
Método

2
Capítulo



Participantes

a) Alumnos, primera parte

En ésta primera etapa de experimentación se aplicó una "repenti-

na", que es un examen imprevisto a un grupo de alumnos de la 

Licenciatura en Diseño de Información. Con el objetivo de que su

creatividad fuese espontánea con el uso de un pensamiento ágil.

Las características de este grupo son: Edad: entre 20 y 22 años. 

Periodo escolar: 5to y 6to semestre, en donde ya se ha tenido una 

experiencia más profesional con el diseño y se tienen más conoci-

mientos. Zona regional: Puebla, Pue. Universidad: UDLA. Sexo: 

femenino y masculino. Número de alumnos: 29 alumnos. 

La dinámica fue la siguiente: en un periodo de cuarenta minutos, 

los alumnos deberían de diseñar un logotipo, en hojas blancas,

como una de las aplicaciones principales de una identidad corpo-

rativa. Se les brindó la información de la empresa:

Instrucciones: Desarrollar el logotipo de la empresa con la siguiente infor-

mación. El mensaje debe de ser directo al servicio que se va a proporcionar.

Nombre de la empresa: Super Clean, Empresa orientada al Servicio de 

Limpieza profesional integral, esto es de alfombras muro a muro, dimen-

sionadas, persas y tapices. También contamos con el servicio de Limpieza 

y Mantención permanente y/o esporádico de Empresas, Oficinas, Centros

comerciales, Edificios, Colegios, Empresas Constructoras, Departamentos,

Casas y Embarcaciones Náuticas. Tenemos como finalidad la plena satis-

facción de las necesidades del cliente.
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En la Quinta región somos pioneros en utilizar el exclusivo sistema norte-

americano de Limpieza de Alfombras cien por ciento seco, tratamiento 

que permite lavar las alfombras profundamente sin tener que mojarlas.

Contamos con personal altamente calificado. Trabajamos sólo con pro-

ductos, maquinarias e implementos de alta calidad y de marca reconocida 

para atenderlo profesionalmente.

SuperClean ofrece a su hogar un servicio de limpieza profesional y profunda,

deje la suciedad en nuestras manos:

- Limpieza y desinfección total de baños y Cocinas.

- Limpieza y desengrasado de Hornos, Campanas y Muebles de Cocina.

- Desinfección y sanitización total de su hogar y/u oficina.

- Lavado de alfombras sistema 100% seco.

- Lavado de cubre pisos por máquina con cepillos de rotación e inyección - 

extracción.

Ofrecemos una gran variedad de alternativas para su empresa, "Aseo in-

tegral " desde una vez por semana a un servicio en horario completo 

diario. Nos amoldamos a sus requerimientos. También si solo requiere de

Limpieza profunda en forma esporádica, con la frecuencia determinada 

por el cliente. 

- Lavados profundo y desinfección total de baño

- Lavado y pulido de pisos duros.

- Sellado de pisos y abrillantado con máquina de alta velocidad.

- Limpieza de vidrios en altura con andamios y carros eléctricos.
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- Hidrolavado de muros y fachadas.

- Lavado de alfombras sistema 100% seco. 

- Lavado de alfombras PERSAS sistema seco. 

- Lavado de alfombras sistema espuma. 

- Lavado de tapices de muebles. 

- Lavado de tapices de automóviles (diponible a domicilio y empresas). 

- Servicio de extracción de agua por inundación. 

- Arriendo de Turbo secadores de alfombras.

- Pre-entrega edificios a constructoras.

Al concluir con el periodo de los cuarenta minutos, los resultados 

de los alumnos fueron los siguientes:
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Se puede apreciar con estos resultados, el uso de elementos gráficos 

repetitivos y lógicos, como: destellos de limpieza, aspiradora, tipo-

grafía sin patines, manos y el sobresaliente, burbujas de jabón. 

La resolución al problema y cumplir con el cometido, en mi opinión

no es clara y falta más búsqueda de opciones directas.

Ya que se obtuvieron los logotipos como parte de la identi-

dad corporativa de la empresa Super Clean, el grupo se divi-

dió en dos partes. Cabe mencionar, que ésta primera parte se

realizó el lunes 18 de Octubre del 2004.

a) Alumnos, segunda parte

En ésta segunda parte de la experimentación que se realizó el 25

de Octubre del 2004, ya dividido el grupo, aunque no en partes 

iguales por la inasistencia de los alumnos, se volvió a aplicar una 

"repentina" contando con el mismo tiempo de cuarenta minutos.

La dinámica fue la misma, con la misma información de Super Clean 

y el objetivo de realizar un logotipo como una de las aplicaciones 

para la identidad corporativa de la empresa, en hojas blancas.



La diferencia fue que un grupo debería de aplicar su proceso

creativo ya con la experiencia dentro de la licenciatura y el otro 

grupo aplicar el proceso la variante creativa de TRIZ.

Para la explicación y aplicación de TRIZ, se diseño una presentación 

para los alumnos, en donde se explicaron el objetivo, las caracterís-

ticas y el beneficio de TRIZ. Durante la presentación se obtuvo la 

atención del grupo y se pudo aplicar la prueba.
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Los resultados finales de la prueba aplicada, fueron quince logoti-

pos con la variante creativa de TRIZ  y once sin ella, para totalizar 

en veintiséis alumnos. Los resultados son los siguientes:
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Logotipos aplicados con la variante de TRIZ




