del isotípo de la empresa como recurso inútil para

consolidad la imagen corporativa de la empresa.
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La distribución desordenada de la señalización y la señalética en esta área del

terminal produce caos y contaminación visual.

En el anden exterior el espacio es mucho más amplio que en el interior

evitando la saturación de carteles y existe espacio suficiente para poner

algunos locales comerciales sin comprometer la imagen del corredor.

En cuanto a la señalética de los alimentadores se cambia si razón alguna su

tipografía, la cromática y demás parámetros ya establecidos en la imagen

corporativa.

Se repite el mal uso del isotipo para tratar de consolidar la imagen corporativa y

los carteles están ubicados muy arriba del ángulo visual normal.

En cuanto a los buses, debido a los diferentes circuitos tienen diferentes

colores pudiendo llegar a confundir al usuario cuando se le diga que el trole

corresponde a la línea verde.
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Es una buena iniciativa la descripción de los puntos principales del recorrido

pero se desconoce los detalles de la ruta.

La implementación del isotipo Metrobús Q dentro del código de la línea

alimentadora crea una confusión en la imagen corporativa del Trolebús.

Debido a la falta de información del usuario acerca de lo que es la empresa

Metrobús Q, el público lo asocia con el Corredor Central Norte, en este caso

compiten las dos imágenes corporativas.
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Las estaciones tienen una concordancia arquitectónica y de imagen con los

terminales. En estas podemos observar la misma saturación de señalética e

isotipo. Los tótems son los suficientemente altos para ser ubicados, contienen

el isotipo del Trolebús, el nombre de la parada y el pictograma de la misma con

su respectiva reseña histórica, la cual apoya a la cultura del usuario. Todos

estos aspectos contribuyen a la imagen del corredor y culturizan al público.

Existen bastantes elementos señaléticos, en algunos casos se repiten varias

veces, se superponen y confunden al usuario, además se utiliza mucha

variedad de tipografía y tamaños, no se ha tomado en cuenta la cromática

según la imagen corporativa. Existe un uso excesivo de isotipo y logotipo de la

empresa. En la caso de la fotografía superior derecha, hay un símbolo de

discapacitados cuanto esa salida no permite el paso por lo molinetes. En la
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fotografía superior izquierda se observa la saturación de carteles y señales. Se

debe tomar en cuenta las formas y colores corporativos.

Existe un cambio de modelo de la infraestructura de las paradas de Trole, esto

se debe a una orden del FON5AL, para no alterar la apariencia del entorno

urbano de este sector de Quito.

Estas paradas están construidas en tubo de hierro, acoples de acero

inoxidable, vidrio templado y policarbonato.

Este tipo de estructura protege del sol pero es vulnerable a la lluvia y las

inundaciones. En estas paradas se utilizan las mismas normas de señalización

y señalética que en las anteriores. Lo único que cambia es el diseño estructural

de la construcción.

4.2.2. Ecovía
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Comparando con las fotos de Trolebús, la empresa Ecovía, sigue un mismo

estilo arquitectónico, generando una semejanza. Por lo cual se podría llegar a

asociar que se trata de una edificación que cumple el mismo tipo de funciones

que la del Terminal Norte de Trole.

Estas coincidencias provocan una asociación entre ambas empresas.

El volumen arquitectónico, que se destaca al centro de la construcción remarca

claramente la entrada, falta la imagen de la empresa al ingreso de la edificación

sustentar la imagen global de la empresa.

Existe señalización ajena a Ecovía, por ejemplo anuncio de cabinas telefónicas.

El uso de señalética e imagen, comienza desde la puerta de entrada. En ciertos

casos la señalética es muy repetitiva y pierde su carácter de sugerencia.
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En el cartel de la estación se remarca las instituciones que avalan el servicio,

pero se olvida algo fundamental, el nombre de la empresa, en ningún lado

aparece la palabra Ecovía, atentando directamente contra la imagen global de

la empresa. Aunque la edificación sigue lineamientos arquitectónicos similares

a los de Trole, la construcción carece de calidad.

Las Instalaciones de Ecovía son muy amplias y espaciosas, se ha contemplado

el futuro crecimiento del sistema, cuenta con parqueaderos y patio de

maniobras para las unidades.

Al tener áreas libres tan grandes no se producen aglomeraciones, por lo tanto

se puede mantener más fácilmente el orden.

Cuenta con 4 andenes, dos de embarque y desembarque de alimentadores,

con sus respectivas nomenclaturas, y dos para el embarque y desembarque de

las unidades articuladas.
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Todas áreas públicas están cubiertas con techo para proteger a los usuarios de

la lluvia y del sol.

Este terminal de transferencia esta construido con materiales fuertes y

duraderos como el hormigón y el acero antisísmico. La gran altura de las

estructuras permite colocar carteles y elementos señaléticos sin estorbar la

vista, ni saturar el espacio.

Según Joan Costa, la señalética es flexible a adaptarse a la imagen Global de

la empresa para crear mayor uniformidad visual.

En estos casos se observan demasiados estilos, desde señalización comprada

hasta tipografías y cromáticas diferentes.

La diversidad marea al usuario. Se debe regular la gráfica como parte del la

imagen corporativa.
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Se conserva la misma imagen en todas las paradas de Ecovía, concordancia

en materiales y estilo.

Existe un parecido formal con trolebús, sin perder su carácter propio.

Se mantiene la misma imagen en todas las paradas.

Existen hitos para anticipar el ingreso a las paradas, donde se especifica el

nombre del sistema, en este caso Ecovía, un pictograma alusivo al nombre de

la parada, y el nombre escrito.
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Al pasar la Ecovía a ser administrada por la UOST se empezó a utilizar el

mismo isotipo que trolebús, y también el mismo tipo de imagen corporativa, la

cual confunde al usuario restándole identidad a esta.

Los pictogramas siguen el mismo estilo que los de trolebús.

El tercer plano, aparece un letrero sobre el ingreso a la parada, donde se repite

la información del tótem, pero se ha utilizado el color azul que es totalmente

ajeno al conjunto y al la imagen de Ecovía.

Se indica la entrada y la salida de la estación de Ecovía, siempre se hace

referencia al nombre de la parada. Existen pasos cebra y semáforo peatonal a

la entrada y salida de cada estación o parada. Se recuerdan los horarios de

servicio. Existe un exceso del uso del isotipo.

Dentro de las estaciones de Ecovía, existen carteles de señalización e

indicaciones señaléticas. Donde constan la dirección del recorrido, la estación
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o parada en la esta el usuario. También existen sugerencias de

comportamiento como por ejemplo, no consumir alimentos dentro de la parada,

o prohibido el ingreso de animales, no botar basura, etc. Las paradas y

estaciones no cuentan con mobiliario para la espera, existen problemas de

inundación y filtraciones de agua.

Tanto Ecovía como Trole cuentan con el mismo sistema magnético de débito,

la misma tarjeta se puede usar en cualquiera de los dos corredores, y existen

de diez, veinte y cincuenta viajes, valor de pasaje único, $ 0.25, las tarjetas son

descartabies, el inconveniente que presentan es que son frágiles y se dañan

fácilmente, la empresa no se hace responsable del mal uso de la tarjeta.

En las estaciones de Ecovía hay guardias con un circuito de 4 paradas

continuas con estadía de 20 minutos en cada una.
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Todas las unidades de Ecovía, tanto buses articulados como buses tipo

alimentadores, son de color rojo, reforzando la imagen de la empresa, se debe

recordar que el nombre del corredor el Ecovía, Línea Roja.

Sin embargo en la imagen de los buses un logotipo de "Quito", confunde al

usuario, ya que no se sabe a que corresponde.

La empresa Ecovía ha tratado de mostrar su imagen corporativa y global, se

nota claramente el esfuerzo, en que la empresa ha uniformado a todos sus

empleados, choferes, controladores, recaudadores y oficinistas, de esta forma

el personal se ve prolijo y formal, reforzando la imagen.

Los colores del uniforme son pantalón azul, camisa celeste, corbatín rojo, y

chompa impermeable color rojo con los logotipos de Ecovía.
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Por parte de la gerencia se debe llevar el uniforme de la manera estipulada, no

se aceptan innovaciones, ni cambios ni sustituir alguna prenda por otra que

este fuera de lo convenido.

Existe señalización de advertencia para la seguridad del público, aunque la

calidad en precaria. No existe semejanza de estilos entre la ubicada en primer

plano y la que esta en segundo plano.
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Dentro de los predios de la empresa Ecovía existen varios espacios para

publicidad, existen vallas tridimensionales, y sitios para ubicar carteles

colgantes.

Por la venta de los espacios publicitarios se incrementan los ingresos de la

empresa, se ha logrado implantar publicidad sin sobrecargar el espacio visual.

También se han implementado carteleras para difusión cultural.

4.2.3. Corredor Central Norte

El primer error que se repite en todo el sistema es que no hay un

posicionamiento del nombre del servicio. Es decir en muy pocos lugares se

nombra al Corredor Central Norte, Línea Azul. Por lo contrario existen miles de

logotipos de Metrobús Q, siendo esta la empresa organizadora del municipio,

que controla a Trole, Ecovía y Corredor Central Norte.

La Estación de Transferencia del Corredor Central Norte, La Ofelia, es muy

perecedera y carece de servicios básicos suficientes. La infraestructura pobre

y precaria, se nota la improvisación es su construcción, este último aspecto se

refleja en toda la apariencia de la empresa, no se cumplen reglamentaciones ni

parámetros de diseño estipulados en el manual de imagen corporativa.
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Faltan instalaciones suficientes para que el público pueda resguardarse del

clima. Hay lugares donde el usuario no encuentra ningún tipo de elemento

gráfico que le ayude a su ubicación dentro del sistema.

La construcción de tan mala calidad degenera y desprestigia a la empresa,

brindando una imagen poco seria y confiable.

Esta estación está actualmente en remodelación para brindar un mejor servicio

al usuario.

En ningún cartel de la Estación de Transferencia Ofelia, existe un logotipo

alusivo al corredor, todos los isotipos y logotipos son de Metrobús, es por esta

causa, los usuarios lo llaman Metro o Metrobús. Esta demuestra el mal manejo

de la imagen global de la empresa, el público desconoce el nombre real del

corredor.

Los carteles son pequeños y se puede ver claramente la improvisación con que

han sido realizados, los destinos están pintados a mano. No hay concordancia

entre la tipografía del logotipo y las fuentes utilizadas en los textos.

Se ignora la identidad corporativa del Corredor Central Norte.
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Este cartel es un ejemplo de la improvisación. No cumple ningún parámetro de

imagen corporativa.

Derrumba el concepto de los usuarios, crea una mala opinión y percepción de

la empresa, le quita credibilidad.

Entrada Parte posterior

Seminario Mayor

Esta estación esta ubicada en un sitio neurálgico de la ciudad, Av. Colón y Av.

América. Lo cual ha reducido notablemente los carriles de circulación

provocando una congestión vehicular constante. La estructura sufre problemas

de filtraciones, goteras e inundaciones.
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Las paredes laterales de la construcción han sido elaboradas con material

reciclado, en este caso en particular se han utilizado puertas de lockers, y

láminas de policarbonato opaco.

Además en material con que se han elaborado las puertas de lockers es muy

fino y débil, poco resistente para el uso que se le pretender otorgar.

Las indicaciones y carteles han sido realizados en material adhesivo, que no

soporta las condiciones climáticas y la polución ambiental, se pronostica un

deterioro rápido.

No se aplica a la realidad, en esta fotografía indica que hay salidas a ambos

lados, cuando la entrada y la salida de la estación se realizan por el frente de

la construcción.
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Falta equipamiento y mobiliario urbano, no existen bancas ni basureros. La

falta de higiene deteriora rápidamente el entorno.

Existen pictogramas y señalización pero en ninguno aparece imagen del

Corredor Central Norte, solo se repite el lago de Metrobús. Podemos ver que

este error es reiterativo. Los mapas colocados son de tamaño muy pequeño y

no son de fácil comprensión. Se indica el recorrido total de la troncal pero no se

indican los circuitos.

No aparece el nombre ni el logotipo de Corredor Central Norte.
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En ingreso y egreso de las paradas se realiza por la misma puerta. NO esta

presente la identidad de la empresa, hay confusión y sobreposición de

términos. Ingreso, embarque, desembarque.

Paradas regulares

Las estaciones son muy largas, algunas de ellas no tienen servicio de guardia,

y muchos usuarios burlan la entrada colándose por las puertas alejadas al

ingreso. Para poder controlar a los usuarios, se han clausurado las salidas, y

se ingresa y sale de las paradas por la misma puerta.
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Existen carteles que indican las reglas y prohibiciones dentro de las paradas.

Han sido diseñadas de acuerdo a la imagen corporativa de Metrobús.

En segundo plano de la foto se observa la zona en que los usuarios abordan

los alimentadores, este parte no tiene protección contra el sol, el viento y la

lluvia. En caso de lluvia, el público debe resguardarse en las zonas cubiertas.

Faltan basureros y mobiliario urbano.
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La Parada M. Varela, que el es fin de uno de los circuitos del corredor, tiene un

diseño de estructura muy diferente a las otras paradas. No reúne las

características arquitectónicas de las paradas anteriores. Imita formas de las

paradas de Ecovía y Trole pero imita los colores y materiales del resto de

paradas desde Carcelén a hasta San Gabriel. No se menciona a Corredor

Central Norte.

Existen paradas que imitan el diseño arquitectónico de las paradas del Trole en

el Centro Histórico, esto genera confusión entre la imagen del C.C.N. y la de

Trole. No se menciona el nombre de la empresa Corredor Central Norte. Falta

mobiliario y basureros, la suciedad y el desorden perjudican la imagen global.

Existen señalizaciones, pictogramas, y mapas que ayudan al público pero no

son suficientes.
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Los alimentadores tienen un exceso de información que termina por confundir

en vez de informar, hay información complementaria puesta por los operadores

y choferes que no concuerda con el resto de la imagen.

El final del recorrido es en sector de La Marín, donde se comparte los andenes

con la empresa Ecovía. La calidad de estas instalaciones es superior al resto

antes analizadas.

En este terminal se cuida la higiene, la prolijidad, el orden, y se da un papel

muy importante al mantenimiento de la estructura.
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4.3. Tipologías de Piezas Gráficas

(ver anexos digitales)

Esta pieza gráfica corresponde al sistema de transporte de la ciudad de Tokio,

tiene un tamaño abierto total A3 que llega a reducirse por medio de un sistema

plegable a un formato A5 y fue realizado en couche de 75gr.

Positivo:

Tanto el tiro como el retiro tiene información completa acerca del sistema y

suponemos que también publicitario lo cual ayudaría en nuestro caso a

financiar la impresión de la pieza.

Se han utilizado diferentes colores como indicativos para diferenciar los

corredores los cuales al mismo tiempo les corresponde un número y un nombre

de parada. A lo largo del corredor identificamos las paradas por circunferencias

blancas que contrastan con los colores y su respectivo nombre a su lado, así

también tenemos situados sitios importantes cercanos, como el aeropuerto.

Negativo:

No es un formato fácil de manejar ni transportar y debido al uso dado a este

tipo de información el sistema plegable llegará a un desgaste tarde o temprano,

pero durará lo suficiente para que el usuario se informe del sistema.
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Podemos ver que no tiene diseño de portada y contraportada, lo cual no da a

entender al usuario en una primera estancia de lo que se trata la información

de la pieza gráfica, talvez esto cause la falta de motivación para que el usuario

tome la pieza, o si es entregada que no la tome en cuenta y la deseche

rápidamente.
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(ver anexos digitales)

Esta pieza gráfica corresponde a un hotel en la ciudad de Tokio el cual además

de posicionarse a si mismo dentro del mapa y junto a la ruta mas cercana de

transporte, da información acerca de los sitios cercanos importantes para los

turistas y así mismo integra el mapa del sistema de transporte de la ciudad.

Es un plegable de dos cuerpos cuyo formato es de 260mm x 360mm abierto y

260mm x 180mm cerrado, y fue realizado en couche de 75gr.

Positivo:

Las ilustraciones alrededor del hotel muestran fácil y claramente los lugares a

los que el turista se puede dirigir, y en el caso del mapa de los corredores de

transporte se distinguen claramente por colores y nombres, teniendo el mismo

tipo de representación de paradas que el anterior caso, con su respectivo

nombre junto a ellas.
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Es muy importante tomar en cuenta que toda la información de la pieza se

encuentra en ingles y japonés, ya que este país debido a su diversidad recibe

miles de turistas al año. Como mínimo se debería considerar el idioma ingles

en no solo las piezas gráficas si no a lo largo de todo el proyecto.

Negativo:

Su formato abierto tan solo llega a reducirse a la mitad y no llega a ser fácil de

transportar, tomando en cuenta que el turista deberá abrirlo y cerrarlo varias

veces y lo llevará consigo para su ubicación. Existe un desperdicio.

Formato Cerrado

GUíA GENERAL
de servicios del Sistema

TransMllenlo

~ ..
de ......... D--.~

Formato Abierto
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(ver anexos digitales)

Esta pieza gráfica corresponde al TransMilenio de la ciudad de Bogotá en

Colombia, es un plegable tipo mapa el cual extendido, tiene una dimensión de
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345mm x 490mm y se pliega hasta obtener un tamaño de 86mm x 123mm, y

fue realizado en couche de 75gr.

Positivo:

El formato extendido es muy amplio dando espacio para la información

necesaria y al formato al que se pliega es muy manejable, comúnmente

llamado de bolsillo facilitará su movilización y manejo.

Han puesto instrucciones para que todo tipo de usuario comprenda como

manejar la información, la cual está muy clara y concisa. Las diferentes líneas

troncales se distinguen por color, se muestran los nombres de cada una de las

zonas y paradas con sus respectivos nombres.

También hay lugares de referencia en el mapa general como aeropuertos,

plazas, monumentos y calles importantes.

Negativo:

La imagen general de la empresa TransMilenio no se transmite, maneja un

logotipo que poco va con la cromática de la pieza y de sus servicios.

Asimismo el sistema plegable llegará a desgastarse.
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(ver anexos digitales)

Esta pieza corresponde al sistema integrado Trolebús, tiene un tamaño 400mm

x 200mm abierto que contiene 4 cuerpos verticales con un sistema plegable y

fue trabajado en couche de 90gr.
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Positivo:

Es bueno que cada parada tenga su pictograma y nombre para que el usuario

se ubique de una mejor manera dejándose llevar por las gráficas en el

momento de parar en alguna de ellas.

Negativo:

El formato nuevamente crea un desperdicio y es difícil de manejar y

transportar.

Debido a los colores utilizados, esta pieza gráfica parece corresponder al

Distrito Metropolitano se Quito y no ser una empresa independiente.

Aunque se ubicaron los pictogramas de las paradas se debe tomar en cuenta

que cada pictograma tiene un tipo de gráfica diferente al otro lo cual en nuestro

caso debe trabajarse para dar una imagen uniforme. La utilización de tantos

colores como base y repetir los pictogramas queriendo mostrar que no existen

las mismas paradas de sur a norte que las que hay de norte a sur hace que

exista una saturación de información y que esta no se transmita al usuario de

una manera rápida y concisa.

Otro punto que debemos tomar en cuenta aparte de los idiomas es que se

debería poner al corredor y a las rutas alimentadores sobre un mapa

actualizado de la ciudad de Quito para que de tal manera el usuario ya sea

extranjero o quiteño pueda entender donde está ubicado y como llegar a los

sitios importantes más cercanos, como centros comerciales, bancos, farmacias,

sitios, públicos, museos, etc.

La portada parece una contraportada, no llama la atención y como se mencionó

anteriormente podría no interesarle al usuario o desecharla rápidamente.
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(ver anexos digitales)

Esta pieza gráfica corresponde a rutas de buses que transitan o transitaron por

la ciudad de Quito, con un formato de 150mm x 100mm tipo cuadernillo de tres

hojas en papel bond de 75gr.

Positivo:

La pieza es más fácil de manejar por su tamaño y por su sistema, también

durará.

Las rutas son sobrepuestas sobre el mapa de Quito, mostrando el nombre de

las calles y facilitando de la ubicación de los usuarios.

Por medio de colores y números las rutas son trazadas en el mapa siendo fácil

de identificar, y también se han puesto sitios referenciales como los parques.

Negativo:

En cuanto al diseño es bastante pobre pero la información es clara.

El costo de producción es mayor al de un plegable.
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Formato Cerrado

Formato Abierto

(ver anexos digitales)

Esta pieza corresponde a la feria de Visión Q que se realizó en la Centro de

Exposiciones Quito del 28 de Noviembre al 3 de Diciembre, informa acerca de

los servicios del Trole. Su formato es de 395mm x 220mm y se pliega en 4

cuerpos terminando en una dimensión de 220mm x 105mm, fue realizado en

couche de 90gr. Este formato y debido al tipo de concepto de la pieza no dará

problema para transportarse ya que es más informativa de lo que será

funcional. Explica en un cuerpo las rutas del trole pero el resto de información

es más de servicios para que el usuario se informe momentáneamente mas no

que lleve consigo el plegable.

Positivo:

La información es clara, concisa y mantiene es su mayoría la cromática de la

imagen corporativa del Trole.
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Negativo:

El manejo de la imagen está más enfocada a la Red Metropolitana Integrada de

Transporte, Metrobús Q, y aunque en su mayoría se trabaja con el concepto de

línea verde, el logotipo de Metrobús toma prioridad sobre el del Trole .

Formato Cerrado

Paris

Formato Abierto

•
(ver anexos digitales)

Esta pieza corresponde al sistema de transporte de la ciudad de Paris, contiene

información del Metro, buses y trenes. Es un plegable tipo mapa de 16 cuerpos,

realizado en couche de 75gr. y sus dimensiones son, abierto de 338mm x

170mm y cerrado 42mm x 85mm.

Positivo

La pieza llega a ser tan pequeña que fácilmente puede llevarse en la billetera,

es un formato cómodo y fácil transportar.
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Las diferentes líneas y rutas son representadas en diversas cromáticas

creando un fácil entendimiento por contraste, sus paradas son representadas

con círculos y tiene el nombre correspondiente a ella.

Negativo

El material se desgasta y rompe debido al sistema de plegable.

Las letras llegan a ser demasiado pequeñas, lo que puede causar que los

usuarios mayores de edad no puedan entender la información.

No se han puesto puntos referenciales ni lugares cercanos importantes.
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(ver anexos digitales)

Este plegable diseñado para el sistema de transporte de la ciudad de Satem en

Oregon tiene formato carta de cuatro cuerpos y el material en el que fue hecho

es papel bond de 75 gr.

Positivo

La información es clara, completa y no existe una saturación de esta. La

tipografía es entendible y el haberlo trabajado en blanco y negro baja el costo.

Esta es una pieza gráfica destinada para brindar información especifica acerca

de una línea de buses, su ruta y horario, lo cual podemos tomar en cuenta para

enfocarnos en las diferentes líneas alimentadoras existentes en el corredor.



128

Negativo

No tiene sitios cercanos importantes de referencia en el mapa de recorrido de

la ruta.

El formato no es de bolsillo por lo tanto no es fácil de transportar.

r_ btenIlón Sur
Corredore-alN_
Tramo: S.mlnor1o Mayor - MOfín Chlllos

Parada. btemIón Norte
COI'fIfdOf Cenltot NorN
Trewno: oteoIo • Corc- ,.,
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(ver anexos digitales)

Esta pieza gráfica se distribuyó a cargo del Corredor Central Norte para

informar a los usuarios acerca de las paradas de la extensión sur y norte del

servicio de C.C.N. Su formato es una A5 y fue realizada en papel bond y en

papel couche, ambos de 75gr.

Positivo:

Existe la iniciativa de informar al público, se reconocen los colores del

Municipio de Quito, azul y rojo, la tipografía es clara y legible, y se distinguen

fácilmente las paradas dentro del mapa.

La información acerca de los horarios de atención y el valor de tarifas es

precisa.

Negativo:

No se destaca una identidad corporativa del Corredor Central Norte. El diseño

es muy convencional, poco dinámico y carece de atractivo, afectando a la

persistencia de la pieza gráfica en la memoria del usuario.
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Falta información en el mapa que ubique al usuario dentro del sector.

Las imágenes de fondo son borrosas y no se distinguen correctamente, el

mapa de la ciudad al fondo entorpece una lectura rápida.

(ver anexos digitales)

Esta pieza ha sido distribuida por la empresa Ecovía. Brinda información de los

recorridos, paradas y estaciones; normas de uso e información general sobre

el servicio. Fue realizada en un formato A4, en papel bond de 75gr.

Positivo:

Intención de informar al público y estimulación para el uso del servicio

Se reconocen los colores del Municipio de Quito, azul y rojo, se asocia cada

una de las paradas su respectivo pictograma y trata de llegar al usuario por

medio de la caricatura.

Negativo:

Se le da más importancia al los logotipos de la alcaldía y del Distrito

Metropolitano que al de la empresa Ecovía.

El recurso de la caricatura es muy recargado y retarda el proceso de lectura.

Se utilizan demasiadas fuentes tipográficas, produciendo desorden visual, así

como elementos gráficos y mucha superposición de imágenes.
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La fotografía de la unidad de Ecovía no corresponde con la realidad.

Dentro del mapa hacen falta sitios cercanos, monumentos que ubiquen al

usuario dentro del sector.

El tamaño de la tipografía en los globos de las historietas es poco legible,

tomando en cuenta la mala calidad de impresión, es muy probable que adultos

y ancianos no puedan distinguir el texto.
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(ver anexos digitales)

Folleto distribuido por Trole en el 2005 para la información sobre la totalidad de

circuitos y servicios de alimentadores. Es un plegable de 3 cuerpos en un

formato A5, producido en papel couche de 75gr.

Positivo:

Existe una intención de informar al público y estimulación para el uso del

servicio, se reconoce la imagen de Trole, del municipio de Quito y Metrobús.

Se describe claramente horarios y recorridos, y se utilizan distintos colores y

nomenclaturas para distinguir los recorridos.

La fotografía corresponde a la realidad.
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Negativo:

El tamaño del plegable es muy pequeño para describir la totalidad del servicio,

la tipografía es muy pequeña.

Falta ubicación de coordenadas geográficas dentro del mapa.

Se debería agregar calles y sitios reconocidos para ubicarse dentro del mapa.

Existe mucha saturación de información para el tamaño del plegable.

La fotografía de la portada no se asocia fácilmente con la intención del folleto.

En la portada no se incluye el isotipo de Trolebús, y se le da mayor importancia

a los otros patrocinadores.

Formato Cerrado

Formato Abierto

- - -- -
~

i --

(ver anexos digitales)

Plegable de trolebús realizado en el 2005, auspiciado por Mutualista Pichincha,

como parte de un programa publicitario.

Su formato abierto es de 306mm x 220mm, plegable 16 cuerpos, llega a

comprimirse hasta una dimensión de 93mm x 57mm . El material en el que fue

producido fue papel couche de 75 gr., y su cubierta en cartulina de 120 gr.
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Positivo:

Plegable de bolsillo de tamaño correcto, de fácil despliegue.

Existe una evolución gráfica con respecto a otras piezas emitidas con

anterioridad, tiene un diseño simple, poco recargado y legible. Se identifica

claramente la imagen de la empresa por medio de isotipos, logotipos y

cromática corporativa. El fondo blanco contraste con las colores utilizados el

gráficos y tipografías.

Descripción de la totalidad de servicios. Existe la representación de la

simbología.

Negativo:

Se ha utilizado el mismo mapa que en una edición anterior del año 2005, por lo

cual se repiten los errores de las piezas antes mencionadas del trole.

Con respecto a los recorridos de las rutas alimentadoras se ha utilizado un

color fuerte para la ida y un color pastel para el retorno del recorrido, los

colores pasteles son muy débiles y se confunden con el fondo tienen poca

legibilidad.

(ver anexos digitales)
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Plegable de 3 cuerpos de trolebús realizado en el 2005, en un formato irregular

de 240mm x 220mm, en cartulina 120 gr.

Positivo:

Brinda bastante información constitucional de la empresa, incluyendo reseñas

históricas y datos estadísticos y mapas.

Se explica la totalidad de los servicios, informa horarios y recorridos.

Negativo:

La forma irregular del formato desperdicia mucho material.

El tamaño de los cuerpos del plegable es irregular y dificulta una correcta

modulación.

No se ha aprovechado correctamente los espacios, ya que hay cuerpos

prácticamente vacíos (como la contraportada del folleto cerrado) y otros en los

que se satura la información esto obliga a reducir al mínimo el tamaño de la

fuente. Cada uno de los cuerpos del plegable tiene diferentes colores de fondo,

no tiene correlación un cuerpo con el otro, no sigue los mismos parámetros de

diseño.

Se incluyen demasiadas imágenes para el tamaño de folleto. Uso excesivo de

distintas tipografías y tamaños, se usan al menos 8 fuentes diferentes.

Se han desplazado las placas de la impresión offset y dificulta la lectura de los

gráficos por la superposición de colores.

Si bien se incluye la fotografía de una unidad de trolebús, no se incluye el

isotipo de la empresa y prevalece la imagen de Metrobús.
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(ver anexos digitales)

Postales del servicio Trole Tour y Eco Tour de distribución gratuita con una

serie de fotografías de el centro histórico de noche en el tiro a full color, y el

recorrido turístico de este servicio en el retiro a blanco y negro.

Realizadas en el 2006 tienen un formato de 148mm x 106mm de 1 cuerpo en

cartulina de 180 gr.

Positivo:

Esta pieza gráfica tiene varias funciones, es decir que además de informar se

convierte en una pieza utilitaria para el usuario.

Buena calida de impresión fotográfica. Se reconoce el isotipo de Trole.

La estructura gráfica es ordenada y simple.

Negativo:

La tipografía utilizada en la portada no corresponde a las estipuladas en el

manual de imagen corporativa.

La tipografías del retiro son muy pequeñas, el espacio es muy reducido para el

despliegue correcto de un mapa. Hacen faltan dentro del mapa lugares de

referencia y nombre de calles cercanas.

El espacio para escribir en la postal es muy reducido.
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Tomando en cuenta que la postal se enviará a otros lados del mundo se podría

incluir información en ingles.

Las fuentes de un mismo tamaño producen monotonía en el conjunto.

Formato Cerrado

(ver anexos digitales)

Pieza gráfica emitida por la empresa Metrobús en Diciembre del 2006, para

informar sobre sus tres servicios, Trole (línea Verde) Ecovía (línea Roja) y

Corredor Central Norte (línea Azul).

Es un plegable de 8 cuerpos en papel couche de 90 gr., con un formato abierto

de 296mm x 210.Smm, y se comprime a 74mm x 120mm.
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Positivo:

Se utilizan el rojo, verde y azul, como fondo de cada uno de los tres corredores.

Esto resalta la cromática de cada una de las empresas.

El fondo blanco contrasta con los colores puros empleados en la gráfica.

Existe un pequeño manual de simbología.

Tiene como plus un calendario, este adicional utilitario, promueve a que se

conserva la pieza gráfica.

Negativo:

No se incluyen los logotipos e isotipos de los tres corredores.

El esquema no corresponde al mapa real de la ciudad de quito, está fuera de

escala.

Existen iconos que no se describen en el manual de simbología. Faltan lugares

de referencia y sitios emblemáticos de la ciudad.

No se conoce el origen y razón de las nuevas nomenclaturas.

Si se a designado los tres colores corporativos, verde, azul y rojo, para cada

uno de los corredores, no se debería usar el azul como color de fondo para

información que no corresponde al Corredor Central Norte, Línea Azul.
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1. Papelería

Cantidad Descripción del Producto v. Unitario V. Total

Hojas membretadas
2000 papel bond 75 O., A4 2 tintas 0.035 70

Hojas membretadas
2000 papel bond 75 Q.,A4 1 tinta 0.026 53

Sobres oficio (cerrado)
2000 papel bond 75 Q., Oficio 2 tintas 0.032 65

Tarjetas de presentación Gerenciales Fox
5000 River infinite white 216 g 0.037 188

Tarjetas de presentación No gerenciales
12500 cartulina marfil lisa 180 o 0.015 189

Sobres (manila)
papel bond blanco 75 g.,255mmx 352mm

500 a 2 tintas 0.146 73
Carpetas
plegable 0.12. 320mmx 462mm a full

500 color barniz UV 0.464 232
Boletos (libretines)
papel periódico 56 g., 1 tinta, 65mm X

200 50mm 1.085 x libretín 217
Total 1087

Total: $ 1 087

• Proveedor: Risper Graf.

Dir: Murgeon Oe2-25 y Jorge Juan, Telefax:(593-2) 2907-951 - Cel: 09

197182 e-mail: rispergraf@punto.net.ec

2. Rotulación y diseño de exteriores

• Diseño Exterior Ofelia

Cantidad Descrioción del Producto V. Unitario V. Total
IMPRESIÓN SOBRE LONA NO

6875m2 TRANSLUCIDA 740dpi 10 m2 68,75



• Buses

Diseño Exterior de Buses
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Cantidad Descripción del Producto V. Unitario V. Total
744 tiras Vinil Blanco x tiras 045 - 0,95 5964,9
744 tiras Vinil Cyan x t iras 0,30 - 0,80 365403
372 tiras Vinil Azul x t iras 0,75 613 ,8

10232,73

Cantidad Descripción del Producto V. Unitario V. Total
83063 m2 Vinil Cortado Blanco 2 m2 1661 26

372 m2 Vinil Cortado Cyan 320 m2 1190,4
28 m2 Vinil Cortado Azul 3,20m2 89,6

2941,26

Señalética Interior de Buses

Cantidad
72845m2

Descri ción del Producto
resión solvente Sobre Vinilos Adhesivos

V. Unitario
10m2

V. Total
72845

• Oficinas

Cantidad
183 m2

Descri ción del Producto
resión Solvente sobre vinil adhesivo

V. Unitario
10

V. Total
183

Descri ción del Producto
Sintra blanco 3mm

V. Unitario
3395

V. Total
30555

Oficinas Exteriores

Cantidad
1

Descri ción del Producto
Letras 3D

V. Unitario V. Total
374

Cantidad
1

Cantidad
1

ción del Producto

ción del Producto

V. Unitario

V. Unitario

V. Total
62

V. Total
123
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• Señalética Paradas

Cantidad
36858 m2

Descri ción del Producto
resión Solvente sobre vinil adhesivo

V. Unitario
10

V. Total
368576

Cantidad DescriDción del Producto V. Unitario V. Total
IMPRESIÓN SOBRE LONA NO

50752 m2 TRANSLUCIDA 740dpi 10 507,52

Cantidad
242

Descri ción del Producto
Bastidor señalético

V. Unitario
Dif. Tamaños

V. Total
8495

• Mapa en Tótem

Cantidad
13 11 m2

Descri ción del Producto
resión Solvente sobre vinil adhesivo

V. Unitario V. Total
10 13112

Total: $ 27 673,44

• Proveedor lonas y viniles: Rotumarket

C.C. La "yn - Local NO.6, Av. América N39 - 334 Y Av. 10 de Agosto.

PBX: 2279770. Fax: 2276383. e-mail: rotumark@uio.satnet.net

• Proveedor sintra: Dimal

Bouguer 339 YAv. Brasil, Telf.: 2430112 - 2440802. Fax: 2248470.

e-mail: ventas@dimaal.com, pág web: www.dimaal.com.

• Proveedor bastidores metálicos: Aldea Romana

Jorge Juan 248 y Mariana de Jesús. Telfs.: 2906456/2238549.

3. Mobiliario Urbano

• Basurero

Cantidad Descri ción del Producto
156 Basurero

V. Unitario V. Total
91 14196
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• Tubo de Apoyo

Cantidad
146

ción del Producto v. Unitario
240

V. Total
35520

• Tótem Informativo

Cantidad
43

Descri ción del Producto
Tótem informativo

V. Unitario
430

V. Total
18490

• Tótem FONSAL

Cantidad
8

Descri ción del Producto
Tótem FONSAL

V. Unitario
485

V. Total
3880

• Bastidor de Publicidad

Cantidad
377

Descri ción del Producto
Bastidor Publicitario

V. Unitario
107

V. Total
40339

• Bastidor para Mapa

Cantidad
12

V. Unitario
124

V. Total
1488

• Proveedor: Aldea Romana

Total: $ 113913

Jorge Juan 248 y Mariana de Jesús . Telfs.: 2906456/2238549.

4. Uniformes

Ejecutivos Hombre

Cantidad Descripción del Producto V. Unitario V. Total
10 Pantalones Casimir 3001 color azul 25 250
15 Camisas color blanco 20 300
10 Saco cuello v 12 120

670
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Ejecutivos Mujer

Cantidad Descripción del Producto V. Unitario V. Total
2 Pantalones gabardina a rayas japonesa 25 18
1 Falda gabardina azul 116 116
3 Blusas color blanco oobv 165 495
1 Sacos cuello v 11 11
1 Sacos cuello smoking Askatran 15 15
1 Pañoleta tela Indú 45 45

109,6

Recaudadores y Choferes

Cantidad Descripción del Producto V. Unitario V. Total
500 Chompas 1425 7125

1000 Pantalones 65 6500
1500 Camisetas Polo 465 6975
500 Gorras 325 1625

22225

Credenciales

Cantidad Descripción del Producto V. Unitario V. Total
Credenciales Tipo Mater (Teslin) Fu11

503 color tiro y retiro 1 5 7545
Cordones (porta credencial)

503 Impresos personalizados 1,1 5533
1307,8

Total: $ 24312,40.

• Proveedor pantalón y camisa de hombre: Marcel Colletion.

Dir: Antonio de Ulloa N31 - 143 Y Mariana de Jesús. Telf.: (5932) 2501

881.

• Proveedor sacos de hombre y mujer: Martex, tejidos exclusivos. (estos

datos corresponden a una cantidad mayor a 100 un.)
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• Informativo

Cantidad Descri ción del Producto
270.000 Informativo

• Proveedor: Rotumarket

V. Unitario V. Total
0.02 5369

Total: $ 27 555

C.C. La "Y" - Local NO.6, Av. América N39 - 334 YAv . 10 de Agosto.

PBX: 2279770. Fax: 2276383. e-mail: rotumark@uio.satnet.net

• Proveedor: Risper Graf.

Dir: Murgeon Oe2-25 y Jorge Juan, Telefax:(593-2) 2907-951 - Cel:

09 197182, e-mail: rispergraf@punto.net.ec

6. Costos de Diseño

Costo básico de hora de trabajo: $6,92

Costo básico de hora de trabajo más costos fijos y utilidades: $12,50

Horas vendibles al año: 613h.

Honorarios anuales + 5% de imprevistos: ($12,50 x 613h x 5%) = $8.045,63

Honorarios anuales x 2 personas =16.091,26

$16.091,06 + 12% IVA = $18 .021,98

Total: $ 18021,98

Total Final: $ 212 562,82.


