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RESUMEN 

 
El objetivo de este trabajo fue diseñar un libro homenaje a médicos venezolanos para 
Laboratorios Pfizer Venezuela, una iniciativa única e innovadora en el área farmacéutica. 
Para ello se realizó un análisis de la información suministrada por el laboratorio en el cual se 
evidenció la necesidad de crear una publicación que cumpliese con la línea editorial de libros 
de semblanza bajo los estándares de Laboratorios Pfizer. En el aspecto metodológico, se 
realizó bajo el marco de un proyecto factible con investigación de campo y apoyo en 
documental. Se estudió como población el Comité Directivo de Laboratorios Pfizer 
Venezuela; que está conformado por los líderes de las disciplinas involucradas. Como 
instrumento de recolección de datos se aplicó la entrevista guiada por un cuestionario donde 
se buscó establecer la línea base para la realización del diseño del libro, dando forma en 
aspectos como colores, estructura, contenido, estilos, etc. El cuestionario fue validado por el 
juicio de tres expertos adscritos a la Universidad Nueva Esparta. Una vez recabados los datos 
y analizados los resultados, la autora diseñó el libro homenaje a médicos venezolanos para 
laboratorios Pfizer Venezuela. El presente trabajo muestra, a través de diferentes facetas, el 
proyecto para el diseño de un libro de semblanza en homenaje a doctores venezolanos, donde 
se pueden encontrar temas que van desde las tipografías utilizadas para el contenido hasta el 
tipo de publicación diseñada. Adicionalmente, incluye aspectos de diseño gráfico, diseño 
editorial, fotografía, comunicación social, entre otros, que convergen para dar vida a un libro 
de la más alta calidad y crear el diseño solicitado en línea con los valores y la personalidad de 
Laboratorios Pfizer.  Como conclusión, se observará el diseño de la creación de un libro de 
semblanzas basado en las mejores prácticas del diseño gráfico, cubriendo las necesidades de 
Laboratorios Pfizer para tan merecido homenaje a estos hombres y mujeres de ciencia de 
Venezuela. 
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SUMMARY 
 
The objective of this project  was to design a book tribute to Venezuelan doctors for 
Laboratorios Pfizer Venezuela, an unique and innovative iniative in the pharmaceutical area. 
In order to achieve the proposed objective, an analysis of the information provided by the 
laboratory was done, which demonstrated the need of a publication that meet with the 
editorial line of semblance books under the standards of Pfizer Laboratories. In terms of 
methodology, it was held under the framework of a feasible project with field research and 
documentary support. The population studied was the Directive Board of Laboratorios Pfizer 
Venezuela; which is composed  by leaders on the involved disciplines. The applied data 
collection instrument was an interview guided by a questionnaire that sought to establish the 
baseline for the realization of a book design, shaping areas such as color, structure, content, 
style, etc. The questionnaire was validated by three experts ascribed  to Nueva Esparta 
University. Once the data was collected and the results were analyzed, the author designed 
the book tribute to Venezuelan doctors for Pfizer Venezuela. The present project shows, 
through different facets, the design of a semblance book in honor to Venezuelan doctors, 
where topics ranging from the used fonts to the type of publication designed are present. It 
also includes aspects of graphic design, editorial design, photography, mass communication, 
among others, which converge to give life to a book of the highest quality and create  a 
design in line with the values and personality of Pfizer Laboratories. In conclusion, the 
design of a book tribute based on best practices of graphic design will be observed, meeting 
the needs of Pfizer Laboratories to honor the men and women of science Venezuela 
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