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RESUMEN 
 
 

El desarrollo de un Proyecto de Diseño de una marca para el Centro de Salud Luis 
Acosta, es el resultado de la concertación de esfuerzos de un grupo de 
profesionales de la medicina, diseñadores gráficos y personal de distinto orden 
que entendió la necesidad de contar con una serie de elementos gráficos, 
originales, atractivos, funcionales, de fácil recordación y manejo, que les permitiera 
lograr una excelente aceptación del consumidor y establecer un mejor 
posicionamiento en el mercado.  
 
El nuevo logo debe simbolizar la esencia del trabajo de sus asociados y miembros, 
encaminados hacia objetivos claros y firmes, con la proyección que demarca el 
movimiento y la dinámica que genera crecer y obtener nuevos resultados que 
redunden en la sociedad en general.  
 
Sus colores deben identificarse con la globalidad de la misión, el sentido de 
solidaridad y con las formas que se asemejan a seres vivos, pertinentes y 
visionarios que representan la filosofía de trabajar en pro de las comunidades que 
nos rodean.  
 
Todo esto con la claridad y limpieza visual que simbolizan lo trasparente de 
nuestro que hacer diario. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Así como los colores y texturas de una fruta nos invitan a probarla, cogerla y 
saborearla, las características de una marca han de ser sugestivas, evocadoras de 
lo que representan para que nos persuadan a conocer el producto o servicio. 
 
A través de la marca obtenemos una información básica de una empresa o 
producto y su función externa (la imagen como elemento atractivo) es invitarnos a 
conocer la empresa o producto que representa, lo cual se logra cuando la marca 
logra sugestionar. 
 
La sugestión se logra por la composición de elementos visuales donde cada uno y 
en su conjunto insinúan algo por medio de colores, formas, volúmenes y texturas 
de manera instintiva y cultural.  
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1.  LA DEFINICIÓN 
 

 
El planteamiento a seguir es el Diseño de una MARCA, para una Empresa Social 
del Estado “Centro de Salud Luis Acosta” NIT. 814.006.689-4. La Unión Nariño. 
Así como la determinación de sus normas de aplicación, la cual tendrá un 
producto final resultante que consistirá en el Diseño de un Manual de Identidad 
Visual, entendido este como el documento que presenta y explica las soluciones 
de diseño dadas a la personalidad grafica de la empresa. 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 

Según el Manual de Servicios del Centro de Salud Luis Acosta se tomaron 
estos antecedentes: 
 
Teniendo en cuenta las necesidades que el Municipio de La Unión Nariño y 
zonas aledañas tenían en cuanto al servicio de salud de nivel de atención 1 
según acuerdo 47 del 28 de noviembre de 2003 se crea La Empresa Social 
del Estado del orden Municipal, Centro de Salud Luís Acosta del Nivel de 
Atención I una empresa pujante, de indiscutible desarrollo cuyo fin 
primordial es la salud de los habitantes de La Unión, para generar bienestar 
y ofrecer una mejor calidad de vida. 
 
El por que del diseño de la marca del Centro De Salud Luis Acosta  es el de 
la creación de una serie de elementos gráficos, que sean originales, 
atractivos, funcióneles, de fácil recordación y manipulación, lo cual permita 
tener una excelente aceptación del consumidor y lograr establecer un mejor 
posicionamiento en el mercado. Además de ofrecer un mejor estatus a la 
Empresa1.  

 
1.2  LA EMPRESA 
 

Teniendo en cuenta que la salud es un derecho fundamental que tiene toda 
persona para gozar de una calidad de vida, se crea la mejor Empresa Social 
del Estado del Nivel I de La Unión Nariño, proporcionando una cobertura 
integral de servicios de salud, con el fin de lograr el bienestar individual y 
colectivo a la población Venteña. 
 
El Centro de Salud “Luís Acosta” cuenta con la mejor infraestructura, talento 
humano y profesional para la práctica de la Salud con la mejor calidad, 

                                                 
1 Folleto Institucional: Presentación Centro de Salud Luís Acosta. La Unión (Nariño), 2003.  1 
archivo de computador 
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independientemente de su capacidad de pago, evitando así la 
discriminación de la población más pobre y vulnerable de la zona Urbana y 
Rural, para el mejoramiento de la calidad de vida2. 

 
1.2.1 Misión. La Empresa Social del Estado (ESE) Centro de Salud 
Municipal del Nivel I Luís Acosta es una entidad encargada de brindar 
servicios de salud de baja complejidad con la más alta calidad técnica, 
humana, científica y tecnológica a la población del municipio de La Unión N 
garantizando atención integral. Es política de la empresa fomentar una 
cultura de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 
encaminada al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. Bajo los 
principios de una adecuada gestión administrativa y financiera, desarrollo 
del talento humano y participación comunitaria que la conduzcan a su 
fortalecimiento, crecimiento y sostenibilidad a través del tiempo. 
 
 
1.2.2 Visión.  La Empresa Social del Estado (ESE) Centro de Salud 
Municipal del Nivel I Luís Acosta será en un lapso de tiempo de 3 años, una 
institución líder en la prestación de servicios de salud del primer nivel de 
atención en el norte del departamento de Nariño, esto conlleva a ser 
innovadores y profesionales en los procesos administrativos, generales y 
operativos de la empresa, actuando de manera planificada a través de la 
conformación de equipos de trabajo con personal de alto compromiso, 
responsabilidad y sentido de pertenencia, capaces de liderar el desarrollo 
del sistema Municipal de Seguridad Social en salud del Municipio de La 
Unión Nariño con una estructura organizacional integrada a las demás 
instituciones y a los planes de desarrollo municipales3. 

 
 
1.3 PROPÓSITO 
 
Crear conciencia en las personas para que pueda adquirir un sentido de 
pertenencia mediante la solución grafica dada a dicha empresa, creando cultura 
de la importancia que la marca representa. 
 

                                                 
2 Ibid., p. 2 - 3 
3 Ibid., p. 2 - 3 
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1.4 METODOLOGÍA 
 
 
• Fase linea teorica 
 
Indagación 
 
Rastreo de Información 
 
Consiste en investigar  en libros, en  buscadores en la  web,  paginas en la web y 
bibliografías. Donde me hablen de los lineamientos para la construcción de una 
marca. 
 
 
• Fase línea de  práctica 
 
Recolección de Referente 
 
Consulta a varias personas especializadas en la  temática los cuales nos ayudaran 
a reforzar un mejor concepto de aplicación del trabajo que se realizara, por lo tanto 
será una pieza clave en el trabajo a seguir. 
 
 
• Fase      
 
Tratamientos De Datos  
 
Selección  y Clasificación de Datos 
 
Definición de las categorías de cada marca. En este caso para salud, se 
investigaran marcas existentes relacionadas con este campo, haciéndoles  un 
seguimiento detallado, de tal manera que se pueda proponer un nuevo concepto. 
 
 
• Fase       
 
Registro de Muestra 
 
Consiste en clasificar cada una  de las categorías de las marcas. En cuanto a 
forma, tamaño, volumen. Y tener una colección de marcas. 
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• Fase      
 
Interpretación 
 
Análisis  Teórico e Histórico 
 
Se trata de hacer  mapas conceptuales. 
 
 
• Fase      
 
Análisis Morfológico 
 
Consiste en la  forma de los diferentes tipos marcas representativas de la salud.  
      
 
• Fase      
 
Conclusión 
 
Síntesis de Argumentación  
 
Consiste en escribir el porque la creación de esa marca. 
 
 
• Fase      
 
Síntesis 
 
Se trata de profundizar en cada elemento que compone la marca. 
 
 
• Fase 
 
Producción 
 
Pre – Producción 
 
Consiste en hacer  bocetos para la creación de la marca teniendo en cuenta una 
investigación previa. 
 
Producción 
 
Hecho el proceso de bocetacion, pasamos a realizarlo en una plataforma digital. 
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Pos- Producción 
 
Por ultimo obtenemos el producto final resultante, con su manual de identidad 
visual y sus normas de aplicación para hacerle entrega al cliente. 
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2.  DE LA MARCA Y SU HISTORIA 
 
 

Con el desarrollo de la imprenta y el acceso a papel relativamente barato, 
en la edad moderna se expande la marca mucho más lejos de lo que es la 
propia materialidad del producto. Salta a la comunicación comercial escrita: 
publicidad de empresa, anuncios de prensa. 
 
Históricamente, la mayoría de los productos eran comercializados sin 
nombre alguno. Se solían vender directamente del barril, depósito o cajas, 
sin ninguna clase de identificación del proveedor o fabricante. Fue en áreas 
como la medicina, para patentar los descubrimientos, o las bellas artes, 
para reivindicar la autoría de las obras, donde comenzó a utilizarse la marca 
como elemento diferenciador.  
 
Pero el verdadero despegue sucedió a mediados del pasado siglo, con la 
expansión de las marcas nacionales y el desarrollo de la publicidad. Desde 
entonces, el crecimiento de las marcas ha sido tan espectacular que, hoy en 
día, salvo en contadas excepciones, nadie puede concebir la venta y la 
comercialización de un producto sin un nombre concreto. 
 
Además, el crecimiento de los centros urbanos propició el desarrollo de la 
publicidad como medio de comunicación masivo y, con ella, la aparición y 
desarrollo de numerosas marcas. El objetivo era informar al público sobre 
los diferentes productos que llegaban, ofertas, servicios. 
 
Justo después de la segunda guerra mundial surge un movimiento de 
diseño que une dos tendencias diferentes: la constructiva y la decorativa. Su 
máximo exponente, Raymond Loewy, influyó decisivamente en la nueva 
teoría del "Styling", concibiendo el diseño como una estética del producto y 
propugnando que entre artículos de idéntica función, precio y calidad 
equivalente, se venderán mucho mejor aquéllos que tengan una apariencia 
más bonita y atractiva. La filosofía de esta corriente es evidente: el diseño 
influye en los consumidores a la hora de elegir un producto. 
 
Poco después, en los años 50, el núcleo principal de la actividad publicitaria 
serían los productos mismos. En esta etapa, los publicitarios se 
concentraban más en las características de la mercancía, los potenciales 
beneficios y la satisfacción que éste les daría a los clientes. 
 
En los 80 surge un nuevo concepto: el posicionamiento. Se trata del espacio 
que cada producto ocupa en la mente del consumidor de acuerdo a los 
mensajes publicitarios. En este preciso momento, las marcas adquieren la 
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doble función de conocer el perfil exacto del consumidor y crear un vínculo 
de afinidad con la empresa. 

 
Hacia el final de esta temporada, algunas segundas marcas empezaron a 
invadir el mercado generando una competencia sorpresiva a aquellas otras 
que por mucho tiempo habían sido consideradas líderes. La guerra de las 
marcas había comenzado. Al final del siglo XX, se inicia el desarrollo y la 
profesionalización de la actividad publicitaria y las marcas, que se 
expandieron al mismo al ritmo que la tecnología y la progresiva 
globalización.  
 
En la actualidad, nadie duda que una buena marca sea el principal activo de 
cualquier empresa4. 
 

 
2.1 LA MARCA 
 

Rostro tatuado. La cultura está codificada por una serie de sistemas 
visuales: tatuajes, indumentaria. 
 
Según el diccionario Norma Castell: "señal hecha en una persona, animal o 
cosa, para distinguirla de otra, o denotar calidad ó pertenencia". 
 
Según Joan Costa: "Signo material fijado sobre un soporte duradero" 
 
La marca hoy en día tiene el rol de argumentar, informar, diferenciar, 
garantizar, asegurar calidad y ser un gran soporte estratégico de las 
empresas. 
 
La marca es señal de identidad, convertida en un centro operacional 
alrededor del cual se origina todo un sistema de asociaciones mentales. 
La marca, es todo aquello que los consumidores reconocen como tal. Es un 
producto dotado con un aspecto que atrae a los consumidores, haciendo 
que estos sean elegidos, por encima del resto. 
 
El nombre que reciben los productos y organizaciones es conocido como 
marca o marca corporativa. Ante la necesidad de representar visualmente 
tal marca, existen los logotipos o logos, que proporcionan la imagen de la 
marca corporativa5.  

                                                 
4 FERRER, Eulalio. El lenguaje de la publicidad: la marca.  2 ed. Rosario Santa fe: McGraw-Hill, 
1994. p. 64  
5 CABALLERO, Gonzalo. La Marca [en línea]. Rosario Santa fe, Argentina: Técnico Superior en 
Publicidad.1998. [consultado  02 de Octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
 http://www.monografia.com/trabajos16/marca/marca.shtml 
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2.2 SU HISTORIA 
 

Marcas de propiedad incisas sobre piezas de alfarería. Mesopotamia siglos 
V - VI A.C Los descubrimientos arqueológicos romanos han puesto en 
evidencia más de seis mil marcas de alfareros (sigilla) indicando localidad y 
nombre del alfarero, se distinguían por ser caligráficos, figurativos o 
abstractos; lo hacían para evitar los robos en las alfarerías. En la cuenca 
mediterránea, Suecia y Noruega se han encontrado marcas de negociantes 
sobre ánforas: contenedores de vino, aceite, colirios o ungüentos. 
 
La marca comercial tiene su verdadero origen en la Edad Media debido al 
funcionamiento del sistema corporativo. La marca de corporación era una 
especie de estampilla del autor que afirmaba la conformidad del producto 
con la exigencia reglamentaria. Esta estampilla es comparable a los "sellos" 
o “laves" que se utilizan en la actualidad. 
 
La marca de los artesanos, además de ser una señal de origen o de autor 
era un sello de garantía. Se podía reclamar por defecto de la pieza. Esta 
label, pieza de tela generalmente, llevaba hasta cuatro marcas diferentes: la 
del obrero que la había tejido, la del tintorero, la de las autoridades que la 
habían controlado en la fábrica (de aquí la denominación marca de fábrica) 
y la del maestro tejedor. Si la pieza se exportaba se añadía la marca del 
mercader que permitía identificar los productos robados por los piratas. 
Efigie, que identificó las tiendas de tabacos, modelada según la figura de la 
primera india Pocahontas, casada con John Rolfe, el primer súbdito de 
Virginia que exportó tabaco al Nuevo Mundo. Los manufactureros reales 
distinguidos con la carta acreditativa de proveedor oficial, gozaban de tener 
las "marcas honorables". 
 
Los antiguos oficios y los comerciantes ambulantes (precursores del 
marketing de servicios), se hacían reconocer por señales auditivas (la flauta 
del afilador, la trompeta del repartidor de café, la campana del trapero, los 
tijeretazos del esquiador). Señales que atraían la atención del cliente y 
denotaban su presencia. Estas señales ya suponían una “funcionalización" 
de la oferta, sin embargo, no son objeto de registro o de protección legal, 
todavía no son marcas. 
 
Los establecimientos de comercio, las antiguas corporaciones, se 
identificaban por medios visuales, tridimensionales, superpuestas a la 
fachada del establecimiento, imágenes que substituyen a las palabras, a 
veces abstractas, socializadas, emblemáticas.  
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2.3 TIPOS DE MARCAS GRAFICAS 
 

La marca gráfica es, probablemente, uno de los aspectos del tema más 
sometidos a malas interpretaciones: muchos diseñadores y la gran mayoría 
de sus clientes, no encuentran gran diferencia entre los conceptos de 
“marca” y “marca gráfica”.  
 
El concepto de “marca” que hoy manejamos es mucho más complejo que 
aquella idea original, de origen puramente gráfico: grabar una marca en un 
bien propio para identificarlo. Sin embargo, aún suponemos que una marca 
ha de “marcar” algo y que esa “marca” ha de tener una forma, 
necesariamente gráfica. Tal vez debido a esta raigambre todavía hoy nos 
resulta muy difícil escindir a la marca de su representación visual. 
 
• Marcas débiles y marcas fuertes. Hay una clasificación de marcas 
relacionada por la asociación que tiene esta con el producto o servicio que 
identifica. Es lo que se llama el Grado de Fantasía de la Marca. Cuanto 
mayor sea el grado de fantasía de la marca mayor será su fortaleza, y se la 
señalara como Marca fuerte, por el contrario Marca débil será cuando el 
producto o servicio tienen una indicación o evocación al producto o servicio 
que representa, lo mismo son consideradas marcas débiles a los formadas 
por números o combinación de letras, son consideradas débiles porque por 
ejemplo si uno registra la marca jirafa en una clase no se podrá oponer a 
que otros usen la misma marca nominativa para registrarla como marca de 
otros productos o servicios en otras clases que no estén relacionadas con el 
primer registro, Lo mismo sucede con las marcas constituidas por frases 
largas, la protección que se obtiene con el registro es al todo el conjunto y 
no por las palabras que la forman, son entonces consideradas Marcas 
débiles. 
 
• Marcas defensivas, Hay marcas que están registradas en las 45 clases, 
para de esta manera tener un monopolio legal sobre la misma y que nadie 
pueda registrar una marca idéntica ni confundible en ninguna clase del 
nomenclador. 
 
• Tipos de Marcas, Primero encontramos tres divisiones fundamentales: 
Las Marcas Nominativas, Las Marcas Figurativas,  y Las Marcas Mixtas.  
 
Las Nominativas son las marcas que están formadas solamente por 
elementos nominativos, letras, números, y algunos signos y caracteres del 
alfabeto, sin tomar en consideración su forma o su dibujo. Estas pueden ser 
letras números, combinación de letras y números palabras con o sin 
significado frases publicitarias etc. Ejemplos de marcas denominativas: 
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Las Marcas Figurativas están formadas por figuras, dibujos, 
representaciones gráficas, letras o palabras por sus formas o colores, 
pueden ser la etiqueta de  un envase un logo, un isótipo, etc. Aquí vemos 
algunos ejemplos de marcas figurativas6. 
 

 
2.3.1 Símbolo. Lo simbólico de una representación es un valor no expreso, 
un intermediario entre la realidad reconocible y el reino místico e invisible de 
la religión, la filosofía y de la magia; inedia por consiguiente entre lo que es 
conscientemente comprensible y lo inconsciente. Se labora entre dos 
mundos visible e invisible. 
 
Las cosas y los objetos materiales se representan a través de sus imágenes, 
y las cosas complejas y abstractas, conceptos, ideas, instituciones se 
representan a través de sus símbolos Ej.: la paz, la libertad, el amor, la 
muerte, la ley. 
 
Ahora hacemos una abstracción donde lo figurativo acaba en algo signico. 
Un ejemplo de esto es la imagen de Cristo Crucificado, donde la sola cruz es 
símbolo de la fe cristiana. La imagen se ha reducido a simple signo, sin 
embargo, el significado es el mismo7. 
 

 
2.3.2 Logotipo.   El logotipo es un símbolo la identidad de la cooperativa y la 
imagen de empresa, es la razón social puesto que la firma es conjunto formado 
por el logotipo más el símbolo, por lo tanto, la responsabilidad que recae sobre el 
logotipo es enorme y aunque sea unos de los elementos de la marca, es sin duda 
el signo fundamental de la política de la empresa. 
 
Hay que considerar también los logotipos, que se emplean muy habitualmente por 
ciertas empresas: son de hechos falsos logotipos, simples rótulos inespecíficos en 
los que no ha intervenido la mano del profesional. Son legiones de estos falsos 
logotipos, diseñados por las propias firmas, fácilmente y a precio reducido, 
mediante caracteres de imprenta tomados del dominio público se trata de 
caracteres esencialmente no exclusivos, pues cualquiera puede utilizarlo. 
Mostramos varios ejemplos concretos el carácter de imprenta Optima, que se 
encuentra en tres gruesos (fina, seminegra y negra) con mayúsculas y minúsculas. 
La Caisse d´Epargne francesa, junto a su símbolo original (ardilla estilizada) utiliza 

                                                 
6 CASSINI, Luciano. Marca y Marca Grafica [en línea]. Roma, Italia.: Foroalfa, 2006. [Consultado  
25 de Octubre de 2007.] Disponible en Internet: 
http://www.foroalfa.com/A.php/Marca_y_marca_grafica/33 
7JIMENEZ, Ferdinand y RUSEEL, E. Mecánica Diferentes tipos de marca: Identidad. 2 ed. Miami: 
McGraw-Hill, 1998. p. 52.  
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la seminegra. La sociedad Parker emplea exactamente el mismo carácter que 
Caisse, aunque en fina, para su pseudologotipo. También las cervezas Fisher 
utilizan la optima seminegra mayúscula (con la letras retocadas de forma poco 
menos que imperceptible) y se asocian su pseudologotipo a un símbolo my 
figurativo. Esto no es todo que los perfumes de Nina Ricci inscriben en todos sus 
productos la marca en optima fina. Completaremos esta lista, que podría hacerse 
muy larga, con los productos de cosméticos Isabel Lancray, los cuales presentan 
su nombre en optima fina mayúscula y minúscula. El Club Méditerranee, dotado 
durante casi veinte años de un logotipo original en que la primera E de 
méditerranee había sido sustituida por un tridente, el símbolo de Neptuno, el dios 
del mar, acaba de banalizarse mediante el empleo de un carácter de imprenta 
corriente (Futura negra). El logotipo de la cadena de supermercado Carrefour 
posee una sigla- símbolo bien conocida por los consumidores en general, la letra 
C escrita en un rombo, dos colores (rojo y azul) que delimitan los bordes de la C 
en tanto queda la propia letra que blanca. Es pues una sigla -símbolo simple, 
potente y fácilmente memorizable.  
 
El logotipo Carrefour puede estar colocado a la derecha, a la izquierda, arriba o 
debajo del símbolo pero nunca está escrito con el mismo carácter de imprenta, 
mayúscula, minúscula o con C mayúscula, ¿se trata de un elección voluntaria de 
la empresa que quiere realmente banalizar su nombre, o de un evidente rechazo 
del logotipo? Podríamos hablar de las autodenominadas glorias de nuestra 
profesión, los editores, que se vanaglorian de ser los vehículos de la cultura, el 
pensamiento y las ideas en sus respectivos países, sin mencionar que la buena 
tipografía les dio su reputación en el pasado. 
 
Para resumir este poco reconfortante repaso, puede decirse que todas estas 
marcas de fabricas, de comercio o de servicios, que a veces gozan de gran 
notoriedad entre público, no sienten la necesidad de poseer un logotipo; tienen 
simplemente un escritura, una tipografía que sea han atribuido a si mismas y que 
mantienen con mayor o menor fidelidad a modo de imagen de marca. 
 
Los logotipos ocasionales, de los que hemos hablados al comienzo de este 
apartado. Nacen de acuerdo con las necesidades y bajos demanda para acciones 
o eventos puntuales. Su finalidad consiste en concentrar la atención para 
conmemorar el contenido semántico que vehiculan, y provocar una asociación de 
ideas; establecer, por supuesto, una diferencia con los demás competidores que 
gravitan en el mismo campo. Sus áreas de aplicación son la publicidad, la prensa, 
los discos, la edición la promoción, el cine, la televisión, etc. 
 
Tiene naturaleza lingüística, debido al empleo de un determinado lenguaje para la 
comprensión de los receptores. y grafica debido al procedimiento de 
representación que toma el objeto. 
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Tiene cualidad denotativa: es comprendido por los componentes representativos 
intrínsecos. Y connotado, el receptor asiente una específica ideología del objeto. 
Tiene funciones como en la designación: permite designar el objeto para un fin 
determinado. Y el referente, indica una asociación de ideas que tiene el receptor 
sobre el objeto. 
 
En el nivel de percepción primero es semántico: porque ha de poseer un 
significado determinado, y que a su vez permite llevar una cadena de significados. 
Y el segundo es estético: estaría hablando de la forma que tome el logotipo. 
 
 

2.3.3 Logosimbolo: Imagotipo.  El Logosímbolo trabaja la letra con formas 
similares al objeto que representa. Ej.: Utilizar letras redondas para una 
heladería en relación con las bolas de crema o letras con trazos rectos para 
hacer referencia a los tablones de madera para un a empresa de maderas8.  

 
 
2.4  DE LA MARCA Y SU CREACIÓN 
 
Con el diseño de una marca podemos simbolizar la personalidad y la visión de 
nuestros artículos y de la propia empresa. Si somos capaces de proyectar una 
imagen globalizada y coherente, conseguiremos una marca interpretada en las 
diferentes áreas de la empresa como una idea clara de cuál es la visión del 
negocio, su filosofía y la forma en que crea valor para los clientes, accionistas, 
trabajadores. 
 
Dada su enorme importancia, el diseño de la marca ha de ser, en cualquier  
empresa, una parte crítica e integral. De él depende ganarse una posición en el 
mercado y la mente del consumidor y supone una clara interpretación de cómo es 
la empresa. De esta forma, la unión y combinación de diferentes elementos, como 
pueden ser el logotipo, los colores, la tipografía o los materiales visuales, son un 
reflejo de nuestra empresa. 
 
Un diseño eficaz hará que nuestra marca obtenga una clara diferenciación, así 
como la capacidad de ser recordada y reconocida. Sin olvidar que una impresión 
positiva aumenta el potencial de posibles relaciones comerciales en el futuro. 
 
Para conseguir un excelente diseño, que cumpla los objetivos deseados, es 
necesario tener una serie de conocimientos sobre los aspectos relacionados con 

                                                 
8 BOTELLO, Armando. El Símbolo y su creación  [en línea]. Buenos Aires, Argentina: Profesional 
en Marca, 2002. [consultado  09 de Octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Logotipo 
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el diseño gráfico. Además, se valora muy positivamente todo lo vinculado con la 
innovación y la creatividad.  
 
Partiendo de esta base, el emprendedor ha de valorar la importancia que tiene el 
diseño en la creación, gestión y desarrollo de la marca. Si es capaz de crear una 
marca efectiva, dará más valor a su empresa, pues trasmitirá el tipo de solidez que 
sus clientes respetan. 
 
Para ello, el emprendedor puede abordar el diseño estratégico, aquel que combina 
el desarrollo de la marca y de productos, con la investigación de usuarios, la 
prospectiva, la estrategia de negocios y la innovación.  
Este peculiar diseño ofrece la posibilidad de responder, de forma más efectiva, a 
los constantes cambios en los hábitos de consumo de los compradores, pues 
ofrece soluciones mucho más globales. 
 
Nadie duda que los clientes buscan más elementos con lo que sentirse 
identificados, por lo que el diseño ha de basarse en experiencias. La marca está 
obligada a proyectar visiones globales que involucren, en gran medida, al 
comprador.  
 
Como afirman los expertos, el emprendedor no proyecta elementos singulares o 
campañas individuales, sino que envuelve al usuario dentro de una relación intima 
y espiritual denominada universo de consumo. 
 
En definitiva, un correcto diseño tiene la capacidad de conseguir reconocimiento, 
percepción y lealtad, y es una de las claves esenciales para la expresión de una 
estrategia de marca. 
 
 
2.4.1 El nombre 
 
“Centro de Salud Luis Acosta” 
 
 
2.4.2 Tipos de nombres de marca 
 
• De marca comercial a nombre genérico, La fuerza determinante del 
sustantivo en el panorama multicolor de las marcas comerciales tiene una 
manifestación que ha pasado de ser objetivo a un riesgo: su metamorfosis en 
nombre genérico. La definición metafórica de que la marca es un nombre propio 
que se hace común, alcanza valor literal. La marca antonomásica del producto, 
favorecida no sólo por la repetición del uso o de la demanda, sino por factores 
naturalmente propicios, como el de ser nombres inaugurales de mercados o 
consumos nuevos. Ej: Martini y Campari, Vermouth, Curita, Maizena, Chiclets, 
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Vaselina, Mentolado, Blue jeans, bikini, Celuloide, Celofán, Video, Margarita, 
Gillete, Nylon, teflón. 
 
Hay casos de marcas que se convirtieron en genéricos, desapareciendo 
posteriormente del mercado, como es el caso del insecticida Flit. 
 
• Marcas con nombres raros, Así como hay nombres personales raros o 
estrambóticas: Camila, Agosto, Villano, Patrocinio, Rogaciana, Tancredo, Tortículo, 
Camaleón, etc., existen nombres de marcas que se caracterizan por su fealdad, 
negativismo o mal gusto. La diferencia es que mientras los nombres personales de 
este tipo son vergonzantes o pudorosos, los nombres comerciales de marca son 
ostensibles o desafiantes.  Ej: Putbilandia centro nocturno, en México, Vendetta, 
perfume en Italia, Petalo, papel higiénico. Apache, jabón de tocador. 
 
• Las marcas adjetivas, El apartado de las marcas adjetivas nos lleva a nuevas 
ejemplificaciones, en su conexión con otro mundo, el de los adjetivos, sin el cual 
no se concibe, tampoco, el lenguaje publicitario. Es de observar como hay en él 
adjetivos sustantivados para los nombres de las marcas: Superior, Supremo, 
Magno, Primero, Famoso, Total, Rápido, Real, Gigante, Ideal, Bueno, Grande, 
Maravilla... Adjetivos no solo de afirmación positiva, sino de tendencia contraria, 
que desafían la norma y aspiran a reforzar, por la vía dramática o de la 
contradicción, la fuerza apelativa del nombre, como hemos visto en ejemplos 
anteriores. Cuando se busca el misterio, que es uno de los sentimientos más 
detestables del ser humano, el riesgo lleva a confundir al público, convirtiendo la 
sorpresa en factor negativo. 
 
• Marcas identificadas con animales, En número de marcas identificados con 
animales es abundante., El perro es el símbolo de Bagley, el tigre de Esso, el 
camello de Camel, cocodrilo de Lacoste, el murciélago de Bacardi. 
 
• Marcas que son también nombres geográficos, Los nombres de marcas 
abarcan los más diversos sustantivos y orígenes. Sin salirnos del mercado 
automovilístico tenemos los nombres geográficos: Toledo, Sevilla, Córdoba, 
Pontiac, Caribe, Atlantic, Riviera, El dorado, Newyorker, Eurosport. La geografía 
debe nombres famosos a la inventiva comercial y publicitaria que los ha convertido 
en sinónimos famosos de marcas genéricas de productos: Colonia, en perfumería, 
Cognac y Tequila, en bebidas espirituosas, Champagne, en el vino blanco 
espumoso, elevado a la máxima categoría social, Jerez y Oporto en vinos 
generosos. 
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• Marcas comerciales con nombres propios, Una sucesión de nombres propios 
domina el mundo de las marcas, Star, en electrónica, Catedral en pantalones 
masculinos, Bull en comunicación, Rhodia, en telas. Corona en papeles, Ego en 
automóviles, Samurai, Topaz. 
 
• Marcas con nombres famosos, Las marcas ruedan por el mundo, entre el 
crédito y la leyenda, En automóviles Henry Ford y Harvey Firestone. Con nombre y 
apellidos: Helena Rubinstein, Cristian Dior, Ralph Lauren, Pancho villa, Paco 
Rabanne, Kike Sacarni. 
 
Los nombres de las marcas superponen sobre de las gentes, que lucen sus 
símbolos como si fueran signos de identidad, deslizándose en zapatos, ropa 
interior en trajes. 
 
Hay jóvenes de hoy que los llevan como tatuajes en algunas partes de su cuerpo: 
seguramente para justificar la advertencia de un hombre de otro siglo. 
 
Los nombres parecen desprenderse de las personas para quedar como marcas: 
Nestlé, Chanel, Bacardi, Osborne, Maggi, Olivetti. 
 
Hay apellidos que ocultan nombres: Packard (James), Kellog (Will Keith), 
Benneton (Luciano); Dunlop (john), Gillete (King), Cinzano (Francesco), Philips 
(Gerard). 
 
Hay marcas que no corresponden ni a nombres ni apellidos, aunque se 
desempeñen como tales: Cadillac, Corona, Arrow, Carta Blanca, Sapolio, General 
Electric, General Motors, General Foods. 
 
Según Willian P. Aston: Las palabras, por naturaleza tan bien adaptadas a su fin, 
vienen a ser empleadas por los hombres para que sirvan de signos a sus ideas en 
una voluntaria imposición, por la cual un nombre dado se convierte arbitrariamente 
en marca de una idea determinada. 
 
• Marcas comerciales que incluyen al tres, Brandy 103, Las tres marías, Tres 
Estrellas 
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2.4.3 Cualidades de un buen nombre.  Un nombre es fundamental por varias 
razones. Es lo primero con lo que un consumidor entra en contacto y, como todo el 
mundo sabe, la primera impresión es lo que cuenta. El nombre es también el 
atributo más visible de su empresa o producto. Es la piedra clave de toda la 
publicidad, se imprime en todos los accesorios de la compañía y se evidencia en 
los empaques. Un buen nombre retrata la personalidad, destaca entre la multitud y 
se recuerda.  
 
Aunque, por otra parte, un mal nombre tampoco es el fin del mundo. Existen 
muchas empresas y productos con nombres poco menos que atractivos. Pero uno 
que resulte difícil de deletrear, de pronunciar o de recordar necesitará gastos de 
publicidad para comunicar y explicar a qué se dedica la empresa.  
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3.  LA MARCA COMO IDENTIDAD 
 
 
La identidad corporativa de una empresa, se define como un conjunto de atributos 
y valores que toda empresa o cualquier individuo, posee: su personalidad, su 
razón de ser, su espíritu o alma... La imagen que refleje la empresa a través de la 
personalidad, la hará identificarse de las demás, y colocarse en mayor o menor 
escala. La propia empresa se dará a conocer a través de sus propias normas y 
comportamientos, la cultura de la empresa. 
 
Todas las empresas, aunque no comuniquen nada, emiten continuamente 
mensajes a su alrededor. La imagen visual, es uno de los medios prioritarios, que 
más utilizan las empresas para transmitir y manifestar su identidad, mostrándola al 
público. 
 
Una marca está configurada por los siguientes elementos: 
 
- Nombre o Fonotipo: Constituido por la parte de la marca que se puede 
pronunciar. Es la identidad verbal de la marca. 
 
- Logotipo: Es la representación gráfica del nombre, la grafía propia con la que 
éste se escribe.  
 
- Isotipo: Es la representación grafica de un objeto, que es un signo- icono 
 
- Gama Cromática o Cromatismo: es empleo y distribución de los colores. 
 
- Diseño Grafico o Grafismo: Son los dibujos, ilustraciones, no pronunciables, que 
forma parte de la identidad visual de marca 
 
A la totalidad de la marca, cuando consta de los tres elementos anteriormente 
nombrados, también se le denomina. 
 
Puede que quizás el nombre de la marca sea la parte más importante de la misma 
puesto que es por esa denominación por la cual va a preguntar el consumidor a la 
hora de la compra. 
 
Cuando nos disponemos a crear una marca fuerte, uno de los retos más 
importantes que nos tenemos que trazar es conseguir una metodología correcta 
para diseñar y mantener la identidad de esa marca. El principal objetivo es que 
sea un fiel reflejo de los resultados económicos de la empresa.  
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Un estudio de la consultora McKinsey ha concluido que numerosas empresas 
están empezando a crear sus marcas de una forma más científica. Con ello, 
quieren conseguir una perfecta armonía entre una segmentación de mercado 
hacia el futuro y una extremada comprensión de las exigencias de los 
consumidores y de la propia identidad de la marca. 
 
Y es que la identidad es determinante para el éxito de la propia marca y las futuras 
ventas. Jonas Ridderstrale asegura: "Desarrollar una marca e identidad propias es 
una de las más importantes iniciativas que una organización puede tomar".  
 
Por eso, al estudiar cómo será nuestra marca, hemos de resaltar sus beneficios 
más importantes para los clientes. Lo primero que debemos saber es que el 
conjunto de atributos de una marca suelen ser tangibles y funcionales, pero 
también existe una importante proporción de garantías intangibles, más 
emocionales.  
 
Para la creación y desarrollo de la marca y la identidad de la misma, es 
determinante que tengamos a nuestra disposición los factores elementales: la 
misión, visión e imagen de la misma. Si a todo esto sumamos una clara identidad, 
ya tenemos motivos suficientes para hacer de nuestra marca un elemento distinto, 
diferenciador o, lo que es lo mismo, los pilares de una ventaja competitiva. 
Además, la identidad de la marca es la que consigue una lealtad duradera. 
 
Dentro de la creación de una identidad propia, uno de los pasos fundamentales es 
la selección del nombre. Algo tan aparentemente sencillo es bastante complicado 
y requiere atención, dedicación y, sobre todo, toda la creatividad posible. Nuestro 
nombre es algo trascendental para nuestra firma, ya que dejará implantada la 
identidad de la empresa, es decir, quienes somos y como somos. 
 
Cuando tenemos creada la marca, con su nombre, colores, logotipo, etc., lo 
siguiente es realizar una valoración de identidad e imagen de la empresa/marca. 
Si hemos hecho un buen trabajo, será sencillo saberlo, ya que comprobaremos 
que la marca de los productos se convierte en la identidad de la empresa de 
manera corporativa. 
 
De esta forma, marca e identidad devienen una cosa similar, pasándose, en la 
actualidad, de un origen más bien gráfico a lo que se puede describir como la 
expresión plural de la identidad. 
 
En resumen, podemos decir que una marca, además de identificar nuestros 
productos de los de la competencia, ofrece un importante valor añadido y un sello 
de garantía, ya que consigue construir una notable relación anímica y emocional 
con los clientes y una auténtica identidad. 
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3.1 EL VALOR DE LA MARCA 
 
La marca es un activo intangible que se construye en la mente del público. José 
Ignacio Domínguez, consultor de mercadotecnia y profesor de cátedra del Tec de 
Monterrey, asegura que para conocer el valor real de ésta como un activo, hemos 
de medir indicadores tales como su conocimiento, recordación y preferencia; la 
calidad percibida, las asociaciones mentales positivas que el público hace de ella, 
la aceptación o preferencia que éste le brinda, la satisfacción ofrecida a sus 
clientes y la fidelidad de compra que logra entre ellos a través del tiempo. Asegura 
que la esencia del valor de la marca se centra en tres dimensiones claramente 
distintas: 
 
• Posicionamiento, o lo que tiene que ver con su relevancia y diferenciación: el 
grado hasta el cual la marca ofrece al cliente, a un precio adecuado, beneficios 
significativos diferentes de otras marcas, acordes a sus creencias y asociaciones 
mentales. 
 
• Lealtad, o lo que tiene que ver con su preferencia, satisfacción y compromiso: 
la fuerza con la cual la marca es capaz de atraer y retener clientes satisfechos a 
través del tiempo. 
 
• Consistencia , o lo que tiene que ver son su valuación financiera: el valor en 
libros como resultado de las actividades de mercadotecnia que la empresa realiza 
para la marca (información, estrategia y soporte operativo).  
 
Por su parte, Francisco Astudillo Gómez, Doctor en Derecho de la Universidad 
Central de Venezuela, asegura que para determinar el valor de una marca hay que 
analizar los siguientes factores: 
 
- Posición en el mercado. 
- Estabilidad de la marca. 
- Notoriedad de la marca. 
- La fuerza del producto para provocar la preferencia en el público consumidor. 
- Posibilidad de la marca de penetrar otro tipo de mercados. 
- Posibilidad de la marca de internacionalizarse. 
- Alcance de la protección jurídica 
- Capacidad de la marca para invertir en el desarrollo de su marca.  
 
También reconoce que se puede calcular el valor financiero de una marca a través 
del perfil de la marca como elemento de diagnóstico en la previsión del flujo de 
caja: capitalización del cash-flows. 
 
Lo cierto es que existen algunas entidades encargadas de valorar las marcas más 
prestigiosas el mundo. Este es el caso de la firma estadounidense de marketing 
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estratégico y comunicaciones Corebrand. Esta empresa realizó un estudio para 
determinar qué nivel de conocimiento tienen los vicepresidentes y presidentes de 
las principales corporaciones norteamericanas con respecto a más de 1.000 
marcas mundiales. Entre las múltiples conclusiones que obtuvo, determinó, por 
ejemplo, que la marca 3M es una de las más conocidas, con un valor asociado a 
la marca estimada en unos 6.300 millones de dólares.  
 
Otras firmas destacadas son Hewlett-Packard, Colgate-Palmolive, General Motors 
o Ford Motor. 
 
Por último, se sabe que las marcas tienen un valor totalmente variable, por lo que 
la obligación del emprendedor será realizar las correspondientes inversiones para 
fortalecer la marca, ya que puede acarrear importantes beneficios a su negocio. 
Resulta evidente si pensamos que los productos pasan de moda, pero la marca 
siempre perdura, por lo que podremos emplearla para lanzar nuevos artículos más 
modernos.  
 
Muchas veces, el valor de la marca es, sencillamente, incalculable. 
 
 
3.2 LA MARCA COMO PERSONA 
 

Los pronombres son una de las manifestaciones de la categoría de persona 
en la lengua. Se trata de una clase de palabras organizada como un 
sistema léxico cerrado que las lenguas románicas heredaron y 
evolucionaron a partir del sistema latino. 
 
En el Esbozo de una nueva gramática de la lengua española, RAE (1973), 
el sistema de pronombres personales se resume en un cuadro que distingue 
entre tres personas (1ª, 2ª y 3ª), dos números (singular y plural), tres 
géneros (masculino, femenino y neutro) y cuatro casos (nominativo, 
preposicional, acusativo y dativo). Aunque se pueden diferenciar elementos 
que justifican esta profusión de rasgos, no existe una unidad léxica 
diferenciada para cada una de las posibles combinaciones, sino que 
encontramos numerosos casos de sincretismo y algunos de polimorfismo 
entre ellas. 
 
De estas categorías la más destacable, por su exclusividad, es la de 
persona y sobre ella se han pronunciado numerosos lingüistas para tratar, 
en la mayoría de los casos, de establecer una distinción que aleja a la 3ª 
persona de la 1ª y la 2ª. Pasaremos muy brevemente por alguna de las 
propuestas más destacables antes de ocuparnos de la forma le. Jakobson 
(1963) propone la distinción entre unidades que remiten obligatoriamente al 
mensaje, la 1ª y la 2ª personas, y las que remiten al código, la 3ª. Las 
personas 1ª y 2ª son deícticos especiales, se trata de «estructuras dobles» 
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que actúan al mismo tiempo como símbolos y como índices (según la 
terminología de Peirce), no así la 3ª que actuaría fundamentalmente como 
símbolo de referentes que no necesariamente están presentes; Benveniste 
(1966) crea el término de «no-persona» para referirse a la 3ª, la que 
pertenece al enunciado, y la caracteriza como sustituto abreviado de 
elementos del enunciado, enfrentándola a las instancias de discurso: las 
verdaderas personas 1ª y 2ª. Éstas pertenecen al nivel pragmático, mientras 
que la tercera pertenece a la sintaxis; para Cervoni (1987), la persona 
fundamental es la tercera porque ésta es el soporte necesario de toda 
enunciación, la base sobre la que se fundamenta la estructura de la lengua. 
También se diferencia de las otras dos personas en su carácter no deíctico 
puesto que es un elemento exclusivamente pasivo en la enunciación, 
mientras que la 1ª y 2ª persona pueden actuar como locutores, es decir, 
funcionan al mismo tiempo como elementos activos y pasivos9.  

 

                                                 
9 ORTEGA, Op. cit., p.12, Disponible en Internet:  
http://www.monografia.com/trabajos16/marca/marca.shtml 
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4.  LA IMAGEN CORPORATIVA 
 
 

“La imagen corporativa es un instrumento estratégico de primer orden y un 
valor diferenciador duradero que se acumula en la memoria social trasciende 
todas las realizaciones, producciones y comunicaciones de la empresa, a las 
que inyecta identidad, personalidad y significados propios y exclusivos”. 
 
Joan Costa, 2001, en “Imagen corporativa en el siglo XXI”. 
 
Toda institución, en tanto organización con reglas de funcionamiento y una 
perdurabilidad en el tiempo construye relaciones con el medio. Esa relación, 
nunca pura, sino plagada de condicionantes, esta compuesta por aquellos 
significantes que el organismo pretende insertar en el medio, con sus 
públicos objetivos, con otros organismos o con su pares y por los significados 
que éstos otorgan a esos mensajes, conformándose en una puja de 
relaciones de poder que construyen un determinado saber. 
 
Ahora bien, ¿qué puede hacer la institución para proyectar una determinada 
identidad y que esta no quede librada al azar de las significaciones? Mucho 
antes que los “mas media” se instalaran en el imaginario colectivo, mucho 
antes de la aparición de la palabra “marketing”, los organismos públicos y 
privados se diferenciaron del resto de las empresas o institutos por la sencilla 
reiteración de algún elemento: colores, dibujos, letras, nombres - para que 
las personas asociaran inmediatamente esta referencia a un producto o al 
ente mismo. 
 
Esta diferenciación, culturalmente natural en el hombre, ya que permite 
establecer el límite entre los unos y los otros, permitió la construcción de lo 
que hoy llamamos “Imagen Corporativa”. 
 
Estudiosos del conocimiento, sistematizaron esa información y hoy es posible 
que las empresas, organismos públicos y privados puedan utilizar elementos 
que en principio parecen o resultan individuales, en una estrategia de 
comunicación a largo plazo. 
 
Lo permanente y lo mutable toda organización se inicia con un objetivo, un fin 
que pretende llevar a cabo a través de políticas de orden estratégico, 
económicas y de comunicación; puede definirse como el ¿de qué manera lo 
haré?-. En general estas decisiones son de corto o mediano plazo, 
responden a demandas inmediatas o mediatas o situaciones macro que 
exceden pero a su vez condicionan a los responsables del organismo. 
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¿Cuál es el punto de inflexión que permite entonces a una institución 
transgredir esa barrera de lo inmediato? En principio es su conformación 
misma, el para qué y por qué de su existir. Pero otra herramienta básica y 
fundamental es la Identidad Corporativa. 
 
Ella faculta transmitir una imagen de organización, un para qué de la 
institución, un para quiénes, que circula a manera de espiral transgrediendo 
la línea imaginaria de tiempo y espacio cotidiana. 
 
La imagen corporativa es un soporte de lo cambiante, una estrategia de 
comunicación atemporal y fundamental de toda institución10.  

 
 
 
 

                                                 
10 COSTA,  Op. cit., p. 34. 
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5.  LA IDENTIDAD CORPORATIVA 
 
 
La identidad corporativa de una empresa, se define como un conjunto de atributos 
y valores que toda empresa o cualquier individuo, posee: su personalidad, su 
razón de ser, su espíritu o alma... La imagen que refleje la empresa a través de la 
personalidad, la hará identificarse de las demás, y colocarse en mayor o menor 
escala. La propia empresa se dará a conocer a través de sus propias normas y 
comportamientos, la cultura de la empresa. 
 
Todas las empresas, aunque no comuniquen nada, emiten continuamente 
mensajes a su alrededor. La imagen visual, es uno de los medios prioritarios, que 
más utilizan las empresas para transmitir y manifestar su identidad, mostrándola al 
público. 
 
Este apartado, trata de recoger todas las medidas gráficas del diseño, a lo que 
denominamos "El Manual corporativo de la empresa". En estos manuales, se 
desarrolla el diseño del logotipo, los colores utilizados, el anagrama, la tipografía 
utilizada, test de reducción del logotipo, el diseño y aplicación de todos los 
elementos corporativos, tarjeta de visita, sobres, papel de carta, cd roms, 
camisetas, papel de embalaje, cajas etc., todo los elementos que intervienen tanto 
a nivel interno de la empresa como externo. A este tipo de manuales corporativos 
también se les denomina, La Biblia del diseño de la empresa. 
 
Una de las primeras marcas, que confeccionó su primer manual de identidad 
corporativa o denominados en aquella época, Libros rojos, fue la marca Olivetti. 
 
 
5.1 CREAR UNA IDENTIDAD CORPORATIVA 
 

Para crear una identidad corporativa de debe planificar y estudiar la visión 
estratégica. Transmitir estímulos sensoriales y unas comunicaciones que 
evoquen a esa visión de identidad. 
 
Actualmente, para llevar a cabo un proyecto de identidad, se rigen por los 
siguientes puntos: El personal interior de diseño, los estudios ajenos del 
diseño gráfico, los asesores de identidad estratégica y de comunicación y por 
último las agencias de publicidad. Lo más importante, es llegar a crear una 
estética de empresa, que exprese y transmita el carácter de la esta, a través 
de los elementos más atractivos y característicos, que la identifiquen, con lo 
que definiríamos finalmente como su marca. 
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El estilo, es una calidad o forma característica, una manera de expresarse. 
Los estilos diferencian las marcas de otros productos y servicios, 
estableciendo relaciones entre ellos. Normalmente los estilos facilitan la 
distinción de varias líneas de productos. La estimulación de un sentido por 
otro sentido, se denomina sinestesia, fenómeno que integra elementos 
primarios, tales como formas, texturas, aromas, colores, materiales etc., todo 
ello expresa un estilo estético. 
 
Es importante que en todos los diseños que realiza una persona, se 
encuentre identificado su estilo, aunque estos, a veces deban integrarse a las 
exigencias de una empresa, siempre quedará fijado en todos los buenos 
diseños el estilo de la persona que los hizo11.  

 

                                                 
11   ZULUAGA INESTROZA, Beatriz. Portal de Relaciones Publicas [en línea]. Rosario, 
Argentina, 2006. [Consultado 02 de Agosto de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.rrppnet.com.ar/identidad.htm 
 



 35 

 
 

6.  UN MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA 
 
 
La identidad corporativa de una empresa, se define como un conjunto de atributos 
y valores que toda empresa o cualquier individuo, posee: su personalidad, su 
razón de ser, su espíritu o alma... La imagen que refleje la empresa a través de la 
personalidad, la hará identificarse de las demás, y colocarse en mayor o menor 
escala. La propia empresa se dará a conocer a través de sus propias normas y 
comportamientos, la cultura de la empresa. 
 
Todas las empresas, aunque no comuniquen nada, emiten continuamente 
mensajes a su alrededor. La imagen visual, es uno de los medios prioritarios, que 
más utilizan las empresas para transmitir y manifestar su identidad, mostrándola al 
público. 
 
Criterios para crear un diseño corporativo 
 
Antes de realizar un proceso de diseño de una identidad corporativa de una 
empresa, debemos tener en cuenta y estudiar los siguientes puntos: 
 
- Como vamos a mejorar las funciones y prestaciones a través del diseño y de la 
estética externa. Debemos intentar crear un diseño, lo más bello y ergonómico 
posible. 
 
- La propia entidad, la empresa, debe abrirse por si sola el mercado, no 
perseguirlo. 
 
- Saber señalizar el nivel de costumbre o adaptación de la identidad que persigue 
y que pretende asentar. El producto, por sí mismo, ya aporta una información. 
 
- La consecución de la imagen que se traslada del producto. El propio producto 
tiene su propia imagen y se clasifica en determinados grupos dentro de la 
sociedad de consumo. 
 
- Corporativo equivalente al asociado, colectivo, igual... Es un conjunto de 
elementos unificados entre ellos. Es decir, todos ellos crean una unidad total. 
 
-  Identidad corporativa : Es todo el conjunto de unidad e igualdad entre todos los 
elementos que constituyen una empresa. Es la unidad entre su perfil interior y 
exterior. 
 

- Diseño corporativo: Definimos como diseño corporativo, a la 
representación física del concepto, la idea y el conjunto de unidad. El diseño 
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gráfico, es el que se encarga de transmitir la visión de una empresa a través 
de sus productos e imagen corporativa. 
 
La cultura corporativa de una empresa, es la imagen que el público tiene de 
ella. Una empresa, puede conseguir un buen índice de ventas en el 
mercado, e incrementar su volumen de ingresos, a través de su imagen 
corporativa, y darse a conocer por todo el mundo, si transmite una buena 
imagen. De la misma manera puede crearse el efecto contrario, puede 
llegar a desaparecer si su imagen no es satisfactoria. 
 
Algunos de los aspectos que debemos tener en cuenta, a la hora de crear 
una imagen corporativa, serán los siguientes: Comunicación visual, el 
diseño y lanzamiento del producto, interiorismo y la arquitectura 
corporativa12.  

 
 
 
 
 

                                                 
12 COSTA, Op. cit., p. 39. 
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7.  INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 
 
Por medio de encuestas se realiza una investigación del mercado y el entorno en 
el que queda ubicado el centro de salud Luís Acosta, y se hacen visitas a dicho 
centro para adquirir material fotográfico de este espacio entrevistando a algunos 
de los empleados que hay  laboran. 
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8.  IMPLEMENTACIÓN 
 
 
La realización de un manual de identidad visual es el producto final de 
implementación para el centro de salud, tras una larga investigación recopilación 
de datos y un análisis se logra el resultado de  un producto final que es el de la 
marca con su respectivo manual lista para ser utilizado por los de este centro de 
salud Luís Acosta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 39 

 
 

9.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
Es un orgullo presentar este proyecto dado el caso  que por tener conocimiento en 
el tema por los estudios realizados en la Universidad Autónoma de Occidente, 
aplicamos dichos conocimientos y nos inclinamos a realizar esta propuesta que 
ofrece una solución grafica a un proyecto cuyo nombre es el de la marca para el 
Centro de Salud Luís Acosta Nivel I, a su vez que por este medio podemos dar a 
conocer y expresarnos de una manera diferente ante la sociedad con propuestas 
graficas agradables, innovadoras y que serán de mucha utilidad. 
 
 
9.1 MARCA GRAFICA 
 
La difusión por imágenes se masifica, se crea un nuevo universo de la marca, que 
ya no es el producto material, sino todo un sistema que gira alrededor de él y lo 
impregna, pero que se independiza y lo crea. El marcaje sobrepasa al producto 
que da origen. Y hoy se marca los fabricantes de vehículos de reparto, los 
millones de ejemplares de impresos administrativos, las publicaciones de la 
empresa, la publicidad en las revistas ilustradas, en los carteles de la vida publica, 
en la televisión, en los audiovisuales. 
 
La marca conquista el nuevo universo de la telecomunicación masiva. Pero su 
adaptación a este nuevo contexto caracterizado por la complejidad y a la 
competencia de la concurrencia del libre mercado mundial, opera una profundidad 
y varias transformaciones en las marcas del nuevo mercado mundial. 
 
El soporte material de las marcas tales como (envases y electrodomésticos) ya no 
es ahora exclusivamente la superficie misma de los productos, de los que forman 
parte de su identidad. 
 
La marcas compiten en otras áreas, inespecíficos y ajenos al producto porque ya 
no es éste el que las vehicula. Sus nuevos soportes son de las calles, el espacio 
urbano, con los carteles, las enseñanzas luminosas y los grandes panales; las 
publicaciones como la prensa y las revistas; la pantalla del cine y del televisor. 
 
La conquista de la marca por los medios visuales y audiovisuales de comunicación, 
la marca se adapta a ellos, a sus exigencias técnicas, y a un entorno, cada vez 
más saturado de estímulos. Para funcionar correctamente en los medios y su 
entorno, las marcas se repliegan en ellas mismas, se concentran en busca de una 
mayor preganancia y visibilidad. 
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La conjugación al ahorro de espacio con diferentes tipos de sonidos del lenguaje 
que pueden ser homogeneizada paralelamente, en la misma época, los carteles 
de circo y de espectáculos, para los que se necesitan caracteres de madera de 
grandes dimensiones, utilizan la técnica tipográfica (del VA, TA). Ello se debe a 
que se quiere subrayar la coexistencia de una tipografía lineal y mecánica para la 
lectura llamada corriente y de una tipografía dibujada, caligrafiada, para el 
naciente reclamo, los títulos y la fantasía. 
 
La Enseñanza acusa el golpe; ya no se enseña a dibujar letras y se olvidan aún en 
mayor medida la caligrafía. La técnica y la sacrosanta rentabilidad, unidad a la 
eficacia, ciegan al profesorado. Por el contrario, EU. Nace un esbozo de tipografía 
original, animada, en los títulos de crédito de las películas hacia el final de la 
década de los 50, (Saul Bass). A partir de 1959 nace en NY. Una industria, da a 
los créditos de televisión; la tipografía empieza a trabajar en tres dimensiones y 
grandes diseñadores como Lou Dorfsman, para la cadena C.BS. y Herb Lubalin 
animan y juegan, a partir de 1967-1970, con la tipografía y crean cada vez mayor 
número de logotipos.  
 
La tipografía empieza a ser considerada, a partir de entonces y particularmente en 
EU, como un medio creativo con todos los derechos. En la publicidad reaparecen, 
hacia los años 1960-1970, la caligrafía y la rotulación sofisticada. Las letras 
transferibles, por su fácil manipulación, su precio módico, su rapidez, que iguala a 
la fototitulación y por las deformaciones fotográficas de los talleres especializados, 
se convierten en todo el mundo en herramientas de trabajo para los grafistas.  
 
En Suiza, a partir de 1974, un procedimiento de ``estirado'' de los caracteres abre 
un campo de infinitas posibilidades a los tipógrafos y a los diseñadores. La 
fotocomposición de segunda generación, que ha dado espléndido resultado, 
aniquila casi por completo al plomo debido a sus posibilidades, su flexibilidad y su 
relación calidad precio.  
 
El plomo sobrevive principalmente para los trabajos menudos, de arte y las 
imprentas pequeñas; las letras transferibles y la fototitulación son utilizadas tanto 
profesionales como por oficinistas de todo el mundo; los especialistas (creadores, 
tipógrafos, calígrafos y de diseñadores de alfabetos) se especializan cada vez más 
dentro de sus respectivos campos; la tradición de enseñanza de la escritura y de 
la letra se ha perdido de la mayoría de las escuelas de artes gráficas; la tipografía 
es utilizada y manipulada a menudo por los profesionales; la digitalización de los 
caracteres ha hecho su presencia unos años y su sistema alemán (Ikarus 1975) 
permitió dibujar y cortar casi a la micra todas las letras y variaciones de cualquier 
familia de caracteres con el apoyo de ordenadores programados al efecto de, lo 
que tal vez en el futuro evitara que muchos creadores de alfabetos tengan que 
dibujar a mano la totalidad de los centenares de signos necesario. 
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9.2 SELECCIÓN DE TIPOGRAFÍA 
 
 
9.2.1 Futura.  La familia Futura es la tipografía básica para todas las aplicaciones 
impresas en el título de CSLA. El tipo Futura tiene una familia de 6 miembros 
aceptables. 
 
9.2.2 Arial. Es la básica para todos los documentos producidos internamente. Esta 
familia tipográfica presenta 4 grupos de utilización aceptable. 
 
 
9.3 EL VALOR DE X 
 
Este plano sirve como plantilla solamente para aquellos casos en que, por su gran 
tamaño, sea imposible o poco práctico ampliar el logotipo por medios digitales. 
 
Para ampliar o reducir el logotipo digitalmente se debe tener cuidado en no alterar 
la proporción original. 
 
Figura 1.  Valor de X 
 

X

X

6 1/4 X

 
 
9.4 SELECCIÓN CROMÁTICA 
 
La continuidad visual es de suma importancia en todas las comunicaciones 
gráficas y un elemento esencial para lograrla es el manejo correcto de los colores. 
 
Los colores de la identificación gráfica no deberán ser modificados o sustituidos. 
Existe la posibilidad de usar los colores de la identificación en porcentajes, pero 
sólo en los casos que la identificación gráfica se utilice de forma adecuada y de 
acuerdo con los lineamientos provistos en el presente manual. La identificación 
gráfica usa 2 colores contra un fondo blanco: azul oscuro y verde. 
Los colores requeridos para lograr la identificación gráfica son en sus diferentes 
paletas de colores: 
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Figura 2.  Gama cromática 
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10.  CONCLUSIONES 
 
 
• Conclusiones de las marcas ya existentes. Las conclusiones de dicho 
análisis deberían servirnos para desarrollar una marca propia, que representara 
integralmente al Centro de Salud Luis Acosta sin tener que imitar nada de lo 
anteriormente analizado. De aquí surgió el decidido convencimiento de que se 
debería desarrollar una marca que sintetizara en una sola entidad gráfica aquellos 
elementos realmente identificativos de la Medicina, como el Bastón de Esculapio, 
pero con un tratamiento propio y complementario que tuviera gran pregnancia y 
recordación, amén de una clara y definitiva aceptación por parte del usuario. La 
escogencia de la gama cromática se debió, en gran parte, a emplear el patrón 
preponderantemente encontrado en la mayoría de las marcas analizadas de 
carácter moderno y de grafía universal: los colores azul y verde cuyo uso 
consistente comunican gran seriedad y moderna organización, conceptos que los 
usuarios de servicios de salud encuentran como factores decisivos para depositar 
la confianza en dichas entidades.  
 
Nuestro proyecto de Trabajo de Grado está fundamentado en las conclusiones 
extraídas mediante el análisis de marcas tradicionales y modernas y en buscar y 
proponer una solución gráfica que estableciera un equilibrio entre estas dos 
posiciones y que sirviera a los propósitos para los que fuimos contratados como 
diseñadores gráficos. 
 
• Conclusiones de la encuesta realizada. La gran conclusión obtenida de las 
respuestas de la gente encuestada es la de  que la marca actualmente empleada 
por el Centro de Salud Luis Acosta es poco entendible y  débilmente recordada. 
Se observó con gran agrado la gran aceptación obtenida por la propuesta de la 
nueva marca para el Centro de Salud, ya que les pareció una marca llamativa en 
cuanto a forma y color, más entendible que la anterior y del agrado y comprensión 
de la mayoría de nuestros encuestados. 
 
Adjuntamos el formulario modelo empleado para la elaboración de la encuesta y 
que se llevó a cabo en el Municipio de La Unión durante los días 29 y 30 de Junio 
de 2008. 
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• Conclusiones generales. La idea en el presente trabajo, fue desarrollar el 
concepto de marca, su importancia y significación, visto de la comunicación. 
Haciendo una exploración de nociones de la marca como método mnemotécnico. 
También conocer la tipologías de marcas que se han dado, y se seguirán dando y 
creando, para diferenciarse de la competencia. 
  
Además, se suma un concepto relativamente nuevo, el manual de identidad visual, 
y la necesidad de la empresa, de implementar esta política de decisiones para 
obtener beneficios. Y concatenado se ha dado las pautas requeridas para hacer 
uso de dicho manual.  
 
Siempre cuando se piensa en crear, en analizar, e investigar una marca, todos 
estos conocimientos sirven para dar entender e interpretar la marca, como un todo, 
como dijo Joan Costa, un conjunto de supersignos. Que permite y permita re-
interpretar a la marca, como circuito de búsqueda de Identidad. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A.  El caduceo como símbolo 
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Anexo B.  El bastón de esculapio como símbolo 
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Anexo C.  Otros símbolos relacionados 
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Anexo D.  Análisis de las marcas ya existentes 
 
Se buscaron marcas que representaran entidades de carácter similar y se 
encontraron, fundamentalmente, tres tendencias: Las que emplean el Caduceo de 
Hermes, que como ya hemos visto, parten de una interpretación equivocada de su 
uso como símbolo de la Medicina y las que se basan en el Bastón de Esculapio, 
de interpretación más acertada en su esencia pero que repiten de manera casi 
calcada la representación tradicional de dicho símbolo,  y algunas otras que toman 
elementos gráficos de diversa naturaleza como representación de su accionar.  
 
Se analizaron tanto las formas, como los colores y la tipografía con el fin de 
obtener un panorama claro sobre el universo de las marcas de servicios de salud. 
Las conclusiones de dicho análisis deberían servirnos para desarrollar una marca 
propia, que representara integralmente al Centro de Salud Luis Acosta sin tener 
que imitar nada de lo anteriormente analizado. De aquí surgió el decidido 
convencimiento de que se debería desarrollar una marca que sintetizara en una 
sola entidad gráfica aquellos elementos realmente identificativos de la Medicina, 
como el Bastón de Esculapio, pero con un tratamiento propio y complementario 
que tuviera gran pregnancia y recordación, amén de una clara y definitiva 
aceptación por parte del usuario. La escogencia de la gama cromática se debió, 
en gran parte, a emplear el patrón preponderantemente encontrado en la mayoría 
de las marcas analizadas de carácter moderno y de grafía universal: los colores 
azul y verde cuyo uso consistente comunican gran seriedad y moderna 
organización, conceptos que los usuarios de servicios de salud encuentran como 
factores decisivos para depositar la confianza en dichas entidades.  
 
Nuestro proyecto de Trabajo de Grado está fundamentado en las conclusiones 
extraídas mediante el análisis de marcas tradicionales y modernas y en buscar y 
proponer una solución gráfica que estableciera un equilibrio entre estas dos 
posiciones y que sirviera a los propósitos para los que fuimos contratados como 
diseñadores gráficos. 



 50 

Anexo E.  Encuesta identificación centro de salud luís acosta 
 
 

Nombre: _______________________________ Edad: __________ 
 
Relación con el Centro de Salud:      Usuario     Empleado CS  
 
Preguntas de Única Respuesta: 
 
1. Conoce la Marca del Centro de Salud? 
 
SI    NO 
 
Si su respuesta es afirmativa pase a pregunta 3.; si es negativa responda la 
pregunta 2. 
 
2. Por cual de las siguientes opciones cree no conocerla: 
 
A. No es llamativa 
B. Complejidad 
C. Colores no acordes a un centro de salud 
D. Poca difusión de la marca 
 
3. Sabe el significado de la marca del Centro de Salud?  
 
SI    NO 
 
4. Para usted es representativa la marca del centro de salud? 
 
SI    NO 
 
5. Recuerda usted cual es el logo-símbolo del centro de salud? 
 
SI    NO 
 
6. Cree usted que los colores representan la imagen que el centro de salud desea 
mostrar? 
 
SI    NO 
 
7. Cree usted que se debería cambiar la marca en general, para una fácil 
recordación. 
 
SI    NO 
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8. Cree que la nueva propuesta funcionaria mejor como marca que la anterior (se 
les da a conocer el diseño) 
 
SI    NO 
 
 
 

RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA 
 
Numero de personas encuestas:  10 
 
Pregunta numero 1: De las 10 personas encuestadas, 8 dieron el que si conocían 
el la marca utilizada por el Centro de Salud Luis Acosta. 
 
Pregunta 2:  De las 2 personas encuestadas en esta pregunta, las dos 
coincidieron en afirmar que había Poca difusión de la marca. 
 
Pregunta 3:  De las 10 personas, solo dos conocían el significado de la marca del 
Centro de Salud. 
 
Pregunta 4:  Para ninguna de las personas encuestadas, la marca era 
representativa para el centro de salud. 
 
Pregunta 5:  Solo 3 personas recordaron el logo-símbolo existente por el centro de 
salud.  
 
Pregunta 6:  De las 10 personas, 4 afirmaron que los colores utilizados, 
representaban muy bien el Centro de Salud. 
 
Pregunta 7:  En esta pregunta 7 personas desearían un cambio en la marca para 
el centro de salud. 
 
Pregunta 8:  De las 10 personas encuestadas, 9 personas afirmaron su agrado por 
la nueva marca mostrada, ya  que es más llamativa y según ellos bonita. 
 
 
• CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA REALIZADA. La gran conclusión 
obtenida de las respuestas de la gente encuestada es la de  que la marca 
actualmente empleada por el Centro de Salud Luis Acosta es poco entendible y  
débilmente recordada. Se observó con gran agrado la gran aceptación obtenida 
por la propuesta de la nueva marca para el Centro de Salud, ya que les pareció 
una marca llamativa en cuanto a forma y color, más entendible que la anterior y 
del agrado y comprensión de la mayoría de nuestros encuestados. 
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Adjuntamos el formulario modelo empleado para la elaboración de la encuesta y 
que se llevó a cabo en el Municipio de La Unión durante los días 29 y 30 de Junio 
de 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


