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RESUMEN 
 
La marca es un símbolo, es el medio más esencial por el que la empresa se 
manifiesta visualmente a través de una marca verbal dispuesta en forma gráfica 
fija que se convierte en el logo. 
 
La marca es, a su vez, una identidad visual corporativa que se determina, en 
primer lugar, por sus características visuales, el logotipo, los colores y la tipografía. 
 
Hoy en día, en el mundo de los negocios, la identidad visual corporativa tiene gran 
importancia, pues cada empresa busca su reconocimiento y su identidad en el 
medio. El papel vital de la misma es establecer y realzar la imagen pública de una 
empresa o institución y en la creación de un valor añadido indispensable como 
marca. 
 
Cualquier empresa necesita disponer de un sistema organizado de sus signos de 
identidad, lo cual es parte de una estrategia y de una política de comunicación.  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 
inmediata del marcaje, para convertirse en una auténtica estrategia institucional y 
comercial. 
 
La identidad corporativa deberá tener un sistema de formas, figuras y colores, y 
ante todo un concepto; que transporten ideas, impresiones psicológicas y una alta 
capacidad de memorización, acerca de la personalidad de la empresa. 
 
SIENSA DE COLOMBIA se encuentra en una renovación donde se pretende 
manejar un nuevo concepto de organización, nuevas estrategias, diferentes 
comunicaciones corporativas y una ampliación de los segmentos a los cuales se 
dirige. Por lo tanto, existe la necesidad de una nueva marca e identidad visual 
corporativa. 
 
La identidad visual corporativa debe ser manejada bajo unos conceptos 
coherentes. Se tiene en cuenta un marco de referencia para establecer la misma 
concepción en todas las piezas y aplicaciones gráficas que la empresa emplea. Es 
por esto que las normas y directrices se establecen en un manual de identidad 
visual corporativa. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Cada organización necesita diferenciarse de las demás, y, por encima de todo, 
destacarse. La creación de una imagen y una identidad corporativa para una 
empresa se han convertido en el papel vital para establecer y realzar su imagen 
pública, pues estas deben ser cuidadosamente construidas y la posición en el 
mercado que de ellas se derivan, son ayudas inapreciables para que una 
organización tenga éxito frente a la competencia. 
 
SIENSA DE COLOMBIA es una empresa privada especializada en la prestación 
de servicios, ejecución de actividades de promoción y prevención en las áreas de 
la salud humana y ambiental. Actualmente se encuentra en un proceso de 
renovación donde se pretende manejar un nuevo concepto de organización, 
nuevas estrategias, diferentes comunicaciones corporativas y una ampliación de 
los segmentos a los cuales se dirige. Por lo tanto, existe la necesidad de 
modernizar su estilo y su imagen. 
 
Este proyecto contribuirá en el desarrollo de la creación de la imagen para esta 
empresa, mediante la indagación, análisis y síntesis de un programa de identidad 
visual corporativa y su respectivo manual corporativo, con cada una de sus 
aplicaciones. 
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1. PLANTEAMIENTO 
 
1.1. ANTECEDENTES 
 
Desde tiempos antiguos se reconoce la relación entre medio ambiente, salud y 
enfermedad, como lo define Hipócrates1 en su libro “Aires, Aguas y Lugares”: 
 

“…quién quiera investigar apropiadamente en medicina…debe tener en 
cuenta las estaciones del año…los vientos, el calor y el frío…uno debe 
estudiar el modo en que viven sus habitantes…si son aficionados a beber y 
comer en exceso…o si son amantes del ejercicio y del trabajo”2 

 
El hombre, como todo ser viviente, constituye en su medio ambiente un complejo 
sistema de interacciones, en el que cada uno de ellos es afectado por la acción y 
reacción del otro. Cuando el hombre actúa sobre su ambiente lo modifica y 
recíprocamente este mismo ejerce una influencia positiva o negativa en su 
comportamiento social o biológico, o sobre ambos a la vez, según la naturaleza de 
la acción. 
 
Para tal efecto, debemos entender al medio ambiente, no sólo como el área física 
en la que nos movemos, o el lugar donde los factores de riesgo guardan relación 
únicamente con el aire, el agua, el suelo, la vegetación y otros seres, sino también 
como el espacio donde se interrelación: 
 

Las personas en su desarrollo, crecimiento, maduración y envejecimiento, con 
todo lo complejo de su biología, factores hereditarios y genéticos. 
 

El medio ambiente tanto físico, socioeconómico y psicológico. 
 

Los estilos de vida con sus actividades o comportamientos, conductas y 
riesgos. 
 

Sistemas de atención en Salud  como hospitales, clínicas, centros y puestos 
de salud, donde la gran mayoría de sus actividades son del orden curativo, frente 
a las de tipo preventivo. 
 
                                            
1 HIPÓCRATES: (c. 460-c. 377 a.C.), el médico más importante de la antigüedad, es considerado el padre de 
la medicina. Entre las obras más importantes de la Corpus hippocraticum está el Tratado de los aires, las 
aguas y los lugares (siglo V a.C.) que, en vez de atribuir un origen divino a las enfermedades, discute sus 
causas ambientales. 
 
2  HIPÓCRATES. Aires, aguas y aires. Siglo V a.C. Una de las obras más importantes de la Corpus 
hippocraticum. La Corpus hippocraticum probablemente es lo único que queda de la biblioteca médica de la 
famosa Escuela de Medicina de Cos. 
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De la relación de estos factores y del conocimiento e integración del hombre con 
su ambiente, depende que haya equilibrio o modificación para forjar o romper la 
salud. Por lo tanto, para sostener el bienestar de las poblaciones es necesario 
desarrollar actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 
dentro de un enfoque ecológico que involucre a la colectividad, en tanto que los 
componentes necesarios para elevar o mejorar su nivel de salud y bienestar, no 
son únicamente de naturaleza médica y la gran mayoría caen dentro de la 
competencia del individuo, la familia o de la comunidad. 
 
En la Constitución Política de Colombia se encuentran las leyes 10, 60, 99 y 100, 
entre otras, que le dan un nuevo direccionamiento a la prestación de los servicios 
de salud y al Saneamiento Ambiental, como respaldo a empresas privadas que 
contribuyan al desarrollo de las acciones de promoción y prevención de aquellos 
factores en el ambiente que puedan potencialmente afectar de manera adversa en 
la salud de las presentes y las futuras generaciones. 
 
SIENSA DE COLOMBIA es una empresa privada especializada en la prestación 
de servicios, ejecución de actividades de promoción y prevención en las áreas de 
la salud humana y  ambiental.  
 
1.2. FORMULACIÓN 
 
¿Cuáles son las características en cuanto a forma y contenido para la identidad 
visual corporativa de la empresa SIENSA DE COLOMBIA? 
 
1.3. SISTEMATIZACION 
 

¿Cómo identificar la empresa a través de la marca? 

¿Cómo evocar la misión de la empresa a través del diseño gráfico? 

¿Qué elementos identificadores tendría la marca? 

¿Cómo lograr legibilidad y entendimiento de la marca? 

¿Qué elementos de diseño se deben tener en cuenta para que exista síntesis 

visual en su morfología? 

¿Cuáles serían los colores más apropiados para la marca? 

¿Cuál sería la tipografía que representaría y respaldaría la seriedad de la 

empresa y su misión? 

¿Cómo lograr impacto visual y recordación? 

¿Qué aplicaciones corporativas se realizan? 

¿Son adecuadas desde el punto de vista de la comunicación gráfica? 
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1.4. OBJETIVOS 
 
1.4.1. Objetivo general. Diseñar una solución gráfica, que identifique y de 
reconocimiento a la empresa SIENSA DE COLOMBIA en el mercado.  
 
1.4.2. Objetivos específicos. 
 

Determinar los elementos gráficos y simbólicos que identifican al saneamiento 
ambiental y la salud integral. 
 

Demostrar sí la marca es bien o mal utilizada en la comunicación visual. 
 

Plantear una solución gráfica que su morfología, color y aplicaciones 
corporativas sean acordes con la misión y los objetivos de la empresa. 
 

Explorar nuevas posibilidades de expresión gráfica acordes con la modernidad. 
 

Promover el uso de nuevos medios tecnológicos de divulgación y promoción. 
 

Darle a la marca a través de identidad corporativa, su aplicación en un manual 
corporativo.  
 

Crear y plantear un manual de identidad visual corporativa para la empresa 
SIENSA DE COLOMBIA. 
 
1.5. JUSTIFICACIÓN 
 
Actualmente, SIENSA DE COLOMBIA se encuentra en una renovación donde se 
pretende manejar un nuevo concepto de organización, nuevas estrategias, 
diferentes comunicaciones corporativas y una ampliación de los segmentos a los 
cuales se dirige. Por lo tanto, existe la necesidad de una nueva marca e identidad 
visual corporativa. 
 
Esta empresa es conciente de la importancia de modernizar su estilo y su imagen, 
pues esto permite ampliar su campo de acción, fortalecer y mantener su mercado 
establecido, además de cautivar a posibles y futuros clientes. 
 
La identidad visual corporativa debe ser manejada bajo unos conceptos 
coherentes. Se tiene en cuenta un marco de referencia para establecer la misma 
concepción en todas las piezas y aplicaciones gráficas que la empresa emplea. Es 
por esto que las normas y directrices se establecen en un manual de identidad 
visual corporativa. 
 
Este manual consta de los conceptos básicos utilizados en la marca: el color, la 
tipografía, la retícula y los tamaños, además de las diversas aplicaciones. 
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Su contenido comprende los elementos de la Identidad visual Corporativa, el 
sistema de diseños desarrollados, las normas de aplicación y la organización 
originadas en la propia empresa. Es un libro de aspecto atractivo que contiene un 
curso de diseño basado en los elementos de la identidad visual corporativa. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 
 
2.1. MARCO CONTEXTUAL 
 
SIENSA DE COLOMBIA fue fundada en mayo de 2000. Se encuentra registrada 
en la Cámara de Comercio de Cali bajo el Registro Mercantil No. 535977 y su 
actividad comercial es la promoción y prevención en saneamiento ambiental, 
control a factores de riesgo, asociados al ambiente, asesorías y consultarías en 
Salud Ambiental y comercialización de productos y equipos para el sector Salud, 
al igual que insumos biológicos.  
 
Su sede administrativa está ubicada en Cali y la sede operativa en el municipio de 
Yumbo.  
 
Es una empresa constituida legalmente, la cual presta sus servicios con 
profesionales y técnicos de amplia experiencia, especialización en áreas de la 
salud y el control de los factores de riesgos  ambientales. 
 
La propuesta de servicios de la empresa está enmarcada por la legalidad que se 
establece en el nuevo Sistema General de Seguridad Social en Salud, que rige a 
la República de Colombia, donde los departamentos y municipios pueden suscribir 
convenios o contratos con entidades privadas que sustenten su capacidad técnica, 
para la administración y ejecución de recursos destinados tanto a la salud humana 
como a la salud ambiental, mediante la realización de actividades, acciones o 
proyectos que permitan armonizar la gestión pública en materia de salud, acorde a 
sus competencias y responsabilidades. 
 
Para tal efecto, SIENSA DE COLOMBIA  está  acreditada por el Ministerio de 
Salud; Secretaría de Salud Municipal de Santiago de Cali,  para la Prestación de 
Servicios de Salud, con Equipo Extramural, bajo el Código de Prestador de 
Servicios No.76-001-01063 (Declaración de Cumplimiento de Requisitos 
Esenciales) y por la Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca; 
Oficina de Vigilancia y Control en Saneamiento Ambiental, Medicamentos y 
Alimentos, para el control de vectores, mediante la aplicación de plaguicidas en 
edificaciones, vehículos, productos y área pública, con el certificado No. P0064 de 
Abril 14 de 2004, lo que hace a SIENSA DE COLOMBIA una alternativa 
profesional y confiable para que cada ente territorial, bien sea departamento o 
municipio, o  empresas prestadoras de servicios de salud, administradoras del 
Régimen Subsidiado y otras organizaciones del sector, asuman sus competencias 
específicamente en el campo de la promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad, actividades que se prestarán con un alto grado de participación 
comunitaria y coordinación intersectorial.  
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2.2. MARCO TEÓRICO 
 
La marca es un símbolo, es el medio más esencial por el que la empresa se 
manifiesta visualmente a través de una marca verbal dispuesta en forma gráfica 
fija que se convierte en el logo. 
 
Figura 1. Componentes de la marca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La marca es el fruto de una evolución histórica que tiene su verdadero origen en la 
edad media con los primeros artesanos, heredada por los fabricantes y 
comerciantes de la era industrial, que, a su vez, eran originarias de las marcas de 
los antiguos alfareros. 
 
En la Edad Media, todos los objetos que eran elaborados por los artesanos eran 
utilitarios, por lo tanto, cada uno de ellos se le exigía tener la marca del artesano 
como una especie de estampilla, como lo describe Joan Costa en su libro 
Identidad Corporativa y Estrategia de Empresa: 
 
“La marca de fábrica y de comercio es fruto de una evolución histórica que 
tiene su verdadero origen en la Edad Media. La marca de corporación, o marca 
colectiva, era exigida en todos los objetos manipulados. Las corporaciones, que 
estaban sometidas a una reglamentación muy estricta, disponían del monopolio 
de las ventas y, en principio, estaba prohibida toda concurrencia. La marca 
Medieval de corporación era una especie de estampilla del artesano, que tenía 
un carácter público y estaba destinada a afirmar la conformidad del producto 
con la exigencia reglamentaria.3 

 
La marca es, a su vez, una identidad visual corporativa que se determina, en 
primer lugar, por sus características visuales, el logotipo, los colores y la tipografía. 
 
Los precursores de la identidad corporativa fueron el arquitecto, diseñador y artista 
gráfico alemán Peter Behrens, y el sociólogo austriaco Otto Neurath, que 
colaboraron juntos con la firma alemana AEG en 1908. Behrens y Neurath se 
                                            
3 COSTA. Joan.  Identidad Corporativa y estrategia de empresa.  Barcelona: CEAC, 1992. p. 30-36. 
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encargaron de concebir una imagen para AEG, y diseñar un programa para las 
producciones en firma. En la faceta de diseño gráfico crearon marcas, logotipos, 
carteles, anuncios, folletos y catálogos, en un inédito servicio de ‘diseño integral’ 
que ha configurado la imagen coherente y unitaria de AEG en todo el mundo. Y se 
ha constituido en el paradigma histórico de la identidad visual corporativa. 
 
Hoy en día, en el mundo de los negocios, la identidad visual corporativa tiene gran 
importancia, pues cada empresa busca su reconocimiento y su identidad en el 
medio. El papel vital de la misma es establecer y realzar la imagen pública de una 
empresa o institución y en la creación de un valor añadido indispensable como 
marca. 
 
Joan Costa define a la identidad corporativa. En su concepto no es 
exclusivamente una simple disciplina de diseño gráfico, es una estructura o cierta 
ingeniería que maneja y organiza diferentes clases de recursos.4 
 
Esta estructura se compone de siete vectores cuyas funciones son 
complementarias e integradoras: 
 

El nombre o la identidad verbal.  Es lo que constituye un verdadero “universo 
sonoro” junto al “universo visual”, es decir la marca verbal con la marca gráfica. 
 
La empresa utiliza la marca para designarse a sí misma y también al público a los 
clientes, a la competencia, etc. Es por esto que se dice que la marca es de doble 
dirección. 
 

El logotipo. Es el paso de la identidad verbal a una identidad visual. Es una 
palabra que se convierte en forma gráfica. 
 
Etimológicamente, logos, significa en griego el acto de marcar, grabar, estampar o 
acuñar. Es el sentido original del término logotipo.  
 
“Así pues, el principio Gutemberg consiste en la invención de la tipografía como 
sistema de producción de la escritura manuscrita, y es por esto es que las 
abreviaturas tipográficas, que constituían letras ligadas y enlazadas, tomaron el 
nombre de “logo-tipos”. Fue más tarde, con la voluntad de normalización 
mecánica, que los tipos de letra de impresión se descompusieron en letras 
sueltas, con lo cual la tipografía rompió definitivamente la continuidad de la 
escritura manual, del acto gestual que en si mismo es un acto creativo y 
original.5 
 

                                            
4 COSTA, Joan. Imagen Pública una ingeniería social. Madrid: Fundesco. 1992.  p.  57. 
 
5 BLANCHARD, Gerard. La Letra en la enciclopedia del diseño. Barcelona: CEAC, 1988.  p.  63. 
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La simbología gráfica. El logotipo incorpora signos icónicos y tiene como 
función la lingüística, la simbología y la estética. Posee cualidades de evocación, 
asociación positiva e inequívoca. Maneja impacto y pregnancia, ya que las 
imágenes son más fuertes que las palabras. 
 
Son signos que son integrados y recordados por todas las personas, gracias a su 
valor estético, formas, colores y cualidades de atracción. Es decir que son 
sistemas mnemónicos que permiten darle identidad a la empresa. 
 

Identidad cromática. La percepción del color actúa como una señal que se 
convierte en lenguaje. El color realiza una función identificadora en el primer nivel 
y una función mnemónica por medio del color posicionamiento e imagen. 
 

La identidad cultural.  En este campo es importante considerar los signos 
culturales, es decir, aquellos culturemas que Joan Costa define como: 
 
“He tomado de la semántica o ciencia del significado de las palabras, y de sus 
elementos constitutivos del significado “semantemas” el sufijo “semas” para 
indicar aquí los elementos que constituyen y caracterizan una cultura 
“culturemas”. Del mismo modo, en grafismo hablamos de “grafemas”, en 
morfología de “morfema”, en lingüística de “fonemas”, etc… 

 
Estos culturemas son elementos significativos de una determinada cultura 
empresarial que define un estilo o un modo propio de identidad ante la sociedad. 
La calidad, la personalidad y estilo que adquiere una empresa es un valor de 
identidad específica que se convierte en una ventaja competitiva. 
 

Los escenarios de la identidad: La arquitectura corporativa.  Son los lugares 
donde se presta la interacción entre los clientes y los representantes de la 
empresa. Aquí se precisa la tarea de lo que Joan Costa ha llamado arquitectura 
corporativa, es decir, el interiorismo o gestión del espacio dentro de la empresa. 
 

Indicadores objetivos de identidad. La identidad corporativa tiene un objetivo 
racional que es sujeto de información que se dirige estratégicamente a un público 
determinado. 
 
Los indicadores objetivos son aquellos datos y hechos que pueden ser 
comprobados en la presentación de la empresa y hacen parte de su identidad. 
Son elementos de información y no de motivación al consumo. 
 
Son informaciones de identidad dirigidas a unos segmentos selectivos, es decir, 
que son aquellos ámbitos sociales de relación donde no funcionan los recursos 
como la publicidad, la promoción, entre otros. 
 
Con lo anterior se concluye que la identidad corporativa elaborada y gestionada en 
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sus siete vectores alcanza todas sus potencialidades específicas derivadas de la 
cultura de empresa, la creatividad, el diseño gráfico, industrial y ambiental, y la 
información institucional. 
 
Cualquier empresa necesita disponer de un sistema organizado de sus signos de 
identidad, lo cual es parte de una estrategia y de una política de comunicación.  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 
inmediata del marcaje, para convertirse en una auténtica estrategia institucional y 
comercial. 
 
La identidad corporativa deberá tener un sistema de formas, figuras y colores, y 
ante todo un concepto; que transporten ideas, impresiones psicológicas y una alta 
capacidad de memorización, acerca de la personalidad de la empresa. 
 
Identidad Visual Corporativa. Etimológicamente, identidad viene del latín 
identitas, ãtis, de idem, lo mismo. Filosóficamente, se puede definir como: 
 

Es el ser o el ente, es decir, lo que es o existe, o lo que puede existir.  
 

Todo ente está dotado de una dimensión existencial significativa que le es propia: 
es su entidad como una medida universal, la cual constituye su misma esencia y 
materialidad. 
 

Toda entidad posee una forma perceptible y memorizable: su identidad, que es 
característica del ente en su individualidad específica y lo diferencia de los demás 
entes. 
 
Por consiguiente, identidad equivale a autenticidad y verdad. Idéntico significa 
idéntico a sí mismo. Es el objeto o cosa y su forma. 
 
Identidad visual corporativa es la creación de la imagen gráfica de una empresa. 
Para explicarlo de una manera clara, recurriremos a una comparación: un hombre 
elegante y pulcro, cuando se viste por la mañana, trata de elegir su ropa de forma 
que los colores, tejidos y estilos combinen entre sí. Pero no se limita a esto; de 
hecho combina con su ropa un determinado tipo de zapatos, una determina 
corbata, calcetines en sintonía con la camisa y lo mismo ocurre con el abrigo, la 
bufanda y el sombrero. En definitiva, cada detalle de su vestimenta está elegido en 
estrecha relación con la imagen general que ese hombre quiere dar de sí. 
 
La misma filosofía regula el comportamiento de las empresas. Incluso, para 
mantener un cierto estilo, deben procurar reglamentar todas las expresiones en las 
que se mezcla su imagen (papel de cartas, rótulos externos, medios de 
transportes, entre otros). Por este motivo, es fundamental recurrir a un diseñador 
gráfico para que estudie el programa de imagen de la empresa. 
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Su trabajo consiste en realizar un auténtico código de comportamiento, 
denominado (manual de los estándares) o simplemente manual. En él se hallan 
todas las normas operativas a las que debe atenerse la empresa que se rige por 
ejemplos visuales determinados. Ante todo existe una detallada presentación del 
logotipo, cuyas variaciones de tamaño y de color según las circunstancias se 
explicaran convenientemente. Luego, se explica como realizar una impresión y en 
general todo lo referente al material de papelería de la sociedad, incluyendo 
tarjetas personales, papel tamaño carta y sobres. 
 
Finalmente, se dan las disposiciones para los distintos externos, los escaparates, 
los medios de transporte y las estructuras expositivas (decoración de las oficinas y 
colores dominantes). Como se puede observar, la tarea del diseñador gráfico no 
es de la más sencilla. A veces, sobre todo para las grandes empresas, crear una 
identidad corporativa requiere años. Siendo un área generalmente relegada a un 
segundo plano, la identidad corporativa de una empresa es una de sus más 
importantes elementos de ventas. 
 
En un mercado tan competitivo y cambiante, la identidad corporativa es un 
elemento definitivo de diferenciación y posicionamiento. Así como las empresas 
deben adecuarse a los cambios con una velocidad y profundidad jamás vista, de 
igual manera deben adecuar su imagen para transmitir dichos cambios. 
 
La identidad corporativa es la manera por la cual trasmite, quién es, qué es, qué 
hace y cómo lo hace. El diseño coordinado de los diferentes agentes de comunicación 
hará que la imagen sea correctamente transmitida al auditorio deseado.  
 
Figura 2. Componentes de la Identidad corporativa global 
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Es importante decir que la Identidad Visual Corporativa es un conjunto de 
elementos (símbolo, tipografía, logotipo, gama cromática, aplicaciones) que 
conforman el repertorio por el cuál una empresa es reconocida. 
 
La construcción de una marca conlleva una optimización de recursos, dado que 
tanto los envases, como la publicidad, los uniformes, el mobiliario y la papelería, 
son elementos necesarios de todos modos para el funcionamiento de una 
empresa. Al transformarlos a su vez en agentes de comunicación, se rentabilizan 
al máximo las inversiones obligadas. 
 
La Identidad Visual Corporativa es la personalidad de la empresa, lo que la 
simboliza. Dicha marca tiene que estar impresa en todas partes que involucren a 
la empresa para darle cuerpo, para repetir su imagen y posicionar ésta en su 
mercado.  
 
Al ver su logotipo constantemente, éste se irá quedando fijo en la mente de las 
personas. Eso es posicionarse. Cuando alguien piensa en algo referente a su 
producto o servicio se imaginará su logotipo como opción. Las imágenes de 
empresas tienen una gran influencia en el éxito global de una compañía. Abarcan 
desde un logo, hasta el estilo de la casa, que incluye todo, desde el diseño o 
decoración interior hasta los uniformes de la empresa. 
 
Dentro de una organización existen cuatro elementos que contribuyen al éxito de 
la imagen global que proyectará la empresa: la publicidad, el mercadeo, la 
producción y la identidad visual corporativa. 
 
Figura 3. Componentes de la imagen global 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manual Corporativo.  El Manual Corporativo constituye una herramienta para el 
manejo de las directrices de presentación de los mensajes institucionales, como 
medio que garantice el respeto y la promoción de la identidad de la institución en 
cada uno de los programas de información. 
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En el Manual Corporativo se habla de la definición comercial de la empresa o 
marca, la actividad principal y secundaria de la empresa (definición del producto y 
características), el tiempo en el mercado y ubicación, tipo de mercado 
(clasificación), competencia, análisis de la imagen que posee, compatibilidad entre 
la imagen y el mercado, (demostrado mediante encuestas), qué se debe mejorar, 
cómo y por qué, cómo, cuándo, y dónde se deberá usar la imagen, por qué. 
 
Todas estas reflexiones se deben realizar en función de la empresa y su 
capacidad y en función del mercado y sus exigencias. "El desarrollo del manual, 
es fundamental para la correcta aplicación de una Identidad Visual Corporativa”. 
 
Función del manual.  El manual tiene un papel central en la introducción y 
aplicación de la nueva identidad de la empresa. Debe ser adecuado para todos los 
usuarios que están dentro de la empresa, ya que podrá ser consultado para el 
buen manejo de la marca e identidad corporativa. 
 
El manual deberá tener la forma de una carpeta de hojas intercambiables 
conteniendo secciones separadas, es decir que cada punto deberá estar dispuesto 
independiente uno de otro. Esto permite realizar cambios en el programa de 
identidad corporativa a las secciones afectadas y mayor claridad en la aplicación 
de cada pieza gráfica. 
 
Etapas importantes para el desarrollo de una Identidad Visual Corporativa. 
 

Análisis: el análisis es el inicio para ejecutar un trabajo de Identidad Corporativa. 
A partir del análisis surgen factores que influyen en la solución de diseño. En el 
análisis se deben cubrir puntos como: 
 

Desarrollo histórico  de la empresa: este primer paso es de suma importancia 
para el desarrollo y entendimiento del concepto de Identidad Corporativa. 
 

Filosofía Corporativa / Organización y Estructura Legal: proporciona indicaciones 
para las soluciones en las áreas del proyecto de Identidad Corporativa. Forma 
parte de la estructura: 
 
-i. Posición en el mercado en relación con la competencia 
-ii. Organización y Estrategias de Marketing (presentes y futuras) 
-iii. La actitud del personal 
-iv. La actitud de los clientes y el público 
-v. La actitud proveedores 
 
Organizativa y legal. La cual proporciona importantes criterios para el concepto de 
identidad y para los procedimientos y realización del trabajo. A su vez, puede 
describir actividades sociopolíticas y medioambientales de la empresa, lo cual 
contribuye a establecer criterios de diseño que se relacionen con la empresa. 
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Existen cuatro puntos que no se deben excluir: 
 
-La posición en el mercado en relación con la competencia: es de gran relevancia  
conocer la posición de la empresa en el mercado y tener una visión global de las 
identidades corporativas de los competidores, para contribuir adecuadamente a 
una imagen de mercado adecuada y definir la identidad en relación con la 
competencia. 
 
-La organización y estrategias de marketing (presentes y futuras): una de las 
exigencias de la Imagen Corporativa es ayudar al marketing, deben conocerse las 
estrategias de este para desarrollar una Imagen Corporativa coherente. 
 
-La actitud del personal: esta identifica la empresa en sí, por eso es importante la 
aceptación positiva de la nueva identidad que se vaya a plantear. 
 
-La actitud de los clientes, el público y los proveedores: siempre hay que tenerlos 
en cuenta para los cambios y planteamientos de una nueva Identidad Corporativa, 
para lograr mantenerlos fieles a la empresa y no confundirlos de lo que la 
compañía a reflejado con imágenes anteriores. 
 
Maneras para obtener información para el análisis: 
 
-Encuesta con personal significativo. 
-Visitas de los consultores. 
-Cuestionarios. 
-Documentación suministrada por el cliente e investigación de especialistas. 
 

Especificaciones: la determinación de especificación se realiza en colaboración 
estrecha entre el cliente y el consultor. Estas contienen los objetivos y criterios del 
proyecto, los cuales deben enumerarse cuidadosamente en orden de prioridades y 
definen lo que debe conseguir la nueva propuesta de identidad corporativa. 
 

Objetivos: estas especificaciones los objetivos y criterios del proyecto: cada 
empresa debe tener su Misión, definida y, de acuerdo a esta, se define la 
estructura que debe llevar la identidad Corporativa, ya que es lo que la empresa 
es y quiere reflejar al medio. 
 

Las restricciones: son las limitaciones internas e integrales del proyecto o de 
un objeto de diseño que forma parte de la realización de una Identidad Corporativa. 
Se refieren al entorno de la empresa, sus condiciones específicas y las personas 
que se mueven en ellos. 
 

Concepto: el concepto (los conceptos) son la base por medio del cual se 
comienza el trabajo de una Imagen Corporativa. Es el principio de la fase de 
conceptualización. 
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Desarrollo: en el desarrollo hay que ser muy cuidadoso y se debe prever cada 
posible aspecto del diseño y las comunicaciones corporativas para probar que 
encajan en el sistema global. 
 

Bases del diseño en la creación de un manual Identidad Corporativa: las 
bases del diseño cubren las aplicaciones previsibles con todo el detalle posible. 
Estas bases toman la forma de un manual, que refleja los elementos de diseño  en 
todas sus posibles versiones como: 
 

Signos de identidad (Símbolo, Logosímbolo, imagotipo, sigla). 
Usos de los signos de identidad. 
Pauta constructiva. 
Código Cromático. 
Usos incorrectos o prohibidos. 
Fuentes tipográficas autorizadas. 
Aplicaciones. 

 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
Conceptos tomados del Libro “De Marcas y Símbolos” del diseñador David 
Consuegra. 
 

Alegoría: representación gráfica o pictórica de un concepto mediante el uso de la 
figuración cuyo contenido predomina sobre la apariencia. 
 
A diferencia del símbolo, donde el total gráfico es un total abstracto, simplificado, 
en la alegoría el total es representativo y por lo general no contiene una figura sola 
sino que aparece enderezada con objetos y hasta con símbolos con el fin de 
clarificar la naturaleza del conjunto. 
 

Idea: aproximación de apariencia y contenido que se tiene de algo. Esta 
aproximación puede, incluso, tener lugar tras una experiencia visual, ya que en la 
memoria no puede acumular todos los datos necesarios para que, al ser 
transcritos a un lenguaje diferente, sean suficientemente explícitos y puedan eludir 
cualquier obstáculo de comprensión. Las limitaciones de esta aproximación se 
reducen a algunos casos cuando la contraparte ha tenido una experiencia 
simultánea o de naturaleza similar. Sin embargo, se observará que aun así, los 
elementos que cada uno conserva de ese algo de que se trata son muy  diferentes. 
Esto se comprueba fácilmente al efectuar un foro tras una experiencia de grupo. 
Tal como en un teatro o en un cine. 
 
Esto no implica que las ideas, de todas maneras, no sean importantes, pues no 
sólo se familiarizan al artista con el mundo anímico sino que le suministran una 
cantidad inmensa de posibilidades de observación que más adelante pueden 
motivarlo a la creación. Pero en tanto él no haga la transferencia a elementos 
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tangibles, tales como imágenes, quedará en un plano puramente filosófico y por 
demás ajeno a sus funciones de plasmar un mundo visual que enriquezca de una 
u otra manera tanto su nivel de comunicación con el medio que lo rodea y modifica 
como entre este y el individuo. 
 

Identidad: conjunto de características que determina que algo tenga o no 
ubicación dentro y fura de un determinado medio. 
 
La identidad es en relación con otros. Por ello las personas necesitan identificarse 
para diferenciarse unos de otros. 
 

Imagen: cualquier situación, real o virtual, directa o transcrita, que a través de la 
vista posee o puede poseer un sentido coordinado. 
 
Nuestra definición gira primordialmente alrededor de dos elementos: la vista como 
determinante en la percepción y la experiencia como canalizadora de los 
elementos que la conforman dentro de un todo legible o ilegible. 
 
Si bien todos los sentidos poseen la capacidad de percibir coordinadamente, esta 
percepción está circunscrita a los límites del órgano sensorial, no importa que 
exista una superposición por parte de los sentidos en la percepción -como el gusto 
con el olfato o el tacto con el oído- ya que esto no elude realmente dichas 
limitaciones. 
 
Es por ello que sólo la vista nos puede informar debidamente de un objeto en 
cuanto a su color, configuración, tamaño, proporciones, etc. 
 
Por otro lado, hablamos de la experiencia como canalizadora de dichos elementos, 
pues sólo después de saber que esto es esto o aquello, es que el observador 
podrá identificarlo o no como un todo legible. Si la experiencia es incompleta así 
será el reconocimiento. Si sólo tras de repetir una y otra vez la observación, podrá 
coordinar sus pensamientos. 
 

Marca: expresión gráfica de un oficio mediante el determinado carácter que se le 
da al trazo de una o más iniciales de una persona o de una identidad. 
 
Aunque el número de letras que se pueden considerar para integrar una marca no 
debe exceder de tres, este realmente esta subordinado a que ella en conjunto no 
ofrezcan ninguna posibilidad de lectura como palabra. De lo contrario tomarían la 
forma de un logotipo y por lo mismo deberían ser tratadas de manera diferente.  
 
La característica que si es determinante e invariable en toda marca es la fisonomía 
del total que de una u otra manera estará circunscrita a los contornos de una 
figura geométrica. Figura que entre más sencilla sea, mayor fuerza visual imprime 
a la marca. 
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Marca-símbolo: aquello que tenido como fin la figuración, emplea el trazo de la 

letra como base para conformarse.  
 
Aunque la misma definición hace aparecer la marca-símbolo como una transición 
gráfica entre la marca y el símbolo, por cuanto situaciones particulares son entre 
tejidas con conceptos universales, el lenguaje visual lega, en ocasiones, a 
trascender el símbolo. Y se debe, principalmente, a la confluencia de esos dos 
lenguajes, el escrito y el figurativo. Porque si bien la letra ha llegado a ser un 
simple grafismo, no por ello deja de tener relación en apariencia con otros 
elementos orgánicos o inorgánicos.  
 
La letra, como entidad gráfica, puede ser trazo o figura plana y por lo mismo 
poseer una figura externa en virtud de su contorno o una figura interna por sus 
vanos. Queda entonces la posibilidad de que la letra se transforme en imagen o 
que ésta se configure mediante sus vanos. 
 
Además de estas posibilidades, existe una más que consiste en adicionar a la letra 
un elemento que le permita una lectura como imagen. 
 

Positivo-Negativo: simultaneidad de lectura entre figura y fondo de cualquier 
total plástico. 
 
El positivo y negativo son fuerzas constitutivas de cualquier total gráfico o 
volumétrico y que no puede existir un saliente sin una entrante o viceversa, así 
partamos de la superficie plana hacia adentro o hacia fuera el positivo-negativo, es 
una situación sui-generis a través de la cual es posible dar simultáneamente 
cabida a dos mensajes diferentes. 
 

Sigla: palabra que resulta de utilizar las iniciales o algunas silabas del nombre 
completo de una empresa, organización o persona con el fin de facilitar su 
denominación. 
 
La simplificación del nombre de una empresa nace ante todo de una necesidad de 
comunicación rápida con el público. Si se quiere, en el mismo momento en el que 
se contesta por primera vez el teléfono. 
 
Existen tres determinantes básicos para escoger tanto las iniciales como las 
silabas para la conformación de ese nuevo nombre: legibilidad auditiva; estética 
como palabra y carácter publicitario. 
 
Se pretende involucrar el distintivo a la sigla con el fin de lograr dos fines 
simultáneamente: que se identifique el distintivo con el nombre y pueda más tarde 
subsistir por si solo y que la sigla adquiera el carácter de logotipo mediante la 
inclusión del distintivo. 
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Símbolo: representación gráfica esencial de la apariencia. 

 
Dicho de otra manera, es tomar un objeto o parte de un objeto cualquiera, sea 
animado o inanimado, – librarlo de sus accidentes de color, textura y forma, y 
reducirlo a una figura de dos dimensiones. Luego, transformarlo mediante el 
cambio de proporciones en sus trazos apara que adquiera mayor valor visual y por 
lo mismo pueda ser utilizado como distintivo. 
 
Hablamos de cambiar las proporciones porque si en lectura el trazo es más 
dominante que la línea y la figura plana más que el trazo, el total será, con estas 
variantes, más llamativo y mejor retentiva. 
 
Si pudiéramos reducir todos los objetos tridimensionales a las dos dimensiones de 
una figura plana, estaríamos sin mayores dificultades logrando una simbología 
visual de increíbles proyecciones. Pero ni todo puede reducirse al plano –ya lo 
demostraron plenamente los egipcios en sus jeroglíficos- ni las figuras 
geométricas diferenciales a simple vista son tan numerosas. Por otro lado, el color 
tampoco es un determinante en la mayoría de los casos. 
 
Estas limitaciones serán finalmente aumentadas o disminuidas por la proporción 
que es la que realmente define la naturaleza de la apariencia pues, cambiadas la 
proporciones en cuerpos de figura similar, se presentan confusiones desastrosas. 
 
En un símbolo pocas veces tenemos la oportunidad de relacionar una cosa con 
otra para arrojar luces sobre la realidad anterior a la simplificación, más aun si se 
tiene en cuenta que un símbolo puede llegar a tener escasos centímetros de 
tamaño. 
 

Símbolos particulares: aquellos que representan gráficamente un concepto 
general limitado por una situación particular. 
 
Cuando hablamos de representar gráficamente algo, hablamos de transferir 
características intangibles a características tangibles, de pasar del concepto 
palabra al concepto imagen. Por eso es necesario que los elementos visuales 
sean igualmente elementales; de otra manera las limitaciones propias del cambio 
de lenguaje, subsisten. 
 
Pero si ese concepto general se le adiciona una situación particular, el tratamiento 
de la imagen variara en proporción directa al accidente de lugar, tiempo o modo 
con el cual ha sido modificada, ya que en algunos casos puede que este accidente 
ofrezca una alternativa más gráfica que aquella ofrecida por el simple concepto.  
 
Tomado del Diccionario de Diseño Gráfico. 
 



 31

Color: tono de un objeto determinado por la frecuencia de la luz emitida por el 
mismo. 
 

Estilo: modo, manera, forma de comportamiento. Conjunto de características 
que individualizan la tendencia artística de una época.  
 

Evocación: traer algo a la memoria o a la imaginación. 
 

Identidad Corporativa: es la personalidad de la empresa, lo que la simboliza y le 
permite posicionarse en su mercado. No es sólo un logotipo. Es la expresión visual 
de la personalidad de una organización. Es un sistema de signos que parten de 
los más básicos (símbolo, logotipo, colores corporativos) y se combinan entre sí 
para cubrir todo el universo de las comunicaciones de una empresa, y presentan 
un solo estilo en su papelería de oficina, embalajes, etiquetas, transportes, 
uniformes del personal, puntos de venta, accesorios, obsequios, publicidad, entre 
otros. Esto implica la realización e imposición de toda una estructura de normas 
concretas para el uso de este sistema de identidad en cualquier soporte de 
comunicación por más alejado que esté de una intención comercial. Este tipo de 
programas de identidad nació por el acelerado cambio del mercado y de la 
comunicación masiva, que al hacerse cada vez más complejos obligó a las 
empresas a resaltar su personalidad corporativa, y a visualizarla simbólicamente 
como medio de defender y consolidar su posición en la mente de los 
consumidores. 
 

Legibilidad: cualidad de lo que se puede leer fácilmente por estar escrito con 
suficiente claridad, según la clase de tipo seleccionado para un texto largo. 
Generalmente se utilizan tipos con serif, por hacer más clara y relajada la lectura 
de bloques de texto y subtítulos largos, mientras los tituladotes se escriben en 
letras de palo seco. 
 

Logo: forma grafica conformada por letras y / o imágenes que representan una 
empresa, un producto, un servicio, una marca, una persona, una cosa o una idea. 
 

Marca: es el nombre o "cédula de identidad" de un producto o de un servicio, y lo 
que ayuda al consumidor a diferenciarlo de los de la competencia. En ciertos 
casos, el uso de una marca distingue y confiere prestación social, o simplemente 
les da satisfacción personal a muchos consumidores, independientemente de las 
características físicas del producto que la lleva y de su similitud con productos de 
la competencia; es lo que se conoce como imagen de marca. Para que una marca 
sea eficaz debe ser corta, "sonora" o agradable de oír y de pronunciar, fácilmente 
comprensible y, de ser posible, que sugiera la naturaleza o ventaja principal del 
producto que la lleva. Las arcas no se limitan a estar presentes en un producto, 
sino que actúan por sí solas en los espacios urbanos (carteles, letrero, vallas, etc.) 
y en los medios masivos de comunicación (radio,  prensa y  televisión), por lo que 
tienen que ir perfeccionando su representación gráfica para lograr mayor 
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visibilidad y recordación en un entorno cada vez mas saturado, y pueden incluso 
llegar a convertirse en auténticos signos de percepción universal (como Coca-Cola 
y Marlboro). 
 

Pregnancia: cualidad de las formas visuales que captan la atención del 
observador por la simplicidad, equilibrio o estabilidad de su estructura. 
 

Retícula: es una medida estándar concreta, y los márgenes en torno al texto que 
se proporciona de manera uniforme. Composición de manuscritos, colocando los 
tipos en líneas regulares de igual longitud. El sistema de retícula es un conjunto de 
cuadros que facilitan el trazo para reproducir con mayor exactitud un símbolo, 
tipografía, entre otros. 
 

Tipo: letra de imprenta. Cada uno de los caracteres o letras de un alfabeto recibe 
el nombre de tipo. Se mide de acuerdo con un sistema cuya unidad es el punto, 
que equivale aproximadamente a 0.35 m.m. Tipo de letra: es el diseño de una 
misma letra en sus diversos estilos: bold, Light, medium, itálica, condensada, 
extendida, entre otras. También se refiere a las diferentes familias de tipos: 
Helvética, AvantGarde, Bodoni, Times, entre otras. Tipo condensado: es la 
presentación de una familia tipográfica cuyas letras tienen un ancho menor que el 
normal. Tipo extendido: es la presentación de una familia tipográfica cuyas letras 
tienen un ancho mayor que el normal. Los tipos básicos son: romano antiguo 
(como la Caslon, Garamond, Plantin), romano moderno (como la Bodoni, o la 
Century), egipcio (como la Clarenl1ion o la Rockwell), palo seco o grotesca (como 
la Univers, Futura o Gill Sans), caracteres de escritura (como la Brush Script V 
caracteres de fantasía (como la ZapfChancery).  
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3. METODOLOGÍA 
 
3.1. LÍNEA TEÓRICA 
 
Fase 1.  Indagación. 
 
3.1.1. Consulta.  Abordaje de fuentes para rastrear datos. 
 

Fuentes bibliográficas: investigación de material bibliográfico y webgráfico 
disponible, que sustenta la creación de una Identidad Corporativa. Se buscan las 
posibles respuestas al problema identificado. 
 

Fuentes personales: es averiguar los datos que involucran al proyecto sobre 
temas y experiencias por parte de personas conocedoras de la materia, tanto en 
diseño como en la salud ambiental. 
 
Fase 2.  Interpretación. 
 
3.1.2. Marcos: Teórico, conceptual y contextual. Es la resultante de la 
indagación en forma de conocimientos, conceptos y ubicación en el espacio que 
apoyan de forma escrita, las teorías de diseño que respaldan y sustentan al 
problema planteado. 
 
3.2. LÍNEA PRÁCTICA 
 
Fase 1.  Indagación. 
 
3.2.1. Análisis de referencia. Ubicación del repertorio de marcas e identidades 
corporativas del segmento. 
 
3.2.2. Imagen Actual. Valoración de la Identidad Corporativa Actual y su 
adecuado empleo con respecto a los nuevos referentes. 
 
3.2.3. Nueva demanda y oferta.  En este paso se examina exhaustivamente el 
comportamiento de la empresa para con todos los grupos a los que se dirige. Se 
realiza un plan de enfoque para el desarrollo del programa de Identidad 
Corporativa. Esto incluye los objetivos, la estrategia de desarrollo, planificación, un 
modelo de organización y comunicación. 
 
Fase 2.  Interpretación. 
 
3.2.4. Nuevas determinantes de demanda y oferta.  Ya es posible desarrollar el 
concepto para formar un sistema coherente de Identidad Corporativa. Se debe 



 34

prever cada posible aspecto del diseño y las comunicaciones corporativas y probar 
que encajan en el sistema global. 
 
3.2.5. Definición de determinantes de diseño. Se identifican los conceptos 
apropiados, elementos de diseño como símbolo, logotipo y colores. Este es el 
principio de la fase de conceptualización. Se identifican las características de las 
variables visuales (forma) y de contenido o concepto (racional).   
 
Fase 3. Producción 
 
3.2.6. Preproducción.  Es el proceso y desarrollo gráfico, donde se escogen las 
mejores propuestas de estilo y forma. Las alternativas de diseño se muestran en 
todas sus posibles versiones. Se realiza un proceso de bocetación, sección y la 
formalización de la idea. 
 
3.2.7. Producción.  Es la elaboración en medio digital del Manual de Identidad 
Corporativa, es decir, la obtención de piezas gráficas a través de programas 
vectoriales. Cuando se encuentran aprobadas y verificadas por el cliente se 
envían a proceso de impresión. 
 
3.2.8. Postproducción.  Son los beneficios que se esperan de una estrategia 
efectiva de comunicaciones corporativas: 
 

Aumento del reconocimiento. 
Aumento de la recordación. 
Aumento de la confianza de los empleados. 
Una presencia más dominante en el mercado. 
Aumento del conocimiento del público. 
En resumen, una imagen más apropiada. 

 
Para eso, se realiza un sondeo entre los empleados y los clientes, para realizar 
ajustes y presentar una solución final. 
 
3.2.9. Discusión y Testing de las propuestas.  La fase de producción se 
mantiene en constante verificación, pues en muchas ocasiones se ha visto que las 
identidades se desmoronan debido a su ejecución apresurada, causada 
normalmente porque el cliente y el diseñador se han lanzado sin tomar aprobación 
y evaluación de cada una de las ideas. 
 
 
 



Figura 4. Línea práctica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. VALORACIÓN DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA ACTUAL 
 
4.1. ANÁLISIS DE LA REFERENCIA 
 
SIENSA DE COLOMBIA es una empresa privada donde sus clientes más 
representativos son la Alcaldía Municipal de Yumbo y su Secretaría de Salud 
municipal, y la gobernación del Valle del Cauca, es decir, esta dirigida 
principalmente al sector público.  
 
Por esta razón, se dice que SIENSA DE COLOMBIA no tiene una competencia 
directa, ya que, no existe en el mercado actual una empresa con el amplio 
portafolio que ofrece esta organización. Para SIENSA DE COLOMBIA la principal 
amenaza o competencia sería la creación de departamentos descentralizados o 
dependencias gubernamentales que se creen al interior de las secretarias 
Municipales, sin embargo siempre existirán tecnologías de mayor complejidad que 
ofrecer.  
 
Las principales ventajas que tiene SIENSA DE COLOMBIA frente a una 
competencia indirecta son la experiencia, el conocimiento y la capacitación en el 
manejo y control de los factores de riesgo asociados al ambiente, la calidad de los 
insumos, la tecnología en equipos y la capacitación del talento humano que presta 
sus servicios. 
 
4.2. IMAGEN ACTUAL 
 
La fuente tipográfica utilizada en el logotipo actual de la empresa de SIENSA DE 
COLOMBIA proviene de la Bauhaus y una fuente con remates rectos en las letras 
I, N y A. Tipografías a palo seco que pasan de lo dinámico por sus curvas 
(Bauhaus) o lo rígido. Ver Figura 5. 
 
Se encuentra dispuesto en caja alta con variación de puntaje entre la sigla 
SIENSA y el nombre completo de la empresa DE COLOMBIA, para dar mayor 
importancia al mismo. El nombre se encuentra alineado a la izquierda, maneja un 
contorno de color verde. 
 
La gama cromática escogida esta de acuerdo con los Servicios en Salud y 
Ambiente. Sin embargo, los dos colores manejan un alto porcentaje que no 
generan contraste, impacto y diferenciación de la marca. Se debe tener en cuenta, 
que es una empresa de prestación de servicios y la parte humana no hace parte 
de la imagen actual. 
 
Se maneja una S no explicita dentro de un círculo a manera de símbolo 
identificador de la empresa. El fondo es una forma curva y rígida en sus laterales 
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que carece de proyección al logotipo. En el centro tiene un degradado o brillo que 
divide la letra y no permite su legibilidad. 
 
La imagen actual no permite identificar y manejar un concepto claro sobre la 
empresa y los servicios que presta, ya que, cada uno de sus elementos no cumple 
las teorías básicas de diseño. 
 
Figura 5. Marca actual y papelería corporativa de Siensa de Colombia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. NUEVA DEMANDA Y OFERTA 
 
Teniendo en cuenta el proceso de renovación en el que se encuentra la empresa, 
se realizó un análisis exhaustivo del comportamiento de ésta y su plan de enfoque 
para el desarrollo del programa de Identidad Visual Corporativo.  



 38

 
Dentro de este plan se incluyeron la misión, visión, determinación de los valores 
establecidos y la formulación de los servicios que la empresa presta a la 
comunidad. Estos fueron los resultados: 
 

Misión: Prevenir la aparición de enfermedades por medio del control a los 
factores de riesgo asociados al ambiente, a partir de la prestación de servicios 
integrales en salud ambiental que no comprometan la integridad de la comunidad 
y de un mínimo impacto para el medio ambiente. 
 

Visión: Ofrecer servicios de salud ambiental de primera calidad, basados en 
estrictos protocolos de seguridad y buenas prácticas de manufactura, que nos 
posicionen como una empresa líder en el sector y nos otorguen el respaldo de 
nuestros clientes. 
 

Valores: 
 

El Respeto: El cliente, la comunidad y el medio ambiente son los tres pilares 
fundamentales del servicio de Siensa de Colombia. Por ello, nos aseguramos que 
los productos que se utilizan tengan una comprobada efectividad, garanticen la 
seguridad del ciudadano y sean amigables con el entorno. 
 

La Eficiencia: En Siensa de Colombia, se prestan los servicios buscando la 
calidad, con un óptimo rendimiento y a un precio justo y razonable para los 
clientes. 
 

La Calidad: Se busca la satisfacción de los clientes y su bienestar, por ello, se 
entrena un personal para que preste un excelente servicio, brindando una 
asesoría adecuada y utilizando equipos e insumos de última generación y 
excelente estado. 
 

La Celeridad: Se valora el tiempo. Por ello, nos adaptamos a sus necesidades y 
prestamos servicios con prontitud y oportunidad, buscando los espacios más 
convenientes para ofrecer los mejores resultados, sin generar mayores molestias 
o afectar la productividad. 
 

Servicios: 
 

Fomento de la Participación Comunitaria 
 
-Talleres teórico – prácticos: Espacios pedagógicos de sensibilización a la 
comunidad acerca de la prevención de enfermedades relacionadas con el medio 
ambiente, a partir del control de los factores de riesgo y la generación de una 
conciencia del auto cuidado, que economiza recursos a la administración 
municipal y mejora la calidad de vida de los habitantes. 
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-Participación ciudadana en el control de vectores: A partir de un trabajo 
intersectorial y multidisciplinario, se vincula a la comunidad a los procesos de 
salud ambiental, mediante cursos teóricos – prácticos, logrando que asuman un 
papel activo en la prevención de enfermedades, a partir del control de los factores 
que la generan. 
 

Servicios Empresariales 
 
-Consultoría jurídica: Un avezado grupo de especialistas en legislación ambiental 
está listo para asesorarle en el desarrollo de procesos jurídicos en áreas como el 
manejo de alimentos y medicamentos, la salud ocupacional, la protección 
ambiental o la sanidad portuaria, o para reforzar los conocimientos en legislación 
ambiental de los empleados del sector público. 
 
-Cursos especializados: Los cursos de manipulación segura de alimentos 
contribuyen a que las empresas del ramo mantengan e incrementen su 
productividad, al ganarse la confianza del consumidor a partir de la generación de 
un producto saludable y de buena calidad, que siga las normas de Buenas 
Prácticas de Manufactura. 
 
-Auditoria y/o control de plagas: Mediante índices de infestación, realizamos 
auditorias a los programas de control de plagas en la industria de alimentos. Para 
la implementación de buenas practicas de manufactura, ponemos a su disposición 
modernos equipos de desinsectación a Ultra Bajo Volumen (ULV) y 
termonebulización, al igual que insumos de última generación debidamente 
certificados, con los que desarrollamos una labor rápida, eficiente y segura, que no 
compromete la calidad de sus productos ni impide el normal funcionamiento de su 
empresa. 
 

Gestión Gubernamental 
 
-Auditoria en control de plagas: Con el fin de establecer indicadores claros de 
sanidad y calidad ambiental, se ofrecen servicios de auditoria en programas de 
control de plagas en las campañas de salud pública adelantadas por los 
municipios y entes territoriales, garantizando la objetividad y un servicio enfocado 
hacia las soluciones, más que a la mera recolección de datos. 
 
-Gestión de proyectos: Más de veinticinco años de experiencia en el área de la 
salud pública, así como un equipo experto y conformado por profesionales 
especializados en el sector, son las principales garantías para brindar una 
asesoría efectiva en la organización, ejecución y control de programas de salud 
pública, buscando los mejores resultados para la administración municipal. 
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-Vigilancia epidemiológica: En cumplimiento de la misión empresarial de desarrollo 
de prevención en salud pública, adiestramos al talento humano para que recopile, 
analice, interprete y divulgue datos e indicadores de riesgo para la salud pública o 
la productividad de la empresa privada, y se tomen las acciones pertinentes en 
cada caso, con el fin de minimizar la multiplicación de los factores de riesgo. 
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5. PRODUCCIÓN 
 
5.1. PREPRODUCCIÓN 
 
5.1.1. Análisis de públicos (clientes, comunidad, personal).  Para dar inicio al 
proceso creativo y de identidad corporativa, se tuvo en cuenta el desarrollo 
histórico y el entendimiento de cada uno de los conceptos claves que maneja 
Siensa de Colombia. De igual forma, la filosofía corporativa, la organización y la 
estructura legal, fueron puntos tomados en cuenta para el análisis de la empresa. 
 
Para obtener información sobre los públicos a los cuales Siensa de Colombia se 
dirige y dar comienzo al trabajo de identidad corporativa, se efectuó una 
investigación cualitativa, a través de una encuesta de tipo personal. 
 
La siguiente encuesta fue realizada a 50 personas significativas para la empresa, 
dentro de los cuales encontramos a personal de la alcaldía de Yumbo, su 
secretaria de la Salud y la comunidad de diferentes estratos y sexos en el 
municipio de Yumbo. Lugar donde la empresa ha prestado la gran parte de sus 
servicios.  A continuación los resultados de la encuesta: 
 

1. ¿Entiende  el concepto de saneamiento ambiental? 
 
Si    No  
 
 
Si:  44 p  No: 6 p 
 88%   12% 
 
Figura 6.  ¿Entiende el concepto de saneamiento ambiental? 
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2. ¿Conoce alguna organización o empresa que preste este tipo de servicios? 
 
Si   No 
 
Si:  39 p  No: 11 p 
 78%   22% 
 
Figura 7.  ¿Conoce alguna organización o empresa que preste este tipo de 
servicios? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Conoce  la empresa SIENSA DE COLOMBIA? 
 
Si   No 
 
Si:  34 p  No: 16 p 
 68%   32% 
 
Figura 8.  ¿Conoce  la empresa SIENSA DE COLOMBIA? 
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4. ¿Ha recibido servicios por parte de esta empresa? 
 
Si   No  No sabe/No responde 
 
Si:  33 p       No:7 p           No sabe/No responde: 9 
 66%                 14%                   18% 
 
Figura 9.  Ha recibido servicios por parte de esta empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ¿Cómo considera el servicio prestado? 
 
a. Excelente    8  16%    
b. Bueno            15  30% 
c. Regular    6  12% 
d. Malo    5  10% 
e. No sabe/no responde          16  32% 
 
Figura 10.  ¿Cómo considera usted el servicio prestado? 
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6. ¿Le parece apropiado y de fácil recordación la imagen visual de la empresa 
SIENSA DE COLOMBIA? 
 
Si   No 
 
Si:  13 p  No: 37 p 
 26%   74% 
 
Figura 11.  ¿Le parece apropiado y de fácil recordación la imagen visual de la 
empresa SIENSA DE COLOMBIA? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ¿Cuál cree que sea el mayor problema de esta marca? 
 
a. Tipografía    11  22% 
b. Color    14  28% 
c. Forma    10  20% 
d. Todas las anteriores  15  30% 
 
Figura 12.  ¿Cuál cree que sea el mayor problema de esta marca? 
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8. ¿Cree que la imagen de esta empresa debería cambiar? 
 
Si   No 
 
Si:  43 p  No: 7 p 
 86%   14% 
 
 
Figura 13.  ¿Cree que la imagen de esta empresa debería cambiar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hipótesis: Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta realizada a 50 
personas de diferentes estratos y sexos en el municipio de Yumbo, se ve la 
necesidad de dar posibles soluciones de rediseño de marca e identidad visual 
corporativa. 
 
5.1.2. Brief.  Luego de conocer la información de los públicos, se dió paso al 
proceso creativo, donde se tuvo en cuenta las especificaciones por parte del 
cliente. Estas fueron registradas en un brief o pliego de condiciones. Se realizó de 
manera cuidadosa, en orden de prioridades y se definió de forma clara lo que se 
debería conseguir con la nueva propuesta de identidad corporativa.  
 
También es importante en el brief precisar los fines, los medios y las premisas, así 
como los datos estratégicos, técnicos, económicos y temporales, que terminan la 
tarea del diseñador. A continuación el desarrollo del brief que se utilizó para el 
proyecto. 
 

Brief creativo para la empresa SIENSA DE COLOMBIA 
 

Definición: Imagotipo 
 

Grupo Objetivo: Está dirigida a la comunidad en general, es decir, a todo tipo de 
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publico, ya que, los servicios que la empresa Siensa de Colombia están 
enmarcados dentro de las actividades de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad, dentro del área de la Salud pública y ambiental. 
 

Objetivo General: Siensa de Colombia es una empresa privada dedicada a la 
prestación de servicios, ejecución de actividades de promoción y prevención en 
las áreas de la salud humana y ambiental. 
 

Objetivos Específicos: 
 
-Identificar la empresa a través de la marca. 

-Evocar la misión de la empresa a través del diseño grafico. 

-Lograr legibilidad y entendimiento de la marca. 

-Lograr impacto visual y recordación. 
 
¿Cómo se va a decir? 
 
Plantear la creación de un imagotipo que identifique los principales conceptos que 
tiene la empresa: 
 
-Servicios. 
-Salud. 
-Ambiente. 
-Protección. 
 
Una posible solución es la creación de una marca, que sea de mayor recordación 
para el público e identifique los servicios que presta la empresa a través de su 
imagen. Se puede incluir una tipografía más adecuada para el concepto de 
empresa privada y salud ambiental. 
 
El manejo del color verde para la parte ambiental, el naranja para identificar el 
talento humano en la prestación de servicios y el azul para la salud, la seriedad y 
el respaldo de una empresa privada. Se deben integrar los conceptos protección, 
salud, medio ambiente y el talento humano.  
 
5.1.3. Determinantes de diseño.  Las especificaciones, los objetivos y criterios 
del proyecto se manejarán de acuerdo con la filosofía organizacional de la 
empresa: Misión. Visión, servicios y valores corporativos. Es importante trabajar 
con estos conceptos, ya que, es lo que la empresa es y quiere reflejar al medio. 
 
Por lo tanto, como se ha dicho anteriormente, los conceptos para descubrir y 
visualizar simbólicamente a personalidad de la organización son: talento humano 
para la prestación de servicios en el área de la salud ambiental. 
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5.2. PRODUCCIÓN 
 
5.2.1. Bocetación, selección y formalización de la idea. Después de la 
recolección de datos y su debido registro en el brief, el proceso creativo, continúa 
con interpretación de la información y la elaboración de propuestas gráficas o 
bocetos en busca de una formalización de la idea. En la Figura 14, se encuentran 
algunas propuestas que se realizaron. 
 
Figura 14. Elaboración de bocetos, en busca de la formalización de una idea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.2. Verificación.  Teniendo en cuenta que la marca es la forma primaria de 
expresión de la identidad, se obtuvieron varias hipótesis creativas, donde se tuvo 
en cuenta manejar un imagotipo, donde a través de la forma, la tipografía y el color 
se pueda identificar y mostrar la personalidad de la empresa.  
 
Después de realizar un proceso exhaustivo de bocetación y de materialización de 
las ideas, se confrontó las posibles soluciones o propuestas con el cliente donde 
fueron expuestas a cambios y este el resultado. Ver Figura 15. 
 
Figura 15. Formalización de la idea, imagotipo de la empresa Siensa de 
Colombia. 
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5.2.3. Verificación del público. Se realizó una investigación cualitativa final, a 
través de encuesta de tipo personal, para obtener la opinión del público sobre la 
funcionalidad y la recordación de la nueva marca. Fue realizada en el municipio de 
Yumbo, por ser el lugar donde la empresa trabaja actualmente. Se llevo a cabo 
con clientes de la empresa directos e indirectos, comunidad y público en general. 
 
La encuesta se manejo con una pregunta, ya que, el objetivo de esta era muy 
claro saber si la marca es impactante, tiene recordación y muestra a través de 
elementos gráficos la personalidad de la empresa. 
  
La siguiente encuesta fue realizada a 50 personas significativas para la empresa, 
dentro de los cuales encontramos a personal de la alcaldía de Yumbo, su 
secretaria de la Salud y la comunidad de diferentes estratos y sexos en el 
municipio de Yumbo. Lugar donde la empresa ha prestado la gran parte de sus 
servicios.  A continuación los resultados de la encuesta: 
 

1. ¿Cree que el diseño que se le realizó a la empresa Siensa de Colombia tiene 
recordación, concordancia con la personalidad de organización? 
 
 
Si   No 
 
Si:  43 p  No: 7 p 
 86%   14% 
 
 
Figura 16.  ¿Cree  que el diseño que se le realizó a la empresa Siensa de 
Colombia tiene recordación, concordancia con la personalidad de 
organización? 
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2. ¿Cree que los elementos gráficos que fueron escogidos para la representación 
de los conceptos que maneja la empresa son adecuados? 
 
 
Si   No 
 
Si:  47 p  No: 3 p 
 94%   6% 
 
Figura 17.  ¿Cree que los elementos gráficos que fueron escogidos para la 
representación de los conceptos que maneja la empresa son adecuados? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados de la encuesta fueron positivos, ya que, el diseño de marca tiene 
mayor recordación y concordancia con la empresa. Los conceptos que se 
manejaron para la creación de la nueva marca, identifican la misión de Siensa de 
Colombia y los elementos gráficos escogidos comunican lo que la empresa quiere 
reflejar en el medio. 
 
5.2.4. Definición.  El rediseño de la imagen corporativa de la empresa Siensa de 
Colombia, se realizó dentro del marco de reestructuración que pretende manejar el 
nuevo concepto de organización: Darse a conocer como una empresa privada que 
presta servicios para el la conservación del medio ambiente y sus factores de 
riesgo. 
 
Conceptos claves: 
 
-Salud: De acuerdo a la misión de la empresa, todas las actividades que presta 
tienen como fin la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Por lo 
tanto el individuo y la comunidad deben estar en  relación con un medio ambiente 
saludable que permita encontrar equilibrio. 
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-Ambiente: El medio ambiente es un sistema global donde se hayan constantes 
ciclos en movimiento y renovación. Todo termina donde inicia. 
 
-Comunidad: El talento humano hace parte fundamental de esta organización, ya 
que, presta servicios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, a 
través de la capacitación y el desarrollo de actividades para la comunidad, que 
den como resultado la conservación del medio ambiente y de su salud. 
 
-Protección: Todas las actividades que presta la empresa son con el propósito de 
proteger la salud de la comunidad y la preservación del medio ambiente. 
 
Morfología: Estos conceptos se quisieron sintetizar a través de un paisaje (azul: 
Cielo, Verde: Llano, circulo: sol), ya que, es una buena forma de representar a un 
medio ambiente sano y a su vez es la representación del individuo y la comunidad. 
El símbolo maneja los conceptos claves por medio de: círculos, donde el individuo 
se encuentra protegido en un medio ambiente en total equilibrio. La línea curva 
hace referencia a los brazos del individuo, que connotan entusiasmo, el ánimo y el 
estímulo característico del estado saludable. De la misma manera connota la 
forma de montañas y ríos dentro del paisaje. 
 

Gama Cromática: 
 
-Azul: es el color del cielo y del mar, por lo que se suele asociar con la estabilidad 
y la profundidad. Representa la lealtad, la confianza, la sabiduría, la tranquilidad y 
la calma. 
 
-Verde: es el color de la naturaleza por excelencia. Representa armonía, 
crecimiento y medio ambiente. 
 
-Naranja: El naranja es un color cálido que se asocia con la parte humana, ya que, 
connota vida y representa el entusiasmo, la creatividad, la determinación, el éxito, 
el ánimo y el estímulo característico del humano. 
 
Los colores azul y verde son colores de mayor presencia en el mundo natural, y 
evocan conceptos relacionados con equilibrio, estabilidad y vida. A la vez la 
tradición cultural occidental los cataloga como colores asépticos, es decir, que 
connotan limpieza, condición fundamental en la prevención de la salud y como 
complemento de esta organización esta la realización de actividades hacia la 
comunidad por esto se realizo un contraste entre el azul, el verde y el naranja, 
donde este ultimo identifica al individuo y a la colectividad. Se manejo también el 
concepto de contraste, ya que, se realizó un énfasis visual en la forma del 
individuo y la comunidad como parte fundamental de la organización. 
 
Fuente Tipográfica.  La fuente escogida es la Folio Md Bt, ya que, según su 
historia fue diseñada por Konrad Bauer y Walter Baum, pertenece a la familia de 
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las lineales moduladas, aunque es más actual que las primeras apariciones de las 
Sans serif. Busca mostrarse como una fuente actual, legible sin tanto contraste. 
 
En la sigla Siensa se realizaron modificaciones en cada uno de sus remates en 
forma de curva con el objetivo de guardar relación con las formas del símbolo y su 
significado. Esto permite personalizar y darle mayor cordialidad al logotipo. En las 
letras que estaban cerradas como la E y la A se abre el ojal de la letra con el fin de 
personalizar la fuente. 
 
Según la academia de la lengua española las siglas que tienen más de 3 letras se 
pueden utilizar en altas y bajas. 
 
La frase "de Colombia" se manejo bajo la misma fuente tipográfica original pero en 
menor puntaje y con un tono menor al de la sigla. 
 
La identidad visual corporativa se manejo bajo los conceptos anteriormente 
mencionados. Se tuvo en cuenta un marco de referencia para establecer la misma 
concepción en todas las piezas y aplicaciones gráficas que la empresa emplea. Es 
por esto que las normas y directrices se establecieron en un manual de identidad 
visual corporativa. Ver anexo A.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 52

 
 

6. CONCLUSIONES 
 
La marca para una empresa es fundamental, ya que, es su medio de expresión de 
identidad, de pertenencia, de adscripción, de propiedad y autoría, que contienen 
una función muy clara: informar o comunicar lo que la empresa es y quiere reflejar 
al medio. 
 
A medida que la nueva marca de la empresa Siensa de Colombia comienza a 
dejar rastros materiales, a representar o a identificar, es el primer inicio de los 
signos de identidad.  
 
El imagotipo de Siensa de Colombia se caracteriza por dos indicadores: 
icónico/verbal, en el aspecto formal y simbólico/convencional, desde el punto de 
vista pragmático de su funcionamiento. Desde la forma se puede decir, que es un 
paisaje que muestra al medio ambiente en un estado sano, y desde su 
funcionalidad, es una marca que refleja lo que es la empresa y los servicios que 
presta. 
 
Esto significa que las marcas son elementos, o mezclas de elementos, icónicos o 
de representación a la manera de símbolos y elementos lingüísticos como la 
tipografía. En cuanto al contenido de la marca, esta tiene su significado: ideas, 
valores, atributos, que son expresados a través del lenguaje simbólico de un 
paisaje como representación del medio ambiente y el individuo como 
representación de la comunidad. 
 
Marcar equivale implícitamente a poner de manifiesto una identidad, propiedad y 
autoría, con fines pragmáticos de información o de comunicación, se comprende 
que las organización Siensa de Colombia, inicio con el uso de una marca o 
distintivos gráfico que simboliza su unidad externamente. Esta a su vez, será el 
referente que la distinguirá en el mercado y buscara tener un lugar en la memoria 
social. 
 
Eso que se llama Identidad Visual Corporativa ha sufrido a través de las últimas 
décadas un proceso evolutivo revolucionario. Se advierten tres estadios. Se 
advierten tres estadios en el desarrollo de esta actividad empresarial. Primero, 
arranca con una problemática empírica, muy concreta, vinculada al desarrollo de 
las marcas, en tanto identificadores. Es decir, se comienza el trabajo sobre 
identificadores corporativos y en ese sentido, los programas de identidad 
corporativa llevan en sus ancestros a una etiqueta, un logotipo.  
 
En efecto, la primera etapa es el desarrollo de estos signos, pero el propio 
desarrollo del mercado, la sociedad, el creciente y acelerado despliegue 
comunicacional, la saturación, va presionando sobre estos mismos signos y 
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empieza a generarse la necesidad de una instrumentación sistemática, obsesiva, 
rigurosa de esas marcas, que se plasman en los célebres manuales sobre 
identidad corporativa, a tal punto que cuando se habla de identidad corporativa, 
hay que dejar en claro, si se esta refiriendo a la identificación global de una 
organización o si se esta hablando de manual gráfico.  
 
Cuando una empresa necesita Identidad Corporativa 
 

Una nueva empresa u organización se pone en marcha 
Una empresa u organización se ha fusionado con otra 
Una empresa diversifica su gama de productos 
Una empresa toma conciencia que debe modernizarse  
Una empresa ofrece servicios y productos muy parecidos a los de su 

competencia. 
Los productos son más famosos que la empresa. 
Una empresa tiene cambio de directorio o dueño por consiguiente, comienza un 

nuevo orden. 
Una empresa es identificada con demasiados elementos y debe integrar su 

impacto. 
 
Beneficios de la Identidad Corporativa 
 

Aumento del reconocimiento de la empresa u organización. 
Mayor confianza de los empleados o voluntarios de la empresa u organización. 
Ahorro de costos por estandarización. 
Aumento del conocimiento público de una empresa u organización. 

 
"En resumen, una imagen más apropiada en el mercado." 
 
Manual Corporativo.  El Manual Corporativo constituye una herramienta para el 
manejo de las directrices de presentación de los mensajes institucionales, como 
medio que garantice el respeto y la promoción de la identidad de la empresa, en 
cada uno de los programas de información y comunicación. 
 
En el Manual Corporativo se habla de la definición comercial de la empresa o 
marca, la actividad principal y secundaria de la empresa (definición del producto y 
características), el tiempo en el mercado y ubicación, tipo de mercado 
(clasificación), competencia, análisis de la imagen que posee, compatibilidad entre 
la imagen y el mercado, (demostrado mediante encuestas), qué se debe mejorar, 
cómo y por qué, cómo, cuándo, y dónde se deberá usar la imagen, por qué. 
Todas estas reflexiones se deben realizar en función de la empresa y su 
capacidad y en función del mercado y sus exigencias.  
 
"El desarrollo del manual, es fundamental para la correcta aplicación de una 
Identidad Corporativa”. 
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Manual de Identidad Corporativa.  El Manual de Identidad Corporativa, es la 
recopilación de la Imagen y la Identidad Corporativa, el cual se encarga de facilitar 
a nivel global todo lo concerniente a la empresa u organización. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
Es importante tener en cuenta cuando se inicia un programa de Identidad Visual 
corporativa conocer la organización, sus problemáticas en cuanto a imagen visual, 
estar al tanto sobre la percepción del público y lo que connota su marca verbal y 
visual. Este es el primer paso. 
 
Para esto se debe realizar una indagación exhaustiva a través de encuestas y 
preguntas de tipo cuantitativo, que permitan establecer los conceptos claves que 
identifiquen la personalidad de la organización a través de la marca y la identidad 
visual corporativa. 
 
Cuando se tiene claro estos conceptos, se debe continuar con la elaboración de 
bocetos en búsqueda de la forma, color y tipografía más adecuada, que refleje las 
principales características de la empresa. Este, a su vez, debe buscar recordación, 
impacto y simpleza en las formas.  
 
Esta marca debe pasar por una discusión de varios juicios, ya que es una decisión 
importante para la organización, es la imagen que tendrán en el medio, la que los 
identificara de su competencia y podrá establecer sus productos o servicios. Para 
esto se recomienda realizar una encuesta final donde se establezca,  de forma 
cuantitativa, el concepto y percepción del público sobre el cambio de imagen y lo 
que les connota. ¿Qué ven? ¿Con qué encuentran relación? ¿Si tiene impacto 
visual? 
 
Cuando se tiene la marca definitiva ya se puede comenzar con la planeación de 
un programa de identidad visual corporativa. Para esto se recomienda establecer 
las aplicaciones requeridas por la empresa. Estas van de acuerdo a su actividad 
económica. Lo más importante es lograr unificar los conceptos claves en cada una 
de las piezas gráficas.  
 
Ya dentro del manual es importante relacionar en cada una de las aplicaciones los 
detalles a tener en cuenta al momento de la realización de las mismas, es decir, 
las medidas, el uso del color, el tipo de impresión, los materiales y acabados que 
deben tener al momento de su uso y manipulación. Esto hace parte de la disciplina 
del diseñador gráfico, convertir un manual de identidad visual corporativa en un 
diccionario para la organización que permita el manejo adecuado de la marca.  
 
En los detalles de los tipos de impresión y materiales es importante relacionarlos 
de acuerdo al presupuesto real del cliente y un presupuesto ideal. Esto quiere 
decir que se deben instituir los materiales que tienen mejor acabado y los que son 
buenos, pero siempre tener presente que estas piezas serán la imagen de la 
empresa.  
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ANEXOS 
 
Anexo A. Manual de Identidad Visual corporativa de la empresa Siensa de 
Colombia 
 
 
 
 








































































































































