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Introducción. 

 

En este nuevo proyecto se aspira integrar al medio del diseño un área que pocas veces es 

considerada para formar parte del mundo de la comunicación visual, el ámbito 

Medico/Hospitalario representa un excelente campo para el desarrollo de una identidad 

corporativa altamente vital, determinante y competitiva. Ante este interés por involucrar el 

diseño gráfico con el círculo médico, se ha decidido iniciar este proyecto que tendrá como 

objetivo general la creación de una nueva Identidad Visual Corporativa para la empresa SP 

Unidad de Diagnóstico Histológico, ubicada en la ciudad de Puerto la Cruz, Venezuela. 

Esta empresa se dedica al diagnóstico de patologías y enfermedades que afectan al 

cuerpo humano mediante el estudio microscópico de las células de los distintos tejidos que 

conforman el organismo. Este diagnóstico esta a cargo de los Anatomopatólogos, 

profesionales en el rubro médico, con especialización en el estudio de la anatomía celular 

humana. Como objetivos específicos a alcanzar dentro de este proyecto se desarrollaron 

los siguientes: 

Relevar información acerca de la identidad visual que poseen las organizaciones dentro del 

rubro médico, específicamente en la rama de anatomía patológica y sectores asociados. 

Evaluar el nivel de calidad, tanto nacional, como internacionalmente y que tan acertadas 

son sus propuestas conceptuales con respecto al rubro perteneciente. Evaluar la calidad 

visual actual que posee la imagen institucional de la empresa SP Unidad de Diagnóstico 

Histológico. Crear una nueva imagen institucional para la empresa SP Unidad de 

Diagnóstico Histológico. 

 

En cuanto a la categoría en la cual se despliega este PG, se adoptó el Proyecto 

Profesional, ya que trata de desarrollos proyectuales vinculados al campo profesional del 

autor. Como todo trabajo proyectual, el autor parte del análisis de una necesidad 

profesional o social y/o de mercado, avanza en el desarrollo conceptual de una propuesta y 

culmina en la elaboración de un proyecto de estándares profesionales destinado a resolver 

o impactar favorablemente, en aquella necesidad detectada originalmente. 
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En estos trabajos se evalúa la profundidad y pertinencia disciplinar y académica, del 

análisis que origina el proyecto. Este análisis debe basarse en una exploración que 

contemple documentación, bibliografía y/o trabajo de campo que delimite, recortando el 

problema y definiendo conceptualmente el partido proyectual a desarrollar y el objetivo a 

alcanzar con el mismo. 

 

Luego se evaluará el proyecto en si, sus aportes, su originalidad, su coherencia su relación 

con el análisis previo y el objetivo a lograr en el mismo. Y por sobre todo, la envergadura y 

calidad profesional en la producción y presentación. En esta categoría se ubican los planes 

de imagen y comunicación corporativa, las campañas publicitarias, la mayoría de los 

proyectos de todas las áreas de diseño la generación de emprendimientos empresariales, 

la presentación profesional de proyectos para gestión de recursos o subsidios, entre otros. 

En cuanto a la línea temática se escogió Empresas y Marcas. Esta decisión se basó ya 

que la empresa representa uno de los organismos vitales del acontecer socioeconómico. 

Ha sido siempre una puerta para el acceso de los avances científicos, tecnológicos y 

culturales. En los últimos decenios, las organizaciones han establecido nuevos sistemas de 

gestión para satisfacer las demandas y expectativas destinadas a hacer mas eficiente el 

aparato productivo. Estas acciones se organizan simultáneamente con la disposición de 

nuevas fórmulas de funcionamiento en estrategias de gestión y comunicación para la 

proyección de la organización. Entre ellas, la marca constituye actualmente uno de los 

elementos más significativos, tanto en lo referente al mercado de producción, como a los 

procesos de circulación y de significación en el ámbito cultural. Como generadora de valor, 

la marca es considerada como unidad de análisis sintetizadora de cuestiones referidas al 

mercado, a las prácticas culturales, a la construcción de identidades y a los patrones 

estéticos. La agudeza de estas problemáticas, proporciona un campo de estudio de 

innovaciones, paradigmas y estructuras, cuyo análisis permite orientar la producción 

creativa del diseño y las comunicaciones aplicadas. 

La propuesta del proyecto se basa en esta línea temática ya que abarca perfectamente los 

puntos a desarrollar, se destaca la importancia de la creación de una identidad 
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Corporativa, como punto de apoyo para una exitosa comunicación y creación de una 

imagen institucional que rechace las ambigüedades y atraiga consumidores potenciales, 

balanceándose positivamente en el mercado laboral y de esta manera generar un culto de 

aceptación imperceptible, ante la creciente demanda, altamente valorado en la 

comunicación actual. 

 

Para justificar distinguidamente este tema seleccionado, se tomo como referencia el alto 

contraste de los nuevos mercados en el ámbito médico profesional, crecientes en la zona 

periférica correspondiente, con respecto al Instituto de Anatomía Patológica SP, localizado 

en la ciudad de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, Venezuela, ya que cuenta con una 

antigua y precaria red de comunicación visual, tanto interna como externa, cuya creación e 

implementación, ininterrumpida, data de los años 80.  

 

Tras entender con entereza las nuevas actitudes y paradigmas que el diseño brinda 

actualmente, se debe hacer un análisis situacional de las características tanto económicas, 

sociales y políticas que afecta a Venezuela, ya que, a pesar de querer hacer propuestas de 

alta envergadura, con una correcta comunicación de mensajes dirigidos al publico objetivo, 

y una desenvuelta programación de producción de piezas gráficas, para posicionar en un 

alto estándar a la empresa, resulta en una contrariedad de esfuerzos, sin un mercado en 

donde desenvolver el diseño gráfico como corresponde, resultando decepcionante y 

creando un espíritu de desilusión y estancamiento profesional. 

 

Este aspecto trae como consecuencia una posible evaluación desestimada y errónea por 

parte del público, hacia los servicios brindados. Las consecuencias de dichas desventajas 

promocionales dirigidas hacia el diseño gráfico, es lo que denomina Costa (2009) con una 

Crisis de Identidad a raíz del contexto socioeconómico del país en gestión.  

 

Vale destacar, como factor importante que, a pesar de este defasaje, por parte de la 

identidad visual, que padece la empresa, es la asociación con más afluencia de clientes de 
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la zona, debido a su alta calidad de servicios, con reconocimiento regional, nacional e 

internacional.  

 

Dentro del marco teórico se pretende explicar con detalle las importancia y las ventajas de 

poseer una Identidad Visual Corporativa competente dentro de una empresa, ya que no 

solo se intentará realzar el valor comercial de la empresa a trabajar, sino que sus 

dirigentes entiendan el porque de una reevaluación exhaustiva y el desarrollo de un nuevo 

proyecto visual. Este punto es traído a colación, ya que las empresas, particularmente de 

esta zona geográfica, se disponen a intentar una renovación visual pero no entienden 

precisamente el porque de dicha acción, además de ser una carga económica innecesaria 

para estos tiempos de grave crisis económica local. 

 

A raíz de este proyecto, se planea ejecutar el planteo y creación de una nueva identidad 

visual, que corresponda al rubro y que califique positivamente dentro del posicionamiento 

de la empresa. El proyecto a realizarse  establecerá para ser lanzado como programa de 

aplicación real a corto plazo, con su respectiva evaluación de satisfacción, niveles de éxito 

e influencia en el mercado si así el cliente lo desea. 

 

Para la elaboración de este proyecto, se postula las clasificación del campo del diseño 

empresarial propuesto por el autor Norberto Chaves, el cual divide las instancias de 

creación segmentándolas en la Identidad, la Imagen, la Realidad y la Comunicación, las 

cuales se explicarán en el siguiente capítulo. Se utilizará esta categorización para 

programar el desarrollo del proyecto, abordando conceptos descritos por Chaves para 

índoles generales de clasificación, y conceptos del autor Joan Costa para abordar 

temáticas específicas y representaciones concretas. 

 

La clasificación de Chaves, puntualizada en el libro La Imagen Corporativa, consiste en 

dividir, pragmáticamente, los espacios en que se desenvuelve una empresa, tanto física 

como simbólica, en cuatro grandes grupos que reúnen características similares, cada 
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conjunto representa una etapa de concepción que debe ir ejecutándose, y que toda 

empresa debe poseer. Al reunir cada complemento de la categorización, se obtiene como 

resultado una programación ordenada y funcional de proyecto de Empresa.  

 

Para un mejor entendimiento, tanto de la creación, como la ejecución,  se separan los 

elementos en grupos de campos representativos, los cuales son los que identifican a la 

empresa íntegramente, y en grupos de campo empírico, que se define como los elementos 

no controlables desde el punto de vista extrínseco, pero planificados para redirigir ciertas 

conductas sociales, como lo demuestra la siguiente figura:  

 

 

 

Figura 1: Relación entre los cuatro grandes grupos de planificación empresarial. Fuente: La 

imagen corporativa, de Norberto Chaves (2008). Recuperado el 21/04/2013 de 

http://www.javiervelilla.es/wordpress/2007/07/16/la-imagen-corporativa-de-norberto-

chaves/. 
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Antecedentes. 
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Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
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manifieste atributos y características propias. 
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Aires: Universidad de Palermo. 

Este proyecto de gradación se vincula al presente trabajo ya que abarca, inéditamente, el 

rubro médico-hospitalario. Este sector laboral es poco frecuentado en el mercado de la 

comunicación y el diseño institucional. A pesar de que el proyecto fue enfocado desde el 

punto de vista publicitario, se entrelazan conceptos en cuanto a comunicación, estrategias 

y objetivos de marketing se refiere. 

 

Campos, R. (2012). Ennclerus Excelencia en estética. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este Proyecto de Graduación tiene como objetivo hacer una observación de la marca a 

través de los años y ratificar la importancia del rediseño, y se vincula a este PG porque 

comparten una marca desactualizada realizada hace 28 años, a diferencia de los 30 años 

que tiene de creada la empresa SP Unidad de Diagnostico Histológico, también promueve 

la creación de una nueva imagen visual a partir de una ya existente para lograr controlar la 

comunicación bilateral con su público objetivo. 

 

De la Quintana, J. (2010). Desarrollo de una identidad visual para una cadena de 
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cafeterías en Santa Cruz, Bolivia. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este Proyecto de Graduación tiene como objetivo el emprendimiento de una nueva 

imagen visual a partir del diseño de packaging para la empresa cafetera Carolini Cirbian 

S.R.L. y se asocia con este PG desde el punto de vista de la creación creativa en territorio 

extranjero ajeno a la República de Argentina. Se sitúa en un contexto foráneo y 

desconocido, en donde se realizan una serie de procedimientos y identificación e 

información propia de la zona geográfica a trabajar. 

 

Díaz, J. (2012).El Branding como modulador de imagen en PYME'S: el caso del Hotel 

Correntoso. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. 

Este Proyecto de Graduación tiene como objetivo la creación de un branding corporativo 

para el Hotel Correntoso y se vincula a este proyecto de graduación porque en ambos 

casos se tendrá como cliente a empresas pertenecientes al sector de Pequeñas y 

Medianas empresas (PYME’s), las cuales requieren de estrategias y objetivos específicos 

que difieren de grandes marcas multinacionales o corporaciones con amplios equipos y 

sectorización de departamentos internos.  

 

Fernández, C. (2012). Al mejorar una marca se mejora un programa. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. 

Este Proyecto de Graduación trae a colación la importancia del rediseño de marca para 

acrecentar los objetivos de comunicación que el mismo requiere. Se vincula a este 

proyecto ya que en ambos casos se integra una marca ya existente y se abstraen las 

características que fortalecen y describen su identidad para crear una nueva identidad 

visual, que proporcionara un relanzamiento en el campo laboral en el cual se desempeña, 

ya sea en el campo deportivo, como en el ambiente médico profesional. 

Román, M. (2011). Tradición y nuevas tendencias. Proyecto de Graduación. Facultad de 
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Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

 
Este Proyecto de Graduación tiene como objetivo entrelazar un sistema tradicional de 

organización de empresas con las nuevas tendencias en comunicación y diseño. Se 

vincula a este proyecto ya que ambos trabajan con una empresa la cual guarda culturas y 

costumbres creadas en una época donde la morfología empresarial se basaba en un 

sistema unidireccional, donde la gestión laboral era individualista y la empresa trabajaba 

con flujo de información de afuera hacia adentro, sin procesar la importancia que la 

correcta comunicación , tanto interna como externa, influía en el posicionamiento y la 

reputación. Estas empresas son tomadas bajo el mando de una dirección de 

comunicaciones, y tras un estudio de su identidad, se incorporan nuevos sistemas de 

propagación de información, adjudicándoles nuevas tendencias gráficas y evaluando las 

consecuencias positivas o negativas que están generarán.  
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Capítulo 1. La Identidad. El ADN empresarial. 

 

Delimitando el entorno en la cual se desarrollará el proyecto de graduación, se ha definido 

el marco teórico en base a conceptos y teorías previamente plantadas por maestros 

diseñadores, que contemplan el ámbito profesional como principal factor a desarrollar. 

Principalmente se abarcarán conceptos generales para un correcto desarrollo de la 

identidad visual institucional, a partir del estudio y comprensión de teorías desplegadas por 

profesionales del tema. Capacitados diseñadores, tales como Joan Costa y Norberto 

Chaves, aclaran el panorama acerca de la identidad visual, incentivando a la creación de 

una comunicación asertiva, práctica y exitosa. Dichos aspectos solo pueden ser 

desarrollados entendiendo de antemano la funcionalidad de una imagen visual identitaria, 

conectada intrínsecamente tanto con el contexto temporario, como con el rubro del 

proyecto a desarrollar. Costa, por ejemplo, despliega una serie de conceptos que son 

tomados como referencia para el desarrollo de este proyecto, en los cuales se capturan la 

identificación puntual de la identidad Corporativa, desglosándola en cuatro aspectos: La 

Identidad Institucional propiamente dicha, la Realidad Institucional, la Comunicación 

Institucional y la Imagen institucional. Chaves (2008, p.43) por otro lado, afirma que:  

La identidad del sujeto institucional constituye un sistema de mensajes complejos 

que pueden manifestarse en todos y cada uno de los componentes de la institución, 

desde los creados y utilizados específicamente para identificarla, hasta aquellos 

elementos no esencialmente signitos, pero que connotan rasgos y valores de la 

identidad. 

La conciencia de la función identificatoria de los recursos físicos y no físicos de la 

institución evoluciona así desde el registro de los mas específicos y evidentes, 

como por ejemplo el propio nombre, hacia los menos específicos, hasta aquellos 

cuya función sígnica se entrelaza con múltiples otras funciones, como es el caso del 

equipamiento técnico.  
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La identidad institucional se manifiesta mediante signos específicos que lo hacen conocer, 

reconocer y memorizar a través de caracteres icónicos, gráficos, cromáticos, lingüísticos y 

alfabéticos. Esta identidad compromete la visión y misión de la empresa, que, a través de 

una comunicación estratégica y organizada, crearan una imagen colectiva en el imaginario 

del público, con diversos perfiles y atributos que varían en función de sus intereses, 

necesidades y realidades individuales. 

Este marco teórico se basará en el desglose de teorías y conceptos que proporcionarán los 

pilares objetivos del proyecto, para proceder con la creación, desarrollo y aplicación de una 

nueva identidad física visual, que reactivará el posicionamiento institucional que se ha 

logrado y construido a lo largo del tiempo, asegurando un mejor manejo de los recursos 

gráficos proyectados al mercado. 

 

Antecedente Comunicacional. Década de los 80. 

La empresa SP Unidad de Diagnóstico Histológico inicia sus actividades en febrero de 

1982, en el centro mercante de la ciudad oriental de Puerto la Cruz, Venezuela. Costa 

(2008), se remonta a la época en donde las empresas operaban bajo un régimen 

preestablecido de comunicación, es el escenario de la década de los setenta el cual el 

autor hace mención, ya que es en esta instancia donde surgen dudas acerca del manejo 

de la comunicación en un mundo aproximándose a cambios trascendentales, es decir, al 

siglo XXI. La empresa, anteriormente mencionada, estuvo bajo la influencia de dichos 

cambios, los cuales guiaron sus más básicas acciones y rigieron la morfología de su 

estructura de negocio interna. Básicamente, el autor traza una línea que divide el manejo 

de la comunicación antes y después de la década de los setenta, utiliza esta franja de 

tiempo para expresar los cambios en cuanto a la comunicación y la publicidad se refiere. 

Se describe el funcionamiento intrínseco de una base unitaria de trabajo a la cual él 

denomina como Empresa, explicando que en una instancia, canalizada hacia el 

primitivismo empresarial, éstas se comportaban según el desafío económico y de 

producción, y no en el compromiso de realzar una identidad cuya imagen les beneficiaria 

en lo que el autor denomina psicología de la comunicación o comunicación humana, en 
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donde, paradójicamente, es la naturaleza misma de la organización, en otras palabras, la 

Identidad y la Imagen son el gran eslabón perdido e ignorado del éxito empresarial. 

Es comprensible, desde el punto de vista funcional, que las empresas en esta franja de 

tiempo, no incorporaran la comunicación psicológica y subjetiva dentro de su agenda, ya 

que se habla de un tiempo donde la producción era novedosa, existía el factor de 

sorprender al consumidor y la demanda superaba a la oferta. 

 

Los ejes en que las empresas de la década de los setenta se fijaban eran los siguientes: 

La producción, la comercialización, el capital y la administración. En ninguno de estos 

casos, el valor esta presente. Si bien dentro de la organización se conocía el valor 

subjetivo e intangible de sus productos y servicios, no había interés por darlo a conocer, o 

simplemente era un factor casi invisible el cual se sobreentendía y desconocían la 

importancia de comunicarlo.  

 

Al pasar los años empiezan a surgir ciertos factores, casi todos incontrolables, pero 

predecibles, los cuales orillan de modo forzoso a la organización a desempolvar estos 

valores intangibles los cuales caracteriza su empresa, es decir su Identidad. Los factores a 

los cuales tuvieron que hacerle frente fueron la supersaturación de la oferta, la variedad de 

nuevos medios, la parcial desaparición de los medios tradicionales, la homogeneidad de 

los productos y servicios competidores, la necesidad de vender servicios intangibles, la 

pérdida del factor sorpresa y la incredulidad del consumidor, entre otros. Esta identidad 

debe ser monitoreada y configurada a beneficio propio, una vez planteada, descubierta, 

creada y/o asimilada, y luego de estudiar su cultura y otorgarle una personalidad, hay que 

ponerla en práctica, o mejor dicho, a producir. A partir de ahora, los principales vectores en 

que debía situarse el gremio empresarial eran la identidad propia, la cultura, la 

comunicación y la imagen de la marca en cuestión, para así lograr una diferenciación, 

confiabilidad y sustentabilidad en el tiempo. Se hace hincapié en que para hacer una 

marca deseable se debe innovar en la forma de exponerla a través de los medios, y de no 

ser posible se inventa la forma de hacerlo, es decir, se debe promulgar la identidad 
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estratégicamente para conseguir crear la imagen prediseñada originalmente y finalmente 

una buena reputación, he ahí la función de la teoría de la comunicación. Costa (2008). 

 

Crisis de Identidad. 

Costa (2008) hace mención hacia las problemáticas desarrolladas a raíz de los cambios de 

los tiempos, nuevas era de comunicación y los evidentes procesos de modernización 

sistematizada de los elementos que conforman la empresa. Es un hecho innegable, que la 

tecnología ha alcanzado el estándar de ‘esencial’ para el correcto funcionamiento de un 

núcleo de trabajo activo y progresista. Esto representa un cambio tanto en el forma, como 

en la mentalidad de os dirigentes, que tarde o temprano, se apoderará de sus funciones, 

de las más simples a las más complejas.  

La idea de la Economía Tradicional es un concepto que deber ir perdiéndose de la mente 

de directivos y cabezas de empresas, ya que el surgimiento de nuevos artículos, por parte 

de economistas y analistas financieros, enuncian que grandes perdidas económicas de 

empresas de renombre mundial ha sido consecuencia de una mala adaptación de la 

Identidad de la empresa a los nuevos tiempos tecnológicos, resultando, de forma 

sorpresiva, que dicho aspecto, tan menospreciado y subjetivo como lo es la identidad, sea 

la causante de la desvalorización de la empresa/marca. Dado a este surgimiento de 

problemas ligados a la identidad, el primer paso es identificar el punto débil, localizar las 

posibles causas, desligar la economía Tradicional del régimen de trabajo y entrar de frente 

al cambio operacional, desde lo mas general a lo mas particular, sin que ningún elemento 

de trabajo o miembro quede renegado. Llegado a este punto, se puede concluir que la 

problemática o crisis no es generada por un simple problema de posicionamiento, 

estrategias u objetivos de marketing, publicidad ni de relaciones publicas, es simplemente, 

un fallo de Identidad, la base ideológica de toda empresa. 

A  continuación se hará relevancia al concepto de Identidad Corporativa, su significado, 

función, y como su correcta aplicación es fundamental para sentar las bases de un exitoso 

núcleo de trabajo integral, útil y productivo. 
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1.1 . La Identidad Corporativa.  

Haciendo un recorrido a través de los parámetros que brinda la teoría de comunicación 

visual, se ahondará en un tema clave para el entendimiento del diseño de imagen 

empresarial, como funciona, se desarrolla y forma parte de la vida cotidiana de manera 

imperceptible, pero profundamente implícito en la toma de las decisiones dentro de un 

océano de ofertas, oportunidades, productos y servicios. Ciertamente se esclarece que la 

comunicación es pilar fundamental para captación de mensajes informativos, que brindan 

de forma descriptiva, los atributos y características de un mercado en especial a través de 

un medio, es decir , la identidad corporativa, pero es la comunicación física visual la que 

mayor ponderación tiene, tanto en el desempeño profesional como comunicadores 

gráficos, como en la manipulación y persuasión de sentimientos, conductas y actitudes del 

público catalogado como target funcional y objetivo. 

 

Costa (2003) hace referencia, específicamente, a la importancia de la identificación puntual 

de la identidad de una empresa, no solo se basa en los atributos, misión y visión, sino 

también influyen las crisis y perdidas, para poder contemplar objetivamente sus alcances y 

limitaciones, transmitidos de forma lógica en su identidad. Esta recolección de información, 

que forma los pilares de la creación del Brief, debe coincidir con el propio ser de la 

empresa y su realidad, al igual que el ADN de un ser humano. Durante décadas, la 

objetividad de la identidad de una empresa ha sido ignorada y reducida a simple letras y 

grafismos, que podrían ser o no, perjudiciales para la identificación de atributos que 

comprometan la integridad laboral corporativa. Ahora, la identidad corporativa es 

comprendida como un instrumento estratégico de primer orden, y las consecuencias lo 

sitúan en el lugar esencial que le corresponde. La misión del comunicador físico visual es 

establecer un puente metodológico y estratégico que une la teoría científica y la pragmática 

para así establecer una comunicación exitosa. (Costa, 2003) 

Haciendo hincapié en este desempeño privilegiado, los diseñadores gráficos se dan a la 

tarea de ejecutar de forma acertada este juego de códigos, tanto lingüísticos como 
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visuales, teniendo en cuenta una serie de conceptos que aseguran la calidad del 

contenido, para poder movilizar las masas latentes dentro de nuestro grupo de interés. 

 

Costa (2003) define la Identidad Corporativa como un sistema de comunicación que se 

incorpora a la estrategia general de la empresa, esta se integra, se ramifica y esta presente 

en todas sus manifestaciones, producciones, propiedades y actuaciones. Se puede 

comparar equitativamente la Identidad con lo que representa a una persona, que es y 

quien es, a través de un conjunto de datos descriptivos que están inscritos en su 

identificación y documentos personales, los cuales se pueden ver, leer y crear una 

representación psíquica virtual objetiva. Pero rasgos como su personalidad, su carácter, 

actitudes, conductas, forma de ser, hablar y sus singularidad no pueden ser percibidas 

mediante documentación, estos rasgos se descubren cuando se entra en contacto con el 

individuo, de esta forma se crea una representación virtual subjetiva, es decir, una imagen 

y posteriormente una reputación como consecuencia de una experiencia vivida.  

Luego de construir esta personalidad del individuo, la información pasa por un proceso de 

síntesis en la cual solo algunos de los atributos quedarán en la memoria y serán los que se 

recordarán ante un nuevo contacto. Dichas actitudes y opiniones personales relativas a 

este sujeto están determinadas por la imagen que se ha formado de él. Es válido destacar 

que este sistema de reconocimiento de la identidad trabaja en forma de cadena, en la que 

cada elemento es un eslabón, si en una primera instancia, no se conoce al individuo, no 

puede haber un contacto y posteriores vivencias con el mismo, trayendo como 

consecuencia una inactividad identitaria, por ende una perdida de interés y conocimiento. 

El simple hecho de hacer acto de presencia, haciendo uso de los recursos y soportes 

materiales, basta para sembrar el primer contacto personal, y en base a esta notoriedad se 

determinará la efectividad de la continuación de la cadena, ampliando las posibilidades del 

rango de valoración y su fijación en el imaginario popular. Para la colectividad, no existe 

una identidad corporativa, para ellos esto se traduce como un conjunto de vivencias y 

experiencias sin conceptos teóricos que lo respalden, simplemente se sienten 

identificados, ya sea por satisfacción, por confianza, o empatía de valores. De hecho, la 
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imagen pública es una síntesis de diversos estímulos ligados a la empresa, esta 

interacción es, precisamente, lo que el comunicador visual intenta crear 

imperceptiblemente, mediante estrategias creativas de comunicación. El creador de estas 

relaciones sentimentales debe asegurarse que dichas experiencias no queden en el 

anonimato ni inconexas, es preciso asegurar que estas vivencias se relacionen 

directamente con la empresa a la cual pertenecen, asegurando el éxito de un 

posicionamiento memorable, identificable y coherente, arrojando siempre un balance 

positivo. (Costa, 2003). 

 

1.1.1. La Identidad Visual Corporativa. 

Partiendo del punto en el cual cada ser complejo posee una identidad que lo define, tanto 

sus acciones como reacciones, este individuo a su vez transmite sus atributos, carácter y 

personalidad mediante elementos físicamente visibles, fácilmente reconocibles y 

procesados por un ente receptivo, tales estímulos pueden ser tanto visuales como 

lingüísticos. Se define los estímulos visuales a todos aquellos elementos cromáticos, 

logotipos, isotipos, isologotipos y simbologías asociadas a la empresa; y los estímulos 

lingüísticos directamente se asocia al nombre de dicha entidad (naming). (Amado, A. Y 

Castro, C. 1999). Amado, A. y Castro. C. conceptualizan que: “La identidad visual cumple 

la función de identificar, diferenciar, recordar y asociar los símbolos con la entidad 

corporativa”. (Amado, Y Castro, 1999, p.55). 

 

El nombre. 

La Identidad Visual Corporativa, desde la perspectiva lingüística, puede segmentarse de 

tres maneras distintas según su cometido, la primera en mencionar es la Monolítica, la cual 

se describe como una  identidad en la que se utiliza un único nombre para representar a la 

empresa y sus submarcas, su estilo visual se suele caracterizar por utilizar una sola 

expresión gráfica con un sistema de combinaciones visuales muy cerrado; la segunda 

identidad es la De Respaldo, la cual se caracteriza por poseer una marca matriz, la cual 

respalda a una serie de marcas o empresas hijas de su propiedad, dicha marca madre 
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dispone de su propio nombre para identificar al resto a modo de firma o slogan, y la tercera 

en clasificar es la De Marcas, la cual se diferencia de la De Respaldo al no colocar su firma 

como matriz dirigente en sus núcleos empresariales, dichas marcas anexadas se 

defienden bajo su propio nombre. (Amado y Castro, 1999). 

 

El nombre de una empresa, no solo define su posición ante el mercado, sino que también 

se impone como una estrategia de MKT, que trabaja en pro del posicionamiento real y 

deseado. El nombre elegido debe cumplir con una serie de condiciones, de esta forma se 

asegura un recibimiento eficaz ante el público directo e indirecto, no obstante, dichas 

características pueden trabajar a favor o en contra de sus ideales dependiendo del uso o 

abuso de las misma, no por poseer atributos mercadotécnicos se asegurará el éxito de su 

desempeño, pero es una forma de trabajar sobre cimientos sólidos preestablecidos, el 

resto dependerá de la empresa y el correcto ejercicio de su identidad. 

 

Chaves (2008), propone una serie de definiciones para categorizar los nombres de 

acuerdo a la modalidad diferencial de cada uno, Los nombres Descriptivos son para 

declarar la característica principal de la empresa con respecto a su función, como por 

ejemplo Banco Hipotecario (banco que originalmente se fundó para conceder hipotecas); 

los nombre Toponímicos son aquellos que hacen referencia a un lugar geográfico 

específico, exponiendo probablemente su origen, de que dependencia pertenece o hacia 

que sector topográfico ofrece servicios, como por ejemplo Mexicana de Aviación (Línea 

aérea oficia de la República Mexicana); continuando con la clasificación, se plantean los 

nombres Simbólicos los cuales poseen la característica de emular imágenes retóricas, en 

especial la metáfora, cuyo significado caracteriza a la institución en sí, como por ejemplo el 

diario Clarín, cuyo símbolo se representa a través de este instrumento ya que denota su 

posición de comunicador y propagador de noticias de forma clara e inmediata, como el 

sonido del clarín. También entra dentro de esta clasificación los nombres Patronímicos, 

que son, sencillamente, aquellos en donde se coloca el nombre propio de una persona 

clave para la empresa, la cual podría ser el dueño, mentor o individuo inspirador del 
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proyecto, entre otras posibilidades; como por ejemplo Ferrari o Valentino. Y por último se 

hace referencia a los nombre en Siglas, los cuales se construyen mediante la utilización se 

iniciales o contracciones de nombres propios, estas creaciones pueden ser pronunciadas 

por separado o al unísono según convenga el caso, por ejemplo 3M (Minnesota Mining and 

Manufacturing Co) o PDVSA (Petróleos de Venezuela). (Chaves, 2008). 

 

No solo es necesario catalogar el nombre según su conformación, sino también, por su 

condición comunicadora, es decir, por el poder que tiene de transmitir el mensaje deseado,  

Costa (2009) señala que a cada condición a ejecutar por el nombre se le debe 

corresponder los siguientes requisitos visuales: Icónico, cuando el nombre es descriptivo y 

refleja directamente la función de la empresa; Legible, cuando el nombre es claro y 

pronunciable; Simple, cuando la dimensión del nombre es corta y breve; Estético, cuando 

el nombre posee una pronunciación eufónica y armónica agradable al oído; Pregnante, 

cuando el apelativo identificador es recordable fácilmente; y sensual, cuando el nombre es 

sonoro, activando zonas del placer intelectual al momento de ser pronunciado. Estas 

misma condiciones se aplican al logotipo/isotipo que serán explicadas más adelante. 

 

El signo 

Habiendo consolidado el nombre que representará a la empresa en el mercado 

competitivo, fortaleciéndolo con técnicas lingüísticas apropiadas, se procede a la creación 

del signo identificatorio que no evade a las normas preestablecidas como las mas 

convenientes, según expertos en la materia. Chaves (2008) posee una interpretación 

particular acerca de lo que el signo de marca es, ya sea logotipo o isotipo, él propone que 

es una versión visual del nombre, básicamente gráfica, que agrega nuevas dimensiones de 

significado a la empresa, es decir, que estas nuevas capas fortifican la identidad propia e 

individual del nombre, al introducir imágenes o signos que la caractericen lo más 

apropiadamente posible. Se puede hacer una comparación a la firma propia de una 

persona, un autógrafo, con sus características gráficas correspondientes, única e 

irrepetible, con la cual se pueden desentramar aspectos de su personalidad, identidad, 
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carácter, temperamento y estilo con solo observarla, así pues, una empresa coloca al 

frente a un símbolo gráfico que comunique su tan estratégica identidad corporativa. 

Chaves, define lo siguiente: “Aparte de su obvia función verbal, la tipografía posee una 

dimensión semiótica no-verbal, icónica, que incorpora por connotación significados 

complementarios al propio nombre,”. (2008, p. 46). Refiriéndose a tipografía a un logotipo 

el cual esta conformado únicamente por letras o palabras. Al igual que la estructura 

lingüística de la identidad visual, el signo identificador se pude clasificar de tres maneras 

según este conformado, en un Logotipo, anteriormente mencionado, en uno Isologotipo, 

cuando el logotipo esta acompañado de una imagen gráfica, cuya función es mejorar las 

condiciones identificatorias al ampliar los métodos de lectura; y un Isotipo cuando el signo 

no posee tipografía que lo acompañe. Dentro de los Isologotipos se encuentran los 

Imagotipos, que hace referencia al uso individual tanto del signo como la tipografía, ambos 

igualmente reconocibles. Chaves (2008). 

 

Visualizando el entorno de la comunicación, el singo visual se entrelaza directamente con 

la calidad del mensaje, dicho esto, existe una serie de condiciones que debe cumplir un 

logotipo/isotipo para lograr su objetivo comunicador, Costa (2009) enumera una serie de 

requisitos que se le adjudican al signo según su estructura visual, gráficamente debe ser 

icónico, de fácil y coherente lectura, simple, estético, pregnante y atractivo para el ojo 

observador, se debe estar consiente de que la empresa compite en un mar de 

oportunidades con estrategias muy parecidas, si bien la identidad es única para cada 

empresa, a simple vista será el logotipo/isotipo que de la primera muestra de dicha 

identidad, logrando encabezar la lista de posibilidades del consumidor y posesionándose 

en un práctico lugar en la psiquis colectiva. Costa (2009). 

 

Hernando (2007) señala una serie de cláusulas y consideraciones técnicas para evitar 

errores elementales al momento de reproducir el signo en complicados soportes que el 

cliente requiera, esta consideraciones deben tomarse en cuenta al momento del diseño del 

signo, y no cuando se proceda a su reproducción gráfica, ya que los pormenores no se 
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harán esperar y precipita una mala calidad del diseño y su creador ante el comprador. Lo 

primero que hay que tener en cuenta es que el logo debe poseer los mismos elementos ya 

sea para ser impreso en una pelota de golf, como en una gigantografía publicitaria 

peatonal. Se debe intentar evitar el uso de degradados y técnicas digitales complejas, ya 

que a pesar de ser visualmente atractivas, son rápidamente descartadas por su limitado 

uso en soportes varios, se debe tener en consideración cada caso y los soportes que 

competen, dichos detalles deben ser aclarados al momento de la creación del Brief del 

cliente.  

Se deben crear alternativas de diseño, solo por si acaso al original se le presenta algún 

altercado reproductivo. Es preferible no utilizar elementos y estilos gráficos más allá de 

tipografías e imágenes vectoriales, se debe prescindir de fotografías o imágenes de 

galerías multimedias. Se mencionan imágenes vectoriales ya que estas son capaces de 

ampliarse y reducirse sin distorsión, permitiendo así crear los demás formatos a partir del 

archivo original sin fallas. Se debe diseñar un logo el cual su potencial de comunicación 

sea apreciable desde el formato en blanco y negro, si un signo identificatorio requiere de 

cuatro o cinco colores para transmitir la idea original, no es considerado un signo, sino un 

gráfico complejo o una composición de propaganda o editorial avanzado. Los logos pueden 

o no tener slogan, de ser este necesario, no se debe encadenar a la imagen original, ya 

que estos suelen cambiar por temporadas de campañas y publicidades anualmente. Por 

último, pero no menos importante, los signos creados a partir de ideas ancladas a una 

específica identidad empresarial no debe herir susceptibilidades culturales, ni debe 

extralimitarse al estilo moralmente aceptado por las masas, por más pregnante que sea la 

idea de comunicación, se debe entender que estos signos son vistos indiferentemente por 

el 100% del público espectador, y solo aquellos con verdadero interés en la propuesta lo 

procesaran como pertinente, el resto simplemente lo desechara en un corto periodo de 

tiempo a través de abstracción y filtración de intereses. Hernando (2007). 

Dentro del estudio de signos, se pretende reflexionar también, el comportamiento 

psicológico y visual que el espectador experimenta al momento de enfrentarse con la 

marca, ya que al momento de crearla, se podrán emplear estrategias visuales que 
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anticipen exitosamente dichas conductas. Una de las mejores teorías para entender el 

potencial visual de un signo gráfico e el campo psicológico, son las Leyes de la Gestalt. 

 

Leyes de la Gestalt.  

Loene (1998) expone que las Leyes de la Gestalt fueron expuestas por los psicólogos de la 

escuela de la Gestalt Max Wertheimer, Wolfgang Köhler y Kurt Koffka, en Alemania a 

principios del siglo XX, quienes, en un laboratorio de psicología experimental, demostraron, 

a través de investigaciones prácticas, que el cerebro humano organiza los elementos 

percibidos en forma de configuraciones, conjuntos o totalidades, recurriendo a ciertos 

principios. La palabra gestalt proviene de un término alemán cuya traducción al español 

significa forma. La escuela de la Gestalt promulga el concepto de que todo lo percibido por 

los sentidos, de forma incoherente para el entender común, deja de ser un conjunto 

elementos inconexos dentro de la lógica humana, para tornarse un todo coherente a través 

de principios psíquicos e ilusiones inconcientes que le cerebro crea, de forma inmediata, 

proveniente de la necesidad de contrarrestar lo que la mente es incapaz de procesar como 

real y lógico. Básicamente, las tareas del cerebro consisten en localizar contornos y 

separar objetos, unir o agrupar elementos, comparar las características de uno con otro, 

destacar lo principal de lo secundario o fondo y completar agujeros para que sea íntegra y 

coherente.  

Algunas percepciones externas se resisten a ser interpretadas lógicamente, por 

ejemplo, el humo, la bruma y la oscuridad, elementos reales, visibles y tangibles que no 

poseen bordes, delimitaciones, contrastes, figura ni fondo, por lo tanto, el cerebro no 

puede organizarlas como configuraciones familiares más o menos estables a la realidad 

de una forma, esto provoca sensación de malestar, temor, o rechazo, ya que al no 

poder identificarlo, no se sabe si lo percibido representa o no una amenaza. 

Estos procesos psicológicos fueron convertidos en leyes, clasificándolos de las siguiente 

manera. 

 

Ley de Figura y Fondo.  
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Para desplegar los pensamientos que guarda esta ley, es propicio iniciar con la explicación 

de los conceptos de fondo y figura. Leone (1998) define figura como un elemento que 

existe en un espacio o campo destacándose, tanto en su interrelación como en su 

posición, con el resto de los elementos de la composición, relegando al fondo a todo 

aquello que no es figura, es decir, la zona del campo que contiene a todos los elementos 

interrelacionados. Para la percepción común, la figura desplaza en importancia al fondo, 

este fenómeno tiene que ver con la anatomía del ojo, cuya retina, en su zona central, 

posee una mayor cantidad de receptores que en la zona periférica. Cuando el fondo 

constituye, deliberadamente, una figura reconocible, es cuando sucede el fenómeno de la 

retención asertiva de la imagen. Si bien, en una primera examinación, la figura toma 

protagonismo, el sujeto, al darse cuenta de la existencia de una figura encubierta en el 

fondo, reacciona de manera positiva, con asombro y exaltación, al carácter ingenioso de la 

imagen y la forma de cómo esta logra interactuar en contra de la objetividad racional. 

 

Ley general de la Buena Forma. 

También llamada pragnanz o pregnancia, la ley de la buena forma explica el fenómeno en 

el cual el cerebro organiza los elementos de una composición en figuras lo más simple 

posible, es decir, simétricas, regulares y estables. La mejor forma es igual a simplicidad, 

esto es lo que el cerebro percibe al descifrar una composición gráfica, esta ley se expresa 

en un nivel del pensamiento cuando rechazamos algo o alguien inacabado o defectuoso. 

La psicología visual personal tiene una tendencia a la búsqueda de buenas formas en lo 

que percibe, y completa, con la imaginación, aquello que falta. Es una manera de dar una 

forma acabada y racional a algo que no la tiene, lo difuso, ambiguo o desconocido 

despierta ansiedad. Esta sensación incómoda prepara al cerebro para alertarse ante una 

irregularidad, esta activación sensorial es bien utilizada en el diseño gráfico y la publicidad 

para generar formas que obliguen al espectador a buscarles el significado, pensando en él 

por un tiempo más prolongado, efectivamente este tiempo designado para el entendimiento 

del signo brinda mayor retención visual y, por ende, se logra posicionar en la mente del 

público mas arraigadamente, siendo mas fácil de recordar en posteriores encuentros e 



 27 

invitando a la creación de una opinión pública. 

 

Ley de Contraste. 

Esta ley explica que la posición relativa, e individual, de los diferentes elementos de una 

composición, influye directamente sobre la atribución de cualidades de los mismos, como 

el color, el tamaño, la ubicación, entre otras características. Es indispensable que una 

composición gráfica evidencie diferencias entre sus elementos, ya que esto permite 

percibir diferencias, y el contraste proporciona dicha percepción, es decir, separar 

elementos unos de otros, otorgándoles jerarquías y planos preferenciales. La acción de 

relativizar influye directamente sobre esta ley, ya que gracias a las comparaciones entre 

elementos, se puede pretender el grado de importancia de uno en relación a otro, 

escogiendo sabiamente su homólogo de menor importancia, así el signo protagonista será 

privilegiado y cobrará importancia visual automáticamente. Psicológicamente se releva al 

campo de la vida diaria en la práctica comparativa de situaciones, por ejemplo, la pérdida 

de un empleo es una grave circunstancia si se compara con la vivencia de perder el 

autobús, pero si se compara con la pérdida de un ser querido, el detrimento del empleo 

disminuye significativamente de categoría. Los contrastes mas usados, y de mejor 

efectividad, son los de color y tamaño. El color resalta por su propia naturaleza al ser 

representado junto a otro opuesto a él (antagonista en el circulo cromático) es decir por su 

tono. La manera mas fácil de contrastar colores es según su nivel de su valor, es decir, por 

la cantidad de luz que tenga un color del mismo tono, balanceándolo de claro a oscuro. 

 

Ley de cierre. 

También llamada ley de la completud, consiste en tornar una forma abierta en una cerrada 

o acabada, ya que para el cerebro, una forma completa es mas estable íntegramente que 

una incompleta, es decir, se tiende a cerrar y a completar, con la imaginación, las partes 

faltantes de un todo desproporcionado, intencional o de forma accidental, ya que las 

formas abiertas o inconclusas provocan incomodidad al espectador y sensación de 

angustia al no comprender racionalmente su desfiguración. La ley de cierre, en el ámbito 
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psicológico cotidiano, también nos mueve a que, cuando una persona se no concluye su 

enunciado, se intenta concluir su frase, para no permanecer en la intriga y la sensación de 

que algo falta, con el anhelo de saber qué sigue luego, y que el contexto cobre sentido 

lógico. Las formas abiertas pugnan por ser cerradas, para convertirlas en entes más 

completos, coherentes y con más significado, esto como respuesta a una situación 

ambigua, y dentro de ese proceso se van ensamblando hipótesis que intentan completar lo 

que falta. La terminación o complitud de una situación abierta puede caer en el prejuicio, 

mal entendidos, si no es bien delimitado su supuesto cierre, la idea es guiar al espectador 

a como debe completar la figura mediante atributos y signos directos, al momento de ser 

cerrada la forma, el espectador debe haber comprendido el mensaje oculto y haber 

advertido su intención como positiva. 

 

Ley de la Similaridad. 

Este principio indica que los elementos con morfologías parecidas o iguales, tienden a 

divisarse como parte del mismo conjunto de cuerpos, y se pueden diferenciar claramente 

del resto que los acompaña. Esta ley no solo permite diferenciar situaciones, sino también, 

permite entender el contexto, interviniendo en un signo aislado y colocándolo dentro de un 

grupo al que pertenece, de esta manera se deduce la parte por el todo. Para el ámbito 

psicológico, se intenta crear mapas o guías gráficas, que proporcionen una dirección visual 

y orienten asertivamente al espectador, en un entorno desconocido, agrupando a varios 

cuerpos, figuras, formas, objetos o hechos por sus rasgos de similitud. Esta ley tiene la 

importante función de hacer familiar el mundo desconocido por asociación de identidades y 

morfologías propias del objeto. También participa en esta ley el principio del prejuicio 

adquirido, ya que si se asume el carácter de un objeto por los que lo rodean, se crea una 

conclusión parcial, pero fuertemente objetiva del mismo, difícil de suprimir, cuya calificación 

de valor será otorgado por los elementos vecinos que lo acompañan. 

 

Ley de Continuidad. 

La envergadura de esta ley es esencial para el entendimiento de las ilusiones ópticas y los 
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juegos de símbolos que se crean con propósitos interactivos, la ley de continuidad propone 

que los elementos, como por ejemplo puntos, conectados a través de líneas imaginarias, 

siguen la trayectoria de forma tan precisa como si el trazo estuviera expuesto, en lugar de 

ver puntos o grupos de puntos. Esta ley se manifiesta en la tendencia que tiene el cerebro 

de unir elementos separados con el fin de crear formas y figuras continuas. Como en la ley 

de cierre, se completan las partes faltantes. Esto se corresponde con el acto de completar 

las partes que no observamos explícitamente. Asimismo, el cerebro canaliza la teoría de 

que las partes no visibles son similares a las que son observables, por simple conjugación 

y relación de formas, incluyendo su tamaño, disposición, color, dirección, entre otros 

atributos. 

 

Ley de Movimiento común. 

También llamada Ley de Destino Común, tiene una interrelación importante con la Ley de 

Continuidad, ya que los elementos que se desplazan en la misma dirección tienden a ser 

vistos como un solo conjunto, al igual que sucede cuando se conjugan los elementos con 

las mismas características morfológicas, incluyendo la dirección del objeto.  

En el orden psíquico, esta ley se manifiesta en la tendencia del cerebro en agrupar a las 

formas y figuras por un rasgo común al igual que la Ley de Similaridad. Los movimientos 

comunes, en el ámbito psíquico, definen rasgos de correlatividad, en donde el primer 

objeto se mueve a tempo y ritmo de su predecesor, continuando con la línea dinámica 

consecutiva. 

 

Ejemplos visuales de cada una de las Leyes de la Gestalt: 
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Figura 2: Ejemplos de las Leyes de la Gestalt. Fuente: Elaboración propia en base a 

Leone, G. 

 

La tipografía. 

Poulin (2012, p. 92) hace referencias históricas comentado que la tipografía existe desde el 

origen de la mandad, tras haberse descifrado que el hombre necesitaba una forma de 

comunicarse con sus semejantes mas allá de la lengua hablada. La forma mas antigua de 

comunicación escrita es la realizada mediante dibujos de formas irregulares con 

significados cariados según quien lo observara, entre grupos de personas, las formas 

fueron unificándose y propagándose, de manera que ciertas colectividades supieran su 

significado unitariamente. La comunicación de las experiencias humanas han sido un 

común denominador para contar historias de cada época y ser conservadas sin 

tergiversaciones 

Davis, Dodd y Martin (2009) comentan que el lenguaje hablado a través de la tipografía 

representa tal riqueza al momento de expresar y comunicar la infinidad de estados de la 

naturaleza humana, que se considera lógico que los diseñadores traten de aprovechar al 

máximo toda matiz y emoción de los caracteres que conforman la palabra escrita con la 

idea de conferirle mas sentimiento, profundidad y potencia. Metafóricamente se hace la 

comparación de un escritor al tratar de encontrar las palabras idóneas para trasmitir un 

sentimiento natural, con el diseñador gráfico al buscar tipografías que se adapten, apoyen 

y amplifiquen las palabras que forman el cuerpo de texto, el titulo o cualquier otra 

composición escrita. 
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Martínez Castillo (2009) hace un recorrido por la psicología tipográfica, desvelando sus 

significados mas universales, dados tanto por el sector gráfico profesional como por las 

experiencias consumistas del público objetivo. El autor apunta que: Se entiende por fuente 

tipográfica al estilo o apariencia de un grupo completo de caracteres (números y signos) 

unidas entre si por características comunes (letras). Mientras que familia tipográfica, es un 

conjunto de tipos basado en una misma fuente con algunas variaciones, tales como el 

grosor y la altura, pero manteniendo características comunes. Los miembros que integran 

una familia tipográfica se parecen entre sí pero tienen rasgos propios, como los miembros 

de una familia de humanos, animal o vegetal de distintas especies. 

Antes de ingresar al mundo de las familias tipográficas y sus significados, es importante 

hacer mención de las partes y características que estas poseen. La forma tipográfica 

pueden variar de caja (alta o baja), grosor, contraste, inclinación, anchura y estilo según 

Poulin (2012).  

 

La caja. 

Se refiere a la altura en que van acomodado todo el alfabeto y distingue las letras 

capitulares del resto. Todas las familias tipográficas pueden poseer una o dos cajas, 

dependiendo de sus variables y variantes, algunas solo se crearon en base a una caja alta 

(mayúsculas) y otras en una combinación de caja alta y baja (mayúsculas y minúsculas). 

 

El grosor. 

Este se defino por el espesor de su trazo en relación a su altura. Las variantes de grosor 

mas comunes, de menor a mayor espesor, son: Light, Book, Medium o regular, Bold y 

Black. (Fina, Book, Regular, Negrita y Black). 

 

Contraste.  

El contraste viene designado por el grado de variación del grosor de un trazo en un mismo 

carácter, se puede observar, particularmente, en la familia de Manuscritas. 
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Inclinación:  

Este aspecto se relación a su orientación en el espacio vertical con respecto a la línea de 

base. Los caracteres perpendiculares a la línea base se denominan redondas, y las 

inclinadas se denominan cursivas. 

 

Anchura. 

Este termino se relación a la amplitud de la letra con respecto a su altura. La proporción 

estándar se basa en el cuadrado. Las letras con proporciones mas estrechas se 

denominan condensadas o comprimidas, y los caracteres con proporciones mas anchas se 

denominan extendidas o expandidas. 

 

Estilo. 

El estilo de las letras se refieren a dos clasificaciones básicas, serif y sans serif, cuya 

categorización se dará a conoce a continuación. 

 

Para entrar en materia tipográfica se despliega las principales familias, en que difieren de 

cada una y su significado ante el medio gráfico propuesto. Se consideran cinco las 

principales familias tipográficas comúnmente utilizadas: Serif, Sans Serif, Manuscrita, 

Decorativa y de Símbolo. 

Las fuentes Serif tienen su origen en el Imperio Romano, cuando las letras eran cinceladas 

en bloques de piedra, al no poder lograr que los extremos de las letras se les otorgara una 

terminación recta, los talladores desarrollaron una técnica que consistía en despuntar las 

líneas cruzadas para la terminación de casi todas las letras, por lo que presentaban en sus 

extremos unos remates muy característicos, conocidos con el nombre de serif. Esta familia 

tipográfica se subdividen en Romanas Antiguas, Glíficas, Geraldas, Modernas e Incisas, y 

su designación visual psicológica apunta a sensación de tranquilidad, dignidad, elegancia, 

seriedad y firmeza.  
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Figura 3: Letra G. Tipografía Garamond Serif. Fuente: Elaboración propia en base a 

Martínez Castillo, G. 

 

Del francés Sans sin Serif, serifa o patines. Las fuentes Sans Serif se caracterizan por no 

tener pies, es decir, no tienen remates en sus extremos. Esta familia está conformada por 

las Palo Seco, Lineales, Geométricas, Humanística y Grotescas. Estas tipografías se les 

otorga la sensación de modernidad, sobriedad, alegría y seguridad. Es altamente utilizada 

para sistemas de identificación, señalética, embalajes, multimedia, envolturas y demás 

propósitos comerciales, por su rápida y clara legibilidad. En las ultimas décadas ha 

alcanzado el estatus de tipografía indispensable, desplazando a la Serif para ciertas 

funciones. 

 

Figura 4: Letra G. Tipografía Helvética Sans Serif. Fuente: Elaboración propia en base a 

Martínez Castillo, G. 

 

Las fuentes Manuscritas son aquellas que simulan la caligrafía manual, es decir, que 

poseen rasgos y características únicas y personales, no poseen grilla determinada y son 
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difícilmente reproducibles de forma manual. Estas tipografía se limitan al uso en firmas y 

titulares que requieran de una expresión humanística adicional, ya que así lo designa su 

identidad. Dentro de esta familia se encuentran las Caligráficas, Góticas, Scrip, Cursivas, 

Brush y Monolineal.  

 

Figura 5: Letra G. Ejemplo de tipografía Manuscrita Petra Script. Fuente: Elaboración 

propia en base a Martínez Castillo, G. 

 

Las fuentes de Exhibición o Display, son las que comúnmente se les llaman De Fantasía. 

Esta tipografía adquiere un carácter de exposición esencial, son ideales para títulos y logos 

tipográficos, por su llamativa disposición de elementos, el cual se les denota una 

capacidad para captar interés, además de proporcionar un significado sensorial 

espontáneo, mas que todo, debido a su uso y promoción en medios masivamente 

distribuidos a nivel mundial el cual crea un posicionamiento visual fácilmente identificable, 

como por ejemplo, las escrituras de arte callejero, mundialmente conocido, proporciona 

directamente un sentido lógico al utilizar una tipografía Graffiti para una publicación, es 

decir, se le adjudica inmediatamente un significado preestablecido, sin ser demostrado 

explícitamente por medio de alguna información adicional. 
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Figura 6: Letra G. Tipografía Pop Art de Exhibición. Fuente: Elaboración propia en base a 

Martínez Castillo, G. 

 

La Croma. 

En la creación del la identidad visual de toda entidad, tanto empresarial como personal, la 

elección de la paleta cromática busca anexar significado y combinar sistemáticamente 

todos los elementos gráficos que conforman la identidad. Gallego y Sanz (2006) 

despliegan una serie de conceptos cromáticos que se presentan a continuación. 

 

Tabla 1: Iconografía y Simbolismo del Color. 

 

Color Origen 

iconolinguístico. 

Sinestesias. Simbolismo. Convencionalis

-mo semántico. 

Rojo Europeo. Cercanía 

expansiva. 

Exaltación y 

Dignidad. 

El Poder. 

Azul Español. Dinámica lenta, 

suavidad fría. 

Certeza, madurez, 

la sabiduría, cielo, 

oscuro y lejano. 

Lealtad, 

seriedad y 

formalidad. 

Verde Europeo y africano 

septentrional 

Proximidad 

tranquila, tibieza 

húmeda. 

Quietud, refugio, 

materno, 

supervivencia, 

renacimiento y 

naturaleza.  

La tradición, el 

tradicionalismo. 

Amarillo Africano, Asiático, 

Europeo. 

Dinámica 

fulgurante, 

Calor. 

Alegría, juventud, 

excitación, 

intuición, eternidad, 

libertad y lo 

Alerta, 

agitación, 

movimiento, 

sensacionalis-
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conmovedor. mo y 

patetismo. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Gallego y Sanz (2006). 

 

En el lenguaje visual de una empresa, no solo es suficiente manifestar su posición 

verbalmente y dentro del diseño de signos, sino también, bajo el techo de la representación 

tangible, tanto en soportes gráficos como paragráficos. Los soportes gráficos son todos 

aquellos instrumentos de diseño el cual permiten una renovación periódica en un lapso de 

tiempo corto bajo un calendario estipulado y planificado, entre los soportes gráficos se 

encuentran la papelería (tarjetas, sobres, carpetas, etc.), los elementos impresos 

(contabilidad, personal, etc.), publicaciones (ediciones espaciales, Newsletter, memoria y 

balance, etc.), promociones y regalos (calcomanías, chapas, banderas, merchandising, 

etc.).  

Los elementos paragrafitos, son todos aquellos instrumentos que pose el diseño para 

implementar la identidad visual corporativa ajeno a la gráfica impresa, estos instrumentos 

son elegidos convenientemente según requiera el caso, entre ellos figuran la arquitectura 

personalizada (interiores, exteriores, ambientación, decoración, etc.), la indumentaria, la 

señalización especial, transportes, productos y servicios (packaging, manuales de 

instrucción, etiquetado, etc) 

 

Amado y Castro (1999, p.58) amparan la siguiente conjetura: 

Todos estos elementos son signos de identificación, por lo tanto todos deben actuar 

con sinergia para aumentar su eficacia comunicativa. Para ello, tanto los rasgos 

estables como los alternativos deben ser normalizados en el sistema de 

identificación visual corporativa, generalmente condensado en un Manual de 

Identificación. Estos manuales tienen como función capacitar a los colaboradores 

internos en la gestión de la imagen, dar pautas estrictas para los proveedores de 

elementos que actúen como soportes, etc.  
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Sistema de Control de Colores Pantone.  

Pantone es una empresa estadounidense, creadora del sistema de identificación, 

comparación y lenguaje estándar, para la comunicación del color en el mundo de las artes 

visuales, con fines gráficos e impresión profesional. Fue fundada en 1962 por Lawrence 

Herbert, pero no fue hasta 1963 que se crea el primer sistema de identificación cromática 

del mundo, otorgando a los profesionales productos, servicios y tecnología de punta para 

la exploración de colores y la expansión de la creatividad visual. Este sistema fue creado 

para solucionar los problemas relacionados con la comunicación del color, y proporcionar 

un catalogo de muestra de colores precisos para la comunidad artística, de esta forma, se 

tendría la certeza de la calidad de la producción gráfica impresa, indistintamente el lugar 

del mundo en que se esté desarrollando. 

La empresa Pantone proporciona una gran variedad de catálogos normalizados de color, 

en formato de abanico, que van desde tintas básicas, hasta metalizadas y neón. A cada 

color se le asigna un número serial, identificando a que libro de color corresponde, y 

precisando el tipo de tinta al que pertenece, dependiendo de la superficie que va a ser 

impresa, por ejemplo, el numero 17-5641 pertenece al Verde Esmeralda, color Pantone del 

año 2013, en todos los países por igual. 

 

Círculo Cromático. 

Gallegos y Sanz (2006), describen el circulo cromático como la forma de organizar el color 

espacialmente, dentro de una estructura esférica, donde los tonos se desplazan a lo largo 

del Perímetro de la circunferencia, y las propiedades de Valor y Saturación se desplazan 

del centro hacia fuera en dirección del Radio, hacia el centro se añade la claridad y hacia 

fuera se añade la oscuridad (Brillo). Gracias a la disposición de los colores en una forma 

geométrica tangible, los colores cobran significado perceptible y, según la angulación, se 

puede ubicar exactamente un tono especifico (H°). Dicha angulación permite crear las 

diversas combinaciones estándar dentro del universo cromático, Las combinaciones 

establecidas, según Poulin (2012) se clasifican en las siguientes categorías: 
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Colores Primarios: Constan de los tonos rojo, amarillo y azul, su composición es pura y 

su mezcla es única, es decir, no pueden ser creados a partir de la combinación de otros 

colores. Los colores primarios dan pie a la creación de todos los colores del circulo 

cromático. 

Colores Secundarios: esta clasificación esta destinada únicamente a los colores creados 

por la combinación de dos colores primarios, el resultado de dichas mezclas es el verde 

(amarillo y azul), el morado (rojo y azul) y el naranja (amarillo y rojo), respectivamente. 

 

Colores Terciarios: esta categoría se crea cuando se combina un color primario con un 

color secundario, es decir, rojo-naranja, rojo-morado, morado-azul, verde-azul y amarillo-

verde. 

Colores Complementarios: Son los colores que aparecen en lugares opuestos en el 

círculo cromático, estos colores son: rojo-verde, azul-naranja y amarillo-morado. Cuando 

estos colores complementarios se mezclan entre si se neutralizan y se desaturan 

mutuamente, en cambio, si se los coloca uno al lado de otro, su intensidad aumenta 

considerablemente, como los colores del semáforo (rojo-verde) para exaltar el estimulo 

visual y captar la atención del conductor. 

 

Colores Monocromáticos: son los colores provenientes de un mismo tono diferenciado 

por si valor o brillo (corren en dirección central o distal del círculo cromático, es decir, el 

Radio). Se logran a partir de la adición de blanco o negro a un mismo color. Los esquemas 

de colores monocromáticos se perciben como homogéneos y uniformes. 

 

Colores Análogos: son aquellos creados por colores adyacentes en el círculo cromático, 

pero con más diferenciación de tono que los monocromáticos, es decir, en vez de cambiar 

el Valor o el Brillo, salta al tono consecutivo (corren en dirección del perímetro de la 

circunferencia). También se perciben como combinaciones homogéneas y uniformes, pero 

con más variedad visual que los colores monocromáticos.  
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Colores Triádicos: Son aquellas combinaciones creadas por colores equidistantes en el 

círculo cromático, situados en los ángulos de un triangulo equilátero virtualmente 

superpuesto. Los esquemas triádicos suelen ser percibidos como combinaciones fuertes, 

dinámicas y vibrantes. 

 

Colores Cuadráticos o Tetrádicos: Son aquellas combinaciones creadas por colores 

ubicados en los ángulos de un cuadrado o un rectángulo, virtualmente superpuesto en el 

círculo cromático. 

 

1.2. La imagen Corporativa. Concepto y creación. 

Según Costa (2003) toda persona física proyecta consciente o inconscientemente una 

serie de rasgos y caracteres propios y distintivos hacia los otros, cuyos detalles 

individuales e idiosincrasias predisponen una percepción particular según cada uno de los 

interlocutores. De esta manera la empresa vende, a través de objetos perceptibles y de 

servicios, imágenes que no son conscientemente percibidas. Es decir que, teóricamente, 

todos somos compradores de las imágenes contenidas en los objetos y los servicios 

brindados, y es esa imagen la que se persigue inconscientemente, con un sentido 

importante de pertenencia y fidelidad. 

 

La construcción de la Imagen Corporativa deriva de la Identidad de la misma, y es un 

proceso que no se puede invertir. Primordialmente se necesita de una sustancia real y 

tangible con los sentidos, dimensionable y medible. Esta sustancia es canalizada, 

sintetizada y posteriormente se le otorga un adjetivo calificativo la cual perseguirá 

permanentemente dicha reputación por parte del individuo, trayendo como consecuencia la 

construcción de la imagen corporativa como resultado de las percepciones y experiencias 

protagonizadas e interpretadas por los públicos objetivos. Otros elementos que intervienen 

en la creación de la Imagen Corporativa son la publicidad, el producto o servicio como tal, 

sus cualidades físicas, calidad y precio, la actuación en la que se representa el trato al 

cliente al momento de ofrecer dicho producto o servicio, las estrategias de marketing, el 
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diseño en general, la comunicación visual y las opiniones referenciales de usuarios 

establecidos.  

La necesidad de emitir una imagen recae en la manifestación implícita del público y la 

representación explicita de la empresa en querer hacerse notar.  

Esto obliga a la organización a crear un Modelo de gestión estratégica que responda a la 

pregunta ¿Qué imagen se necesita crear?, lo que remite al tipo de Identidad que desean 

proyectar para obtener dicha imagen, si ésta se configura en el público, éste tiene, sin 

duda, mucho que argumentar, y, a partir de este razonamiento, se procede a la validación 

del Modelo de la Imagen a implantar, que es, de hecho, la matriz para la gestión de la 

identidad y de la comunicación. Es por esta razón que el plan estratégico de Identidad se 

debe realizarse sin riesgos de error, es decir, que debe desarrollarse en función de dicho 

plan a través de objetivos globales, para forjar al público a reaccionar de maneras 

predecibles acorde con la estrategia preestablecida.  

El autor interpreta que el individuo no es un espectador ordinario. Cuando traspasa de este 

periodo perceptivo al ciclo activo, y se acerca a un producto para experimentar su 

eficiencia, a través de una degustación, una muestra o una primera intervención, entonces 

pasa a la percepción de un sentimiento o una relación con el objeto o el producto en si, y 

aquella intención de imagen percibida conformada por impactos psicológicos, se amplía y 

se modifica significativamente, porque ahora se entremezclan sensaciones y experiencias 

ligadas al objeto o al producto, a sus condiciones físicas y a sus funciones. Costa (2003). 

Dichas sensaciones y experiencias crean, inevitablemente, una resolución psicológica 

adaptada según el estimulo provocado, deliberadamente, por la marca productora. Una 

conclusión positiva es lo que toda empresa aspira, desencadenando una exclusividad de 

uso y continuidad de consumo, llamado este proceso Fidelización a la marca por 

expectativas satisfechas, asegurando la compra de un producto o servicio2 concreto de 

una forma continua y periódica.  

Una marca, al alcanzar este estatus de aceptación, adquiere una nueva función: la de 

atraer nuevos consumidores y conservarlos.  
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En esta instancia la marca no se encargará de promover esfuerzos para identificar un 

producto o servicio, sino, que entrará en un nuevo ciclo de competitividad  ante marcas 

nuevas, existentes o ya posicionadas exitosamente a largo plazo. Aquí y ahora es cuando 

la empresa hace uso de su marca como estrategia de MKT.  

Costa (2003) asegura que la marca es garantía de la  originalidad de los productos; 

asegura la autenticidad y la procedencia del mismo, frases como: exija mi marca, 

desconfíe de imitaciones, son la clase de eslóganes de la época industrial avanzada; 

garantizando una calidad estable, invariable, y es un compromiso estratégico táctico, y a 

menudo explícito, del fabricante ante el mercado.  

La imagen de la marca hoy en día es más poderosa comercialmente que la marca-signo, 

es la interpretación derivada de uso y experiencia del consumidor la que le proporciona su 

posicionamiento, esta creación cognitiva tiene mas valor que la propia estética de la marca, 

ya que se arraiga en los profundos deseos del consumidor, proporcionándole sensaciones 

placenteras que se internalizan permanentemente en su mente y psiquis inconciente.  

Costa (2009, p.53) especifica que: “La imagen de empresa es la representación mental, en 

el imaginario colectivo, de un conjunto de atributos y valores que funcionan como un 

estereotipo y determinan la conducta y opiniones de esta colectividad”. 

 

1.2.1 Desempeño y ventajas de la Imagen Corporativa. 

Habiendo hecho un recorrido examinando el proceso de creación de la imagen corporativa 

en la psicología consumista del público, qué es y cómo funciona, ahora se procede a 

indagar como contribuye dicha metodología en el emprendimiento y progreso de la 

empresa.  

Tiempo atrás, erróneamente las empresas consideraban la inevitable creación de su 

imagen como un hecho aislado a sus acciones y emisiones visuales, era considerado 

como un subproducto residual. Costa constata esta teoría exponiendo que dichos 

prejuicios son inválidos y atemporales a la globalización, la expectativa de la imagen física 

que el público pronostica y por el contrario, descubre que la imagen corporativa constituye 

una función matricial y generativa, muy alejado del concepto de residuo o segregación, de 
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hecho, la imagen, se categorizan como un supravalor que la empresa ha logrado agregar y 

que trasciende todas las realizaciones, producciones y comunicaciones de la misma, a las 

que le inyecta identidad visual, personalidad y significados exclusivos, donde dicha imagen 

debe coincidir de la forma mas certera con la Identidad Corporativa planificada en el origen 

y nacimiento de la entidad o grupo empresarial. (2009, p.60). 

Costa afirma que la Imagen empresaria posee las siguientes condiciones excepcionales 

que influye en la dinámica de la empresa durante toda su vida activa: 

Es lo único que diferencia globalmente una empresa de todas las demás (no 

solo en los servicio, sino también en los productos). La gente no lo compra por 

ellos mismos ni por la marca, sino por su imagen, que les confiere significación 

y calores. 

Es lo único que agrega valor duradero a todo cuanto hace la empresa, a todo lo 

que realiza y comunica. 

Es lo único que permanece en le tiempo y en la memoria social cuando los 

anuncios, las campañas, las promociones y los patrocinios han sido olvidados. 

Además, todas estas condiciones y funciones estratégicas de la imagen son 

medible, cuantificables, controlables y sustentables. (2009, p.61). 

 

1.2.2. Funciones de la Imagen Corporativa. 

El propósito de este proyecto es el de reinventar una nueva imagen visual física a la 

empresa SP Unidad de Diagnóstico Histológico (UDH) a partir de su Identidad ya 

establecida al inicio de sus funciones, en el año 1970. Debido a que su Identidad 

Corporativa ha sido demarcada por sus acciones, comportamientos, misión, visión y 

cultura, la imagen corporativa ha sido segregada a segundo nivel.  

En este punto se especificará las ventajas de actualizar y poseer una imagen concreta y 

correctamente dirigida al público objetivo, desplegándolas de la siguiente forma, según 

Costa (2009): 

 

Destacar la identidad diferenciadora de la empresa: 
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Se sostiene que la empresa es una entidad única, diferente e irrepetible, es decir, 

promulga su propio ser al igual que los cromosomas del ADN en un dividuo de existencia 

irrepetible y consolidado como ser activamente vivo, dichas características son promovidas 

y transferidas por los fundadores hacia sus empleado, clientes y consumidores a través de 

la imagen. 

 

Definir el sentido de la cultura organizacional:  

Si se designa una falta de imagen, la cultura empresarial seria simplemente cuestión 

administrativa y no estratégica, es decir sin valor adquirido.  

La cultura es implementada a modo de estilo de la empresa hacia las afueras de su 

organización, es decir, a sus clientes, es la forma de cómo se desarrollan las actividades y 

no puede ser jerarquizado sin la guía de una imagen corporativa previamente definida. 

 

Construir la personalidad y el estilo corporativo:  

La Identidad es la base en la individualidad y la cultura es su vehículo de expresión, sobre 

estos dos fundamentos se edifica la personalidad corporativa, el cual es un valor que 

singulariza las actividades y acciones de la empresa con sus respectivos públicos que van 

a hacer expresadas por el estilo.  

La personalidad de una empresa es extrínseca, es decir, que va dirigido hacia las masas 

externas y no al público interno, como lo es la identidad y la cultura, por esta razón, sin 

bases internas no puede haber desenvolvimiento externo ni personalidad o estilo que la 

represente. 

 

Reforzar el espíritu y orientar el liderazgo:  

Se trata de fomentar el orgullo de pertenencia dentro del la personalidad de la empresa, es 

decir, dentro de sus empleados y fundadores.  

A modo de torre de barajas, solo se puede construir liderazgo sobre los públicos habiendo 

formalizado y expresado, a través de su estilo, la personalidad fundamentada en la 

identidad original. 
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Atraer a los mejores especialistas:  

Un empleado capacitado busca una proyección profesional que lo revalorice. Las razones 

por la cual un especialista renombrado escoge una empresa y no otra, es por la imagen 

que esta ha logrado conseguir, además, el empleado busca un ambiente en el cual se 

identifique con la cultura establecida y se sienta valorado, busca seguridad y oportunidades 

potenciales en un horizonte lleno de competencias y posibilidades laborales. Estas 

consideraciones son la extrapolación de la identidad de la empresa que son 

fundamentadas en la imagen que transmite. 

 

Motivar el mercado de capitales:  

El simple hecho del ejercicio activo de una empresa en el mercado correspondiente no 

certifica el éxito del flujo de capitales e inversionistas, el rendimiento económico esta 

regularizado por la confiabilidad, el prestigio y la seguridad que representa una empresa 

bien gestionada. Se hace referencia implícitamente que una organización de comunicación 

ambigua o poco fiable no obtendrá el número deseado de ofertas tanto de inversores como 

de clientes, mas allá, incluso, de una propuesta de promesa lucrativa. 

 

Evitar situaciones críticas:  

Las circunstancias planteadas como críticas se despliegan dentro del plan estratégico de la 

empresa. Las guías de conducta a seguir están regidas por el conjunto de valores, 

consignas y convicciones del Plan de Actuación y Comunicación de una empresa, es decir, 

su Identidad e Imagen. Habiendo formalizado dicho plan se puede anticipar a crisis 

previsibles y determinan los modos de evitarlas o responder ante las mismas. 

Impulsar nuevos productos y servicios:  

Este atributo corresponde a la particularidad de que cuando una empresa domina los 

aspectos de valorización, seducción y persuasión, puede predisponer sus acciones futuras, 

ya sea de compra o venta, acumulando ventajas sobre la competencia y abriendo el 

mercado a nuevas acciones de comercio gracias a su buena imagen, e incluso a su 

positiva reputación. 
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Relanzar la empresa:  

Como una de las principales funciones de la estrategia institucional y la comunicación 

corporativa, el relanzamiento de la imagen de una empresa promete el resurgimiento, la 

competitividad y el crecimiento, tanto de la identidad como base ideológica, como de sus 

productos y servicios, evitando el estancamiento y las crisis de imagen, las cuales son las 

que comúnmente se trabaja en el ámbito de desarrollo gráfico/visual empresarial. Este 

punto cumple específicamente con uno de los objetivos específicos de este que este 

proyecto plantea, ya que la empresa a tratar posee una identidad fortalecida desde hace 

treinta años, y lo que se propone es un relanzamiento de imagen para coordinar con los 

avances y cambios de estilo propuesto por las tendencias visuales en el paso del tiempo, 

las cuales se hacen recalcar significativamente en el mercado hoy en día. 

 

Generar una opinión pública favorable:  

Este punto tiene que ver con la creación de una reputación, el cual está en manos del 

gestor de la imagen de una empresa. La opinión pública suele trascender mas allá del 

intercambio entre usuarios, se convierte en un punto clave al momento de crear una 

reputación favorable, forma parte de los aspectos incontrolables de la comunicación, pero 

planificable a través de la imagen institucional. La conducta ética, la trasparencia en sus 

acciones, la participación de la empresa en las causas cívicas y el bien común son 

estrategias comúnmente recurridas para la creación de una reputación positiva.   

 

Reducir los mensajes involuntarios:  

Al poseer una imagen prediseñada, se propone obtener respuestas controladas por parte 

del público, tanto interno como externo. A medida que la imagen posea características 

positivas y la estrategia de comunicarlo sea la más adecuada, según el contexto, los 

mensajes involuntarios serán reducidos e intercambiados por mensajes con propósitos 

específicos positivos para la empresa, mientras mayor sea el control de la comunicación y 

la longitud de propagación, menos serán las ambigüedades y malentendidos del propio 

mensaje. 
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Optimizar las inversiones en comunicación:  

La tendencia, en este caso del hemisferio oriental, es que las marcas deben unificarse para 

poder proyectar una imagen globalizada, en ves de muchas imágenes disociadas con 

respecto a la comunicación que dan. Esta concentración reinventan e impulsan las 

inversiones y las rentabiliza, ya que es mejor respaldar una imagen potente, que muchas 

que serán mas débiles por separado, además de unificar el mensaje y potencializar la 

comunicación directa, con la menor cantidad de ruido posible. Recíprocamente, al público 

le será mas fácil memorizar una marca fuerte y directa, que tener que batallar con varias 

propuestas de un mismo rubro, aun más, sabiendo que la tecnología juega actualmente un 

papel crucial en la propagación de mensajes y contenido. 

 

Inventar el futuro:  

Costa (2009, p.69) afirma que: 

Si la empresa cuenta con la trayectoria suficiente de calidad y satisfacción de los 

clientes y si esta trayectoria está apoyada en una opinión pública favorable, el 

conjunto de estos factores de base será la garantía del éxito en nuevas actividades 

y situaciones y en nuevos emprendimientos. 

Es decir, que si una empresa cuenta con buena reputación y clientela, es un estrato seguro 

para construir y cocinar una nueva imagen institucional, es mas probable que sea exitosa 

que una empresa cuya reputación u opinión publica haya sido afectada o penda de un hilo 

comunicacional a punto de ceder. 

Es importante recalcar que dichos atributos poseen validez, vigencia y actualidad  efectiva 

al plazo de un tiempo estimado y considerable, ejecutando como consecuencia la creación 

de una reputación estimada y prediseñada por la empresa a inicios de sus actividades 

comunicacionales, de forma voluntaria o involuntaria. Sin embargo, la falta parcial o 

absoluta de una imagen preestablecida, ya sea consolidada o por simple conducta y 

ocupación, conlleva a una serie de consecuencias discrepantes para la empresa, e 
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inesperadamente, dichas irregularidades provienen de la falta del principal, y menos 

conocido, activo de la empresa: La Imagen Corporativa.  

Se anticipan dichos desaciertos argumentando que las posibles conclusiones de una falta 

total o parcial de imagen serian contingentemente: desproporción entre los medios y los 

objetivos, resistencias psicológicas a los cambios, inoportunidad de las decisiones, error en 

los cálculos e improvisiones, insuficiencia o, por el contrario, exceso de información de 

base, desatención o desconocimiento a la voz de los públicos externos, desmotivación por 

parte de los actores comprometidos, errores en la ejecución de las acciones, ausencia de 

un control eficiente del proceso, ausencia de un dispositivo central que gestione y controle 

el proceso con un administrador de comunicaciones. (Costa, 2009). 

 

El director de Comunicación. 

Tras haber entendido a profundidad la importancia de poseer una correcta Identidad 

corporativa como base ideológica para el funcionamiento idóneo de una empresa, es 

momento de pensar que individuo esta a cargo de dichas estrategias, ya que un 

profesional que se desenvuelve en su rubro o especialización, no posee las condiciones y 

aptitudes necesarias para manejar la comunicación de una empresa. Es en esta instancia 

que se introduce al equipo de trabajo a Director de Comunicación o DirCom. Mas allá de 

tomarse como una tendencia o moda organizacional, la intruduccion de un Director de 

Comunicación debe convertirse en cultura institucional. Costa (2008, p, 239) especifica 

puntualmente que: 

La fuerza de las cosas empieza por dejar bien en claro que las organizaciones son 

centros emisores y receptores de señales, informaciones, mensajes, comunicación; 

que ésta se diversifica y se densifica constantemente; que sus técnicas se 

especializan y proliferan; que el tráfico comunicacional aumenta en volumen y 

tiende a la saturación y al desorden. Nada hay que corrija espontáneamente tal 

aleatoriedad, donde se producen inevitablemente redundancias innecesarias (ruido) 

y contradicciones. En este sistema de complejidad expansiva, todas estas fuerzas 
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en libertad son irrefrenables y es preciso detenerlas, imponer orden y coherencia 

entre ellas, controlarlas con eficiencia.  

 

Funciones del Director de Comunicación. 

Costa (2008) explica que principalmente se ocupará de crear las estrategias y de velar por 

la seguridad de mensajes transmitidos a todo tipo de receptores. Debe contribuir a la 

definición de la cultura organizacional, siendo parte de ella y no un suplente, 

transmitiéndola al resto de la organización a través de la comunicación interna, necesaria 

para vincular y desarrollar dicha cultura actualizada. Antes de empezar sus actividades, 

deberá interpretar la política institucional, entenderla y convertirla en un arma eficaz para 

crear estrategias acordes a las finalidades y objetivos previamente planteados, es decir, el 

Directo de Comunicación deberá diseñar las Estrategias de Comunicación en función de la 

Cultura, La Identidad, y el modelo de Imagen proporcionada por los medios. Tendrá la 

tarea de proporcionar asesoramiento en las circunstancias donde los altos ejecutivos 

deban manifestar una opinión y actuar como portavoz de la empresa a la que representa. 

El director de Comunicación es el responsable de hacer ejecutar el plan estratégico de 

comunicación diseñado previamente de forma obligatoria a todo el personal, y ejercer 

como supervisor y controlador del mismo. Y por ultimo y mas importante, debe actuar 

como el guardián de la Imagen corporativa, procurar no ser corrompida dentro ni fuera de 

la empresa y velar por su correcto manejo y funcionamiento para garantizar una exitosa 

red de comunicación bilateral sin ambigüedades, islas informativas ni desinformación por 

parte del equipo interno de trabajo. 

 

1.3. La Realidad Corporativa 

Chaves (2008) designa la realidad corporativa como todo aquello objetivamente medible, 

tangible y cuantificable de la institución, deliberadamente excluido de toda forma de 

conciencia psicológica, es decir, son todos los hechos constitucionales concretos, actuales 

e históricos, que constituyen la sustancia fundamental de la empresa. Todos estos 

elementos se pueden describir como objetos reales, superficie y área de actuación, 
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recursos materiales, estructuras arquitectónicas (inmuebles), conteo de recursos humanos 

y empleados físicos, situación económica y financiera, capital neto, medios de 

reproducción grafica, entre otros.  

La razón del estudio y la observación de la realidad corporativa se funda en la posibilidad 

de detectar todas aquellas características objetivas de la institución que puedan incidir en 

la imagen, tanto positiva como negativamente, pasarlas a un contexto explícitamente 

demostrable, manejarlas y reasignar su propósito en la empresa. No solo se trabaja bajo 

observación de los elementos ya existentes, sino que también se considera la 

reconstrucción y planificación de nuevos componentes que resalten la identidad y 

proyecten la imagen deseada. 

 

Chaves (2008, p.165) propone que “El conocimiento y asimilación del carácter favorable o 

desfavorable de esos <<valores objetivos>> de la realidad institucional es un elemento de 

juicio clave a la hora de definir una estrategia de imagen y comunicación.” 

Aceptando estos conceptos, se puede entender que la realidad corporativa comprende un 

anclaje inevitable en la emisión de mensajes y se ubica dentro del área de intervenciones 

no semióticas del campo empírico, es decir, que a pesar de formar parte de la estrategia 

comunicacional y de diseño visual, el mensaje puede ser o no contemplado en el ámbito 

psicológico como fue planificado, debido, principalmente, a la interferencia en el contexto 

ambiental y opiniones públicas diversas. Por otro lado, el temprano diagnóstico permitirá 

detectar situaciones objetivas y modificables que puedan constituir futuros obstáculos en el 

cumplimiento del programa estratégico de comunicación, y que cuyo conocimiento 

motivará las acciones de corrección y  perfeccionamiento. 

En un mundo globalizado, donde una marca de fuerte presencia vale más que varias 

marcas de menor envergadura, y en donde la estética empieza a tomar fuerzas 

proporcionando valor agregado a la marca, la infraestructura que se debe proyectar debe 

ser la más certera posible, estrechamente vinculada a la comunicación gráfica de masiva 

propagación, por consiguiente, es un factor altamente competitivo en el mercado del 

diseño.  
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Se establece también dos sub-categorías dentro de la realidad corporativa, una esta ligada 

a la infraestructura objetiva, y la otra a la situación financiera de la empresa. Claramente 

una engloba a la otra, de tal manera que siguiendo los propósitos y posibilidades del 

capital establecido por los fundadores, se procederá a la creación y planificación de la 

infraestructura y como ésta deberá ser creada y diseñada dentro de los limites financieros 

o los que se proponen invertir en esta categoría. 

 

Apreciando en perspectiva, se distingue que, para obtener una buena fórmula de creación 

de empresa, se necesita una estructura base. Norberto Chaves propone un formato para 

alinear y guiar los pasos a seguir, para entender a fondo un núcleo empresarial desde sus 

cimientos. El autor especifica que debemos categorizar la empresa en sus funciones 

básicas, designando un nombre a cada una de estas funciones, como lo es la identidad, la 

imagen, la realidad y la comunicación. Todas estas partes deben funcionar en conjunto 

para prevenir fallos en la comunicación del mensaje corporativo.  

Principalmente la Identidad nos describe un relato de las bases ideológicas, las cuales se 

basa la empresa para la ejecución de sus actividades. Dichas bases ideológicas van a dar 

vida al tipo de Comunicación que ésta quiera plantear en su labor, e incorporando la 

porción de Realidad  Corporativa, obtenemos la Imagen Empresaria, creada a partir de las 

opiniones y pensamientos del público hacia la empresa.  

También se hace hincapié en la importancia de incluir dentro del equipo de trabajo a un 

Director de Comunicación, el cual tendrá la trascendental tarea de organizar, codificar, 

manejar el flujo de información y asesorar todas las emisiones de mensajes transmitidos 

por la empresa para evitar errores de entendimiento, ambigüedades y desinformación que 

le pueda costar a la empresa una reputación, tanto en materia económica como en 

posicionamiento. 

Específicamente, dentro de este capítulo, se enfatizó acerca de la Identidad Visual 

Corporativa, ya que el objetivo de éste PG es renovar la precaria red de estrategia visual 

de la empresa a intervenir.  
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Es indispensable conocer a profundidad de que se trata la identidad visual, que partes la 

conforman y como se utiliza responsablemente, para ellos se hizo un recorrido por las 

principales bases del diseño gráfico, como lo es el signo, la tipografía, la croma y las Leyes 

de la Gestalt.  

Se concluye reflexionando acerca de la importancia de crear y poseer una correcta 

Identidad para poder gozar de los privilegios de una adecuada Imagen Corporativa, 

enunciado sus tan apreciados beneficios. 
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Capítulo 2. La Identidad Corporativa aplicada al rubro médico-hospitalario. 

 

Poco se habla del ambiente estético hospitalario, ya que esta categoría no solo es de 

escaso desarrollo popular, sino que también se ha ido monopolizando y especializando a 

un grupo reducido de diseñadores conocedores y habituados a la materia. 

Al rededor del mundo existen nuevas tendencias, homologadas a las grandes marcas de 

producción masiva, y que el ambiente de diseño médico ha ido acomodando a sus 

necesidades.  

No es desconocido que actualmente la estética cumple una función del casi 50% del éxito 

de la empresa, junto con la calidad de productos y servicios, es por esta razón que el 

elemento visual se ha ido apoderando al tener que competir en redes de comunicación 

cada vez más saturada. 

A continuación se realizarán análisis de casos y cómo el diseño gráfico ha abarcado y se 

ha adaptado al tema médico de la forma más adecuada según la perspectiva que se 

requiera. 

 

2.1. Casos Internacionales:  

 

MentalMed. 

 

 

Figura 7: Isologotipo de MentalMed, Original y B&N. Fuente: Estudio de casos. Claves del 

Diseño: Logos 01. Hernando, O. (2007). Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 
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MentalMed es una institución de origen Alemán, perteneciente a la Organización 

DomainFactory GmbH, encomendada al estudio de patologías psiquiatritas, trastornos 

mentales, medicina del estrés, tratamiento y entrenamiento de profesionales en la 

especialidad. 

Hernando (2007, p. 161) expone la creación de la marca encargada originalmente por el 

propietario y director médico, el Dr. Koepchen. El creador, diseñador y director artístico a 

cargo del proyecto es Mirko Kurth, profesional a la cabeza del estudio de diseño alemán 28 

Limited Brand.  

 

El Signo: Los criterios de creación de la marca consiste en crear un signo el cual 

involucrará la profesión psiquiátrica con la letra capitular de la empresa (la letra M). El 

diseñador Kurth opta por la originalidad, la simpleza, simetría y la metáfora para llevar a 

cabo los requerimientos del propietario y las necesidades de comunicación. El Signo 

consiste en un pictograma bidireccional, simétrico, conformado por dos arcos outline que 

se interceptan en un vértice común, con dos líneas horizontales que proporcionan un cierre 

incompleto a los extremos de los arcos, dos esferas son colocadas en el centro de cada 

arco a modo de ojos para completar la ilusión de dos cabezas de perfiles opuestos. La 

intercepción de los arcos proporciona la creación de la letra M, y al cruzarse denotan la 

unión de las mentes, tanto del paciente como la de su médico tratante. 

 

La Tipografía: El estilo tipográfico se caracteriza por se una fuente de palo seco, en caja 

baja, de trazo medio (semi-bold). Dicha tipografía manifiesta un lenguaje moderno, relajado 

y firme, de tono suave pero decisivo, al ser de caja baja expresa tranquilidad para 

contrarrestar con el estado común de los paciente bajo estrés. 

 

Paleta cromática: Se utiliza la familia de los azules, de saturación y tono medio y alto para 

cada palabra. A pesar de no poseer separación espacial, las palabras son divididas por 
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color, donde cada palabra corresponde a un perfil del signo, corroborando que ambos 

perfiles pertenecen a personas distintas, al paciente y su médico. 

 

Kinderarzt. Dr. Uhlig. 

 

 

 

Figura 8: Isologotipo de Kinderarzt, aplicación monocromática y fundador Dr. Hilmar Uhlig. 

Fuente: Estudio de casos. Claves del Diseño: Logos 01. Hernando, O. (2007). Barcelona: 

Editorial Gustavo Gili. 

 

Kinderarzt en una empresa alemana dedicada a la medicina pediátrica. Su dueño y 

fundador, el Dr. Hilmar Uhlig, ha elegido a la empresa alemana Factor Design como 

estudio gráfico para la creación de su identidad visual. Como lo demuestra Hernando 

(2007, p. 142) se relevaron ciertos aspectos por los cuales los diseñadores deberían 

regirse al momento de crear la marca, el primer aspecto en consideración fue el hecho de 

que la empresa dirige sus esfuerzos en ayudar a los mas pequeños, procurando hacerlos 

sentir cómodos en una situación extraña y desagradable como lo es una consulta médica. 

Las necesidades del contexto condujo al estudio a crear un logo que transmitiera un tono 

alegre con el reto de parecer agradable ante los niños y no demasiado pueril para los 

padres y niños de mayor edad. 
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El signo: Luego de un período de investigación en conjunto con el Dr. Uhlig, se llegó a la 

conclusión de que los instrumentos médicos suelen intimidar, y junto a la presencia del 

médico como autoridad, la experiencia de una revisión rutinaria puede convertirse en una 

vivencia traumática, sin ninguna necesidad, incluso para los adultos. El nuevo diseño debía 

reflejar a un profesional médico que atrajera a los niños y darles la bienvenida, invitándolos 

a colaborar con la examinación y otros procedimientos. Factor Design inició el proceso de 

creación contando con un grupo de niños quienes dibujaron una serie de imágenes de 

instrumentos médicos al mejor estilo infantil, como resultado se obtuvo un claro punto de 

vista de cómo los niños prefieren ver su entorno según su imaginación, varios de estos 

dibujos originales se utilizaron posteriormente para aplicaciones, medios y soportes 

gráficos. Para abrazar la idea de instrumento + médico + experiencia agradable, se 

decidieron por reunir los elementos representativos de cada uno y homogeneizarlo a través 

de una idea retórica, que convertiría el logo en una metáfora. Con un arco se dibujó la 

característica sonrisa del Dr. Uhlig, haciendo a su vez, las bases del arco del estetoscopio, 

instrumento por más común en el campo médico, Al incluir dos esferas se completa el 

rostro amable y simpático, y una línea ondulada sugiere el resto del cuerpo del instrumento 

en cuestión. Lo que se obtuvo fue un logo simple, original, que sigue los parámetros de 

ilustración infantil y cumple con los objetivos propuesto por el equipo de diseño y el 

médico. 

La tipografía: Se optó por utilizar una familia palo seco de caja alta, con remates 

redondos, característica principal de las tipografías de uso infantil o con clima calmado con 

propósitos dulcificantes. La caja alta fue deliberadamente incluida para denotar el tono de 

seriedad en una imagen tan candida, ya que el signo podría desviar los propósitos de 

compromiso formal y responsable hacia el paciente, especialmente para los padres. El 

nombre del doctor a cargo se colocó a modo de pié de logo con tipografía de caja baja con 

el propósito de incluir al fundador en un segundo plano y de menor relevancia. 

 

La Paleta Cromática: Dentro de la investigación ejecutada y la recolección de los dibujos 

realizados por colaboradores infantiles, surgieron ciertos colores de forma repetitiva, entre 
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ellos en azul y el naranja, ambos de alta saturación. Teniendo en cuenta que se debía 

crear un ambiente regularizado por lo que un niño considera agradable, la paleta cromática 

dejo a un lado su semiótica conceptual, y se redirigió el camino hacia lo que los niños 

deseaban ver, no obstante, dichos colores, se manifiestan dentro de las nuevas tendencias 

y le dan el toque final de modernización que el ambiente médico hospitalario necesita. 

 

Aplicaciones: dentro de este proyecto se tomó en cuenta que público iba a ver cada uno 

de los escenarios en donde el logo fuera protagonista. Atendiendo las necesidades de 

responsabilidad y seguridad que requieren los padres y representantes, la composición y el 

diseño de la papelería y material de oficina aplicada fue de entonación formal, sin 

abandonar el concepto de complicidad con los niños. Los espacios públicos se volcaron a 

las necesidades infantiles creando una atmosfera lúdica, donde los niños se sintieran 

identificados. 

 

Otros ejemplos de Identidad Visual médico / hospitalaria internacional: 

 

             

 

Figura 9: Logos de Pathogenesis Corporation / Hermann Hospital / Bausch + Lomb. 

Fuente: Pentagram. (2013) Portfolio Healthcare. Recuperado el 25/04/2013. Disponible en  

http://www.pentagram.com/work/#/branding-and-identities/healthcare/newest/928/ 

 

El isologo perteneciente a Pathogenesis Corporation es un excelente ejemplo de simpleza 

tras una fuerte idea conceptual, derivada del rubro patológico. Parte de un logotipo 

tipográfico convencional con la letra capitular de la marca, pero al convertir 
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intencionalmente el punto en un elemento visual se transfigura a un isotipo con un alto 

contenido de representación conceptual. Parte de la idea de ubicación y localización 

específica, el cual es la principal característica de la práctica de la anatomía patológica, 

ubicar puntualmente una célula con anomalías anatómicas que correspondan a cierta 

enfermedad sistémica del cuerpo humano. Para Pentagram Studio el desafío fue convertir 

en punto en un hallazgo, lo cual logró trazando una flecha hacia el centro de la letra, signo 

altamente identificatorio para expresar dirección, lugar y encuentro exacto, de esta manera 

se indica y advierte la presencia de un hallazgo importante y único, singularidad crucial 

para la práctica de la patología clínica.  

En el ejemplo de Hermann Hospital se evidencia claramente la contrafigura, la reiteración 

de elementos y la técnica de cerramiento de formas por parte del ojo humano, tal como lo 

señalan las Leyes de Gestalt, donde toda figura plasmada repetidas veces, no solo capta 

la atención del espectador, sino que también obliga a la vista a cerrar la figura como parte 

de la capacidad que tiene el cerebro de contrarrestar espacios vacíos, llenándolos a través 

de ilusiones ópticas para completar satisfactoriamente la imagen.. 

 

2.2. Casos Nacionales (Venezuela). 

 

Haciendo una visión perimetral, que engloba alguna de las muestras visuales que propone 

el rubro médico-hospitalario en Venezuela, se procede a una recopilación de figuras que se 

disponen a explicar más intensivamente, y de forma técnica, las propuestas de diseño que 

los profesionales exponen, o que el nivel de desarrollo publicitario y estético desplegado en 

el país permite exponer. 

Es correspondiente mencionar que el diseño profesional desempeñado en Venezuela no 

alcanza, por lo general, los niveles de cumplimiento estético propuesto por la profesión, 

internacionalmente contextualizado, y, a diferencia de los demás países latinoamericanos, 

se encuentra en evidente desventaja en cuanto a nivel artístico, técnico y conceptual se 

refiere. 
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Esta fluctuación hacia estratos negativos que sufre el diseño en Venezuela son 

evidentemente provocados por la situación económica y política actual del país, dichas 

amenazas promulgan un comportamiento defensivo, por parte de la empresa, ante 

posibles inversiones monetarias para sectores, que ellos consideran de menor jerarquía 

productiva, como por ejemplo el diseño gráfico u otro rubro estético o visual, esto a 

consecuencia de la falta de conocimiento acerca de la influencia intrínseca y silenciosa que 

éste proporciona a la empresa, muchas veces pasando desapercibido, por frívolo o 

innecesario.  

Debido a este desequilibrio, solo se procederá a mencionar algunos casos de diseños 

gráficos en el ámbito medico profesional, sin ahondar en profundidad en cada una de las 

estructuras que los componen como fue realizado en el capitulo anterior, debido a una 

escasez de conceptos de donde partir, mas allá de representar evidentemente su origen 

territorial, patrocinio gubernamental o de índole patronímico.  

 

A continuación se hará un despliegue de varios ejemplos de logos nacionales 

correspondientes al entorno médico con directa asociación a la salud y bienestar físico.  

 

Instituciones Públicas y Gubernamentales. 

 

 

 

Figura 10: Logos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social y de Instituto Anzoatiguense 

de la Salud. Elaboración propia en base a figuras extraídas de buscador de imágenes en 

Internet. 
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Instituciones Privadas y ONG’s. 

 

Figura 11: Logos de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela y del Instituto de Anatomía 

Patológica de la Universidad Central de Venezuela José Antonio O’Daly. Elaboración 

propia en base a figuras extraídas de buscador de imágenes en Internet y página web 

correspondiente. 

 

Si bien el diseño gráfico en Venezuela se desarrolla escasamente y de manera 

prácticamente empírica, solo las grandes empresas nacionales privadas y corporaciones 

trasnacionales participan activamente en este rubro, ya que entienden la necesidad de la 

persuasión mediante el sentido visual y los beneficios que una correcta aplicación de la 

estética proporciona. Sin embargo, en las áreas laborales de dominio público, estadal, 

gubernamental y PYMES, escatiman vertiginosamente el uso del recurso visual en su 

actividad y desempeño laboral, por esta razón, se encuentran una gran cantidad de casos 

inéditos con ambigüedad de conceptos estéticos, mensajes incomprensibles y una 

comunicación bilateral inexistente entre la empresa y su público, generalmente ocasionado 

por la práctica amateur de los mismos propietarios. 
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Capítulo 3. Empresa  SP Unidad de Diagnóstico Histológico. 

 

Localidad. Puerto La Cruz. 

En la costa oriental de Venezuela, se ubica esta popular ciudad costeña. Perteneciente al 

Estado Anzoátegui. Para el año 2010 Puerto La Cruz cuenta con una población de más de 

450.000 habitantes. Se encuentra unida a la capital del estado, Barcelona, también a su 

vez con Lechería y Guanta, conformando así el área metropolitana más grande e 

importante del oriente de Venezuela con más de un millón de habitantes. Es el mayor 

centro de actividad petrolera de la región, con dos importantes refinerías y un complejo 

petroquímico pertenecientes a la empresa PDVSA. Este conjunto urbano se caracteriza por 

poseer una red de playas de gran atractivo turístico nacional a lo largo de la Cordillera de 

la Costa, y junto al estado Sucre, poseen la agrupación insular que forman parte del 

Parque Nacional Mochima, con una excepcional variedad de flora y fauna exótica tropical, 

tanto terrestre como marina. Para épocas de asueto, Puerto la Cruz se convierte en el 

tercer destino turístico costeño predilecto del país, junto con la costa occidental venezolana 

y la Isla Margarita, ubicada a dos horas vía marítima desde tierra firme. 

 

 

 

Figura 12: Mapa político-territorial de la ciudad de Puerto La Cruz, Barcelona, Lechería y 

Guanta, Estado Anzoátegui. Elaboración propia en base a 

http://www.venezuelatuya.com/oriente/puertolacruz.htm 
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Situación económica y social actual: 

Para comprender el contexto, esta ciudad de la costa noreste de Venezuela, sufre los 

azotes de una precaria red mercantil y gubernamental, en donde la crisis económica 

nacional, detiene las oportunidades de desarrollo y crecimiento laboral. La naturaleza de su 

lento progreso se ve reflejado, tanto en la organización, como en la configuración de sus 

diferentes sistemas civiles, como lo son el servicio eléctrico ineficiente, vialidad y transporte 

de alta vulnerabilidad, economía fluctuante con tendencia cada ves mas inescrupulosa y 

arribista, especulación financiera sin fundamento que hacen del vivir diario una engorrosa 

labor, y no menos importante, una muy frágil red de servicios sociales públicos, tanto 

médicos como sanitarios. Es por esta razón que la rama de la asistencia médica y social se 

ha puesto en manos de instituciones privadas, que permiten, a través de una importante 

remuneración monetaria, brindar un servicio a la altura de una cultura de atención 

desarrollada, dirigiendo sus esfuerzos al progreso y el adelanto, tanto académico como 

personal, digno de fomentar. 

 

La privatización de mercados, ya sean de productos o servicios, es lo que ha acontecido 

actualmente en todo el territorio del país, con la única finalidad de ser funcionales, 

competentes y ejercer la correcta evolución de las actividades, que de otro modo, 

simplemente seria imposible por vías públicas. 

 

En este campo privado es donde se desarrolla la empresa a intervenir, entre otras razones, 

por la incompetente calidad del servicio de Anatomía Patológica que brinda el único centro 

público con dicha especialización en la zona metropolitana antes mencionada, orillando a 

los consumidores a dirigirse a la red privada, debido a que éste servicio en particular, 

necesita de un procesamiento de alta complejidad y saneamiento estricto, con resultados 

precisos obtenidos en el menor tiempo posible, incluso, en algunos casos de gravedad, se 

requiere de un diagnóstico inmediato a los pocos minutos, que siguiendo los parámetros 

del servicio público, son simplemente inconcebibles. 
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La Profesión: 

SP Unidad de Diagnóstico Histológico es un laboratorio de Anatomía Patológica, el cual se 

encarga principalmente del análisis, procesamiento y estudio de piezas de tejido humano, 

biopsias y citologías, con el fin de diagnosticar y descubrir las posibles causas de 

enfermedades sistémicas mediante la observación directa de la muestra, macro y 

microscópicamente, estableciendo correlación clínico/patológica con la literatura médica. 

Este diagnóstico se hace a través del estudio microscópico, por medio de complejas 

técnicas de procesamiento químico y mecánico, de las células que componen los 

diferentes tejido que a su vez, forman los órganos del cuerpo humano. El profesional 

encargado de dicho oficio es el Patólogo o Anatomopatólogo, cuyo trabajo consiste en la 

examinación minuciosa de muestras de tejido, previamente procesado y preparado, a 

través de un microscopio óptico, para localizar irregularidades anatómicas que sean 

prueba fehaciente de la presencia de alguna anormalidad tisular y celular, que coincida, o 

no, con alguna patología académicamente prescrita.  

Al momento de localizar el hallazgo patológico, se redacta un informe detallando la 

situación encontrada y proporcionando el diagnóstico más certero de la enfermedad, que 

puedo, o no, haberse desarrollado.  

La patología no solo permite el hallazgo de enfermedades sistémicas a nivel celular y 

tisular, sino también, proporciona información valiosa acerca de la misma, el patólogo 

puede determinar en que estadío de desarrollo se encuentra y cual es el grado de 

agresividad de la enfermedad, de acuerdo a parámetros previamente establecidos 

mediante estudios médicos, entre otras posibilidades. La profesión de Anatomía Patológica 

debe separarse del concepto de Bioanalista o Bioanálisis, ya que, aunque ambos trabajan 

bajo la organización estructural de laboratorio, el patólogo lo utiliza con propósitos de 

procesamiento de tejidos mediante químicos para posterior corte y examinación, y el 

Bioanalista lo utiliza con la finalidad de tratar, a través de procedimientos mecánicos, 

fluidos corporales que arrojaran resultados cuantificables para posterior análisis y estudio, 

sin la necesaria presencia de células estructurales. 
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La Célula.  

Se ha destinado un espacio del presente proyecto para entender la pieza principal, 

elemental y mas importante de todo el sistema estructural que se ha estado desarrollando, 

y la causa del estudio de esta profesión, la célula humana. El entendimiento de esta unidad 

vital proporcionará las bases para el desarrollo morfológico de la nueva identidad visual y 

la razón de ser de este emprendedor proyecto. Alberts et al., (2009) enuncian que la Célula 

es la unidad funcional, genética y anatómica mas pequeña de un ser viviente. Tanto las 

plantas como los animales, incluyendo a los seres humanos, están conformados por 

grupos celulares complejos, con múltiples características, tanto morfológicas como 

funcionales, según el órgano al que corresponda.  

La célula esta conformada por tres estructuras básicas: el núcleo, el citoplasma, y la 

membrana citoplasmática, en el reino vegetal se le añade una nueva estructura la cual se 

denomina pared celular. El núcleo de la célula es el elemento que se encarga de todas las 

funciones genéticas, reproductivas y de división celular, en este se encuentran los 

cromosomas y la carga genética de cada individuo. El citoplasma, en cambio, se 

especializa en proporcionar soporte vital a la estructura u órgano que lo contiene, es decir, 

trabaja para la calidad sistemática del cuerpo, produciendo un gran numero de sustancias 

que dan sustento a la vida. La membrana citoplasmática cumple la función de filtro, capa 

protectora y estructura de permeabilidad selectiva, dicha membrana cumple la tarea de 

permitir la entrada o salida de sustancias de producción propia o ajena.  

Todas las células están separadas por lo que se denomina espacio intersticial, en ésta 

zona ocurren una cantidad de intercambios de materia y transporte de sustancias, donde 

fluyen libremente en el liquido intersticial, el cual tiene conexión, por medio de la ósmosis, 

con el torrente sanguíneo.  

Las células se agrupan, en variadas direcciones, formando distintas estructuras llamadas 

tejidos, estos tejidos son los que van a dar origen a los distintos organos del cuerpo 

humano, como por ejemplo el tejido neurona del cerebro, tejido hepático del hígado, tejido 

óseo, entre otros. 
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La Empresa. 

SP Unidad de Diagnóstico Histológico fue fundada el 1982, por el Dr. Eduardo Sanoja y el 

Dr. Antonio Primavera, ambos con la especialización de Médico Anatomopatólogo obtenido 

en la Universidad Central de Venezuela, bajo el título de Magister Scientiarum en Anatomía 

Patológica. Esta empresa se fundó por la necesidad de expandir el mercado, a 

consecuencia de la creciente demanda de informes patológicos como un método de apoyo 

diagnstico de mayor confianza que otras especialidades diagnósticas, y al deteriorado 

servicio de patología de los ambulatorios y hospitales públicos.  

 

Inician sus actividades como un servicio anexo en el Centro Médico Zambrano, de 

propiedad privada, localizado en la ciudad de Barcelona, donde ejercen sus servicios 

internos, hasta que en el año de 1987 la empresa decide iniciar los procesos de 

construcción de un establecimiento más acrecentado, en la ciudad de Puerto La Cruz, 

donde poder desarrollar un laboratorio de procesamiento histopatológico celular y tisular, 

más capacitado, competente y de mayor envergadura, de ésta forma, la empresa SP 

Unidad de Diagnóstico Histológico se convierte en el único laboratorio de Anatomía 

Patológica con edificación propia y especializada para dicho servicio, en la zona 

metropolitana de Puerto La Cruz, y ciudades aledañas, y uno de los pocos existentes en el 

resto del país. 

 

La empresa ha trabajado ininterrumpidamente desde su fundación. Colabora con la 

Fundación Amigos del Niño con Cáncer, del Hospital Universitario Luis Razetti de 

Barcelona desde 1993, con al Fundación Oncológica Del Centro Médico Anzoátegui, con la 

Sociedad Anticancerosa de Venezuela. A demás proporciona asesoramiento académico 

con la Universidad de Oriente para vinculación docente y de investigación. Posee clientela 

fija de PDVSA de las sedes de la ciudad de Anaco y San Tomé, por medio de acuerdos 

laborales y seguro social. Forma parte del Colegio de Médicos del estado Anzoátegui y el 

Instituto de Anatomía Patológica de la Universidad Central de Venezuela. Trabaja en 

correlación profesional, capacitación y asesoramiento con el Pathology Research of 
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Massachusetts General Hospital y Pathology Services, Boston, MA, Estados Unidos, con 

afiliación al Harvard Medical School; y el Istituto Europeo di Oncologia, Milan, Italia. 

 

3.1. Identidad Corporativa actual 

Misión:  

Prestar un servicio médico de apoyo diagnóstico para médicos clínicos y cirujanos que 

tratan a pacientes de asistencia presencial, ayudarlos a descifrar al enfermedades, con la 

mejor formación, mayor credibilidad y organización posible. 

 

Visión:  

Encabezar el campo patológico profesional con la mayor calidad, respeto y ética 

profesional. Marcar tendencia y liderar el estudio académico brindando un servicio vital a 

quien lo necesite bajo juramente Hipocrático, con una actitud positiva y altruista. 

 

Promesa: 

Hacer un estudio científico e idóneo del material obtenido, para lograr el diagnóstico más 

preciso posible, dentro de los parámetros cronológicos, la responsabilidad y seriedad que 

representa a la empresa, sin discriminación de genero, credo, raza ni condición económica 

y social. 

 

Identidad Visual Corporativa actual: 

En cuanto a canales de comunicación, tanto internas como externas, la empresa posee 

una precaria red de comunicación visual. Únicamente se vale por su logotipo institucional 

para identificar ciertos elementos de su equipamiento y personal.  
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Figura 13: Isologo actual de la empresa SP Unidad de Diagnóstico Histológico, en sus dos 

variables, azul y negro. Fuente: Imágenes otorgadas por la directiva de la empresa. 

 

Análisis morfológico: Logo institucional. 

Esta figura le corresponde la designación gráfica de Logotipo, ya que la composición 

cuenta con dos letras capitulares, representando la S y la P, correspondiente a las iniciales 

de los apellidos de sus fundadores, Sanoja y Primavera, dispuesta de forma continua, de 

formato apaisado u horizontal, con ciertas modificaciones morfológicas, pero sin perder 

significado de legibilidad. Dichas modificaciones en la letra P conllevan al entendimiento de 

la creación de una contrafigura avistada mediante la Ley de Contraste, según las Leyes de 

la Gestalt, que corresponde a la morfología básica de una cruz. Si bien se desconoce los 

propósitos para la aparición de una cruz en el centro de la composición, se le designa el 

significado de la Cruz Médica, símbolo mundial indiscutible de salud y entidades 

hospitalarias. Sin embargo, dicho símbolo, también puede ser denotado como comunicador 

y representante gráfico de la defunción física/espiritual y el fallecimiento del ser humano, 

por sus nexos con la iglesia católica, elemento algo perturbador e inquietante para el 

público consumidor del servicio patológico.  

Estructuralmente, el logotipo se muestra de forma rígida, con ángulos rectos pronunciados. 

A pesar de que dichos ángulos están redondeados en algunos puntos, tanto internos como 

externos sin distinción lógica, no pierde firmeza ni consistencia, provocando una sensación 

de pesadez y densidad visual, atributos negativos en cuanto a la profesión se refiere, ya 

que los diagnósticos planteados por los doctores especialistas suelen ser de índole 
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adverso relacionados con alguna enfermedad, con perjuicios importantes para la salud, e 

incluso mortales. 

 

Paleta cromática: Azul. 

En relación a la tonalidad que posee el logotipo vigente, el azul representa una buena 

alternativa correspondiente a la función profesional pertinente. Recordando la teoría del 

color, se distingue el azul como un tono que denota seriedad, certeza, madurez, sabiduria, 

lealtad, seriedad y formalidad. Sin embargo acarrea consigo la sensación visual de frialdad, 

al ser un color que pertenece a los tonos fríos. No obstante, la frialdad, atribuida a la 

profesión de la Anatomía Patológica, pudiera ser asertiva, ya que el profesional no posee 

interacción real o en vivo con el paciente a tratar, a diferencia de otras especializaciones 

con más contacto humano en donde la calidez humana es primordial, como la Pediatría o 

la Geriatría. 

El tono representado corresponde al Azul Cobalto, que responde a la combinación de las 

tintas Cian: 84%, Magenta: 63%, Yellow: 0% y Black:0%, el color Pantone de mejor 

similitud corresponde a Pantone 2935 PC. El tono descrito corresponde a la versión virtual 

del logo realizado y enviado digitalmente por los encargados de la empresa. 

Por razones de procesamiento de imprenta local, la empresa ha optado por reproducir 

gráficamente su actual logo en versiones de negro, escala de grises y, en menor medida, a 

color original. Vale destacar que no siempre coinciden los tonos y los grises fluctúan desde 

el más claro al mas oscuro, sin restricción coordinada por falta de interés o por 

desconocimiento del error, sin que esto afecte las labores cotidianas. 

 

Tipografía. 

Lo que corresponde al término Logotipo viene derivado de la parte escrita del Isologotipo. 

El logo de la empresa no se caracteriza por poseer una distribución establecida del logo 

con respecto al iso, es decir, el nombre de la empresa se ubica en el lugar que mejor le 

parezca a sus propietarios, sin ninguna base estructurada o grilla. Cada pieza de 

distribución pública lleva el nombre de la empresa en un lugar distinto, con una fuente 
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tipográfica diferente a la anterior, desde Times New Roman, hasta Century Gothic. Por 

ésta razón resulta indescriptible explicar la relación que guarda el iso del logo, cuyo 

análisis se hace irrelevante. Lo que si es importante señalar es que el isologo, es decir, el 

signo, siempre va a acompañado de la porción escrita, en otras palabras, el nombre de la 

empresa, junto con la especificación: Unidad de Diagnóstico Histológico. 

 

Canales de comunicación internos. 

Indumentaria Institucional: Pese a poseer personal el cual interactúa de forma directa 

con el cliente, en el momento de recepción y despacho de muestras patológicas, este no 

posee una indumentaria corporativa fija. Tanto el personal administrativo, como los 

médicos de piso utilizan atuendos a gusto propio e individual. 

 

Señalética: Placas de identificación metálicas estándar, con mención a los nombres de 

algunas oficinas principales, como Recepción y Laboratorio. 

  

Canales de comunicación externos. 

Publicidad: Anuncios publicitarios informativos en la sección de Directorio Profesional del 

diario local El Tiempo, en el año 1982. 

 

Página Web: No posee. 

 

Papelería de difusión pública:  

En esta sección, la empresa ha h=omitido toda referencia estética preprogramada para la 

combinación correcta de familias tipográficas, es decir, ha abarcado una notoria variedad 

de fuentes para su papelería institucional, en la cual solo se precisa la planilla de recepción 

de muestras e informe diagnóstico final. Las familias tipográficas utilizadas son: Arial 

Narrow, para bloques de texto corrido en el informe, Century Gotic, todo en caja alta, para 

datos del paciente y datos de la muestra, y Times New Roman, para el encabezado de la 
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empresa. La palabra aislada SP, sobre los datos del paciente, corresponde a la tipografía 

Bangle. 

 

3.2. Realidad Corporativa actual: 

Infraestructura: Edificio de cuatro pisos, más sótano y azotea. Laboratorio técnico en 

último piso, oficinas de estudio médico, biblioteca, oficina de recepción, oficina de 

administración y contabilidad, lobby interno y externo, y sala de depósito. 

 

Inmobiliario: Material de oficina y papelería, elementos administrativo y de organización 

mercantil, maquinaria técnica de procesamiento de tejidos, instrumentos médicos de 

investigación avanzada, sustancias químicas de manipulación especial, elementos 

tecnológicos (computadoras, teléfonos, fax, etc.) y mobiliario de oficina básica. 

 

Recursos Humanos: Numero de empleados: Catorce (14): Gerente Administrativo (1), 

contador interno (1), secretarias internas (2), secretarias de recepción y entrega de 

informes externas (3), Médicos de piso (4), Técnicos histólogos (2), y offiboy (1). 

 

Sucursales de recepción y entrega de muestras e informes: Puerto La Cruz, 

Barcelona, Lechería, Anaco, El Tigre, San Tomé (Estado Anzoátegui) y Porlamar (Estado 

Nueva esparta). 

 

Para finalizar este capitulo, es relevante mencionar que la empresa SP unidad de 

diagnostico histológico proviene de una precaria red de ensamble mercadotécnico, siendo 

sus fundadores, un grupo de individuos inexpertos en la materia estratégica de la 

comunicación visual, realzando su potencial profesional con las técnicas estándares de 

comunicación presentes en la zona, y que con las cuales se movilizan todos los núcleos 

laborales existentes. Sin mucho más que profundizar, la empresa optó por poseer un signo 

representativo y utilizarlo como elemento identificatorio ante las demás empresas y 

servicios, dicho signo ha estado vigente y ha cumplido satisfactoriamente su única función, 
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la de identificar. Mas allá de la escasa presencia de una identidad visual predominante y 

pregnante, la empresa se caracteriza por su éxito profesional, sin la vital ayuda de los 

medios gráficos, visuales y digitales. En este capítulo se evidencia que solo cuenta del 

signo como patrimonio visual, con una tipografía variable a través de los años y con un uso 

cromático intermitente, aplicando un matiz distinto en cada uno de sus aplicaciones sin 

restricción alguna. Las publicidades y campañas no conviven en esta empresa, la cual se 

ha desligado totalmente del mundo comunicacional de medios audiovisuales e interactivos, 

como los son vayas de vía publica, anuncios en revista, spots, aplicaciones digitales o 

páginas web. No obstante, este escasez de implementación gráfica y promocional no es a 

consecuencia de actos de desinterés o subestimación de la comunicación visual, la 

verdadera causa de la incapacidad de emisión de estos elementos es, por un lado, la 

ignorancia de los grandes beneficios que una identidad visual puede otorgar, y por otro 

lado, la falta de recursos de reproducción de material, tanto físico como digital, que la zona 

ofrece, brindando un servicio lamentable, desactualizado y muy poco profesional, e 

impidiendo que empresas de pequeña envergadura puedan desplegar sus aplicaciones de 

la manera mas funcional y correcta posible, trayendo como consecuencia que dichas 

empresas tengan que adecuarse a los servicios gráficos vigentes, renunciando a sus 

expectativas y deseos de identidad visual y comunicación, influyendo gravemente en la 

imagen creada. 
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Capítulo 4: Brief Corporativo. 

 

4.1. Clientes:  

Principal: Médicos, entre ellos: Cirujano General, Dermatólogo, Ginecólogo, Urólogos, y 

Gastroenterólogo. (Cualquier profesional médico/odontológico que pueda tomar una 

muestra clínica de tejido y enviarla a procesamiento). 

 

Secundario: Pacientes bajo tratamiento médico que se dirigen físicamente a las 

instalaciones de la empresa enviados por su médico tratante. Odontólogos especialistas en 

cirugía máxilofacial. 

 

Características Demográficas: 

Clientela principal: 30 a 70 años de edad, dentro del campo médico exclusivamente.  

Clientela secundaria: Pacientes bajo tratamiento tercerizado para estudio de 18 a 70 años. 

Clientela a quienes se le realizan estudios anatomopatológicos: todas las edades, desde 

neonatos hasta cadáveres. 

 

Características sociográficas: 

Usuarios de nivel socioeconómico altamente fluctuante, según la Agencia de Investigación 

de Mercado y Opinión Pública, va desde clase media baja (C1, C2, C3 y D1) a clase alta (A 

y B). 

 

Características geográficas: 

Personas y médicos especialistas localizados en las zonas central cosmopolita 

pertenecientes a las ciudades de Puerto la Cruz, Barcelona y Lechería. En segunda 

instancia usuarios de ciudades cercana como El Tigre, San Tomé, Anaco, Porlamar (Isla 

de Margarita),  
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Modo de conexión: 

Envío de la muestra de pacientes bajo estudio médico o directamente de manos del 

paciente, representantes o familiares. 

 

Frecuencia de uso del servicio y variaciones estacionales: 

El estudio y envío de casos para el sector de anatomía patológica se realiza 

ininterrumpidamente durante todo el año, se percibe un leve incremento de producción de 

procesamientos y análisis de tejido luego de periodos vacacionales o festivos por 

alteraciones en el comportamiento habitual del paciente. Las variaciones estacionales no 

son significativas por ser Venezuela un país perteneciente al círculo tropical ecuatoriano, el 

cual no experimenta cambios de temperatura en todo el año. Se observan variaciones con 

respecto a las épocas de sequía y lluvia, siendo esta última un clima atractivo para la 

propagación de enfermedades gástricas y sistémicas por proliferación y estancamiento de 

aguas negras, y fauna entomológica portadora de patologías transmisibles. 

 

Proveedores: 

Productos químicos: parafina, laminas, portaobjeto, colorantes químicos de procesamiento, 

alcohol, xileno, formol y papelería. (Empresas locales: Grafica Arismedi, Papelería Mayor). 

 

4.2. Competencia:  

Aislada, no hay grupo ni asociaciones similares en la zona.  

Competencia individual: Dra. Grace Socorro. Dra. Esledia Barroso. Dra. Gumersinda 

Carneiro. Dr. Juan Sánchez. Jorge Amundaray. Dra. Yolanda Tovar. 

 

Ventajas de la Competencia: 

Como ventaja se describe una mejor ubicación con respecto a la vialidad de la masa 

social, siendo éstas localizadas en mejores puntos estratégicos, con mejor acceso y amplia 

visibilidad desde zonas de alto tránsito peatonal y vehicular. 
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En cuanto al ranking de precios, la competencia posee un listado de costo mas reducido, 

siendo un foco atractivo para el nuevo usuario, sin embargo, por tratarse de un rubro 

médico, los usuarios no suelen escatimar en cuanto a gastos, ya que posicionan el 

bienestar corporal en un nivel primordial en su balance económico. Es preferible un buen 

diagnóstico que puede salvar la vida, a un error cometido por un profesional no muy bien 

entrenado por el hecho de abaratar costos. 

 

Desventajas de la Competencia: 

Pequeñas empresas patronímicas que no cuentan con la envergadura, tanto de la 

infraestructura, como del equipamiento químico y mecánico para el procesamiento de las 

muestras. De media a baja la calidad profesional, siendo focos frecuentes de errores de 

diagnóstico y mal manejo de las muestras. No cuentan con un equipo de especialistas para 

facilitar el diagnóstico, la opinión y discusión de casos, ya que trabajan de forma individual 

y privada. 

 

4.3. Análisis FODA. 

Armstrong y Kotler (2008) definen el FODA como un sistema de análisis fundamental para 

el desempeño del correcto manejo del marketing, el cual va a guiar los objetivos y 

estrategias futuras de la empresa. Es una evaluación generalizada de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades, y amenazas de la empresa, validando la nomenclatura con las 

iniciales de cada situación (F-O-D-A). Las fortalezas están caracterizadas por las 

capacidades internas, recursos y factores circunstanciales positivos que pueden ayudar a 

la compañía a atender a sus clientes y alcanzar sus objetivos. Las debilidades comprenden 

limitaciones internas y factores circunstanciales negativos que pueden interferir con el 

desempeño de la empresa. Las oportunidades son factores favorables o tendencias 

presentes en el entorno externo que la compañía puede explotar y aprovechar. Y las 

amenazas (o riesgos) son factores externos desfavorables o tendencias que pueden 

producir desafíos en el desempeño. 
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Análisis FODA de la empresa SP Unidad de Diagnostico Histológico. 

 

Ventajas/Fortalezas: Laboratorio más grande en cuanto a área de extensión. Asociación 

de doctores expertos en el tema, único en la zona. Mejores condiciones de procesamiento 

de muestras. Equipos de alta tecnología con última modernización en mayo de 2013. 

Amplia experiencia con un extenso soporte bibliográfico. Excelentes referencias tanto 

nacionales como internacionales. Preparación y entrenamiento en campo internacional.  

 

Oportunidades: Pocas. Por circunstancias económicas pertinentes del país, precario 

sistema social laboral. 

 

Debilidades: Fallas académicas controlables de los nuevos profesionales por falta de 

experiencia y complejidad de casos. Siempre resueltos bajo supervisión continua de 

ambos fundadores. Ningún caso puede ser entregado sin revisión previa. 

 

Amenazas: Problemas en encontrar profesionales capacitados para expansión laboral,  

problemas de importación, económicos y gubernamentales. Situación actual del país. 

Profesionalmente por la ambigüedad de resultados posibles, complejidad del sistema 

clínico/humano, mala calidad del material recibido (error al tomar la muestra o mal 

empaquetamiento y conservación durante el transporte del mismo), factores externos no 

controlables que impidan el correcto diagnóstico, o despacho a tiempo. 

 

Criterios de Rediseño: 

Necesidad de remodelación: refrescar la imagen, adecuarla a las nuevas tendencias, 

creación de página Web, por simple modernización, facilitar la búsqueda y alcance de 

información, acelerar el envío mediante email de informes y diagnósticos. 

 

Atributos: Seriedad, calidad y confianza, constancia y seguridad diagnóstica. 
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Opinión del logo actual: Cliente refiere que su logo es demasiado cuadrado y recto, hay 

que suavizarlo, siempre con tipografía.  

 

Inversión de diseño: si se procura, no se entiende la magnitud ni el impacto que podría 

proporcionar un refrescamiento de imagen por parte del cliente.  

 

En este capítulo se demuestra, en parte, la razón por la cual la empresa, en sus inicios, ha 

desplazado el elemento visual a un segundo o tercer plano de importancia. Al no poseer 

una asociación de competidores fuertes, es razonable que no se dediquen esfuerzos 

humanos y financieros al poder de la persuasión gráfica, ya que, en simples palabras, no 

las necesita para enaltecer su calidad profesional. La razón por la cual se ha propuesto 

una nueva identidad visual corporativa es para renovar la apariencia con nuevas 

tendencias de diseño, reposicionar la marca en el estrato de mantenimiento exitoso (según 

el ciclo evolutivo de la marca), celebrar la incorporación de jóvenes profesionales a 

compartir el núcleo laboral, e iniciarse en los medios tecnológicos de producción y 

publicidad en un futuro, bajo petición de los propietarios. 
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Capítulo 5. Propuesta de Diseño. 

 

La nueva formulación de la Imagen Visual de la empresa SP Unidad de Diagnóstico 

Histológico, se basa principalmente en la indagación de los datos obtenidos tras un 

proceso de investigación y recolección de información referente a la misma, previsto 

anteriormente en el capitulo 4, tanto de su identidad, su imagen actual y su realidad 

corporativa siguiendo la estructura recomendada por Costa en el capítulo 1. 

Tras la detenida observación y análisis de sus atributos, y características actuales, se ha 

decidido adecuar su imagen visual corporativa a las nuevas tendencias de diseño, y a su 

verdadero discurso como empresa, ya que los mensajes que proyecta y la comunicación 

real deben estar sincronizados entre si, y manejar los mismo códigos, tanto denotativos, 

como connotativos.  

 

5.1. Emergentes textuales. 

Para obtener una visión general del atmósfera en la cual se va a trabajar para la creación 

del nuevo signo de identidad, se extraerán veinte emergentes textuales que relacionen 

todas las características y atributos que hemos desarrollado a lo largo de este proyecto 

entre si, y engloben una idea mas precisa de lo que se pretende perfeccionar. Los 

emergentes textuales seleccionados son: Célula, Salud, Laboratorio, Calidad, Dinamismo, 

Tecnología, Medicina, Experiencia, Anatomía, Exactitud, Precisión, Profesional, 

Conocimiento, Microscopio, Morfología, Sabiduría, Núcleo, Juventud, Modernismo y 

Cuerpo humano. De esto veinte emergentes, se seleccionaran diez semifinales, los cuales 

corresponden a: Célula, Profesional, Dinamismo, Tecnología, Experiencia, Morfología, 

Precisión, Modernismo y Conocimiento. Y los seis principales atributos de la empresa, que 

van a servir para desarrollar el proyecto, son: Célula, Conocimiento, Tecnología, Precisión, 

Dinamismo y Experiencia. 
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¿Por qué cada uno de estos atributos? 

 

Célula: Alma fundamental de la profesión. La célula constituye la base de estudio por el 

cual la especialización cobra sentido, en donde todos los esfuerzos van dirigidos al 

entendimiento morfológico y la conducta de esta unidad vital. Mas allá de la interpretación 

médica, simbólicamente una célula representa una unidad compuesta por múltiples 

elementos, delimitados por un espacio físico, trabajando en conjunto para un fin común, en 

donde cada uno cumple una función única e indispensable para el correcto funcionamiento 

del sistema en general. 

 

Conocimiento: La empresa SP Unidad de Diagnóstico Histológico se caracteriza por 

poseer a los profesionales de mejor capacitación intelectual en el ámbito patológico de la 

zona. Sus principales integrantes disfrutan de un vasto reconocimiento profesional por 

parte de sus colegas, y de una impecable reputación académica, tanto nacional como 

internacionalmente, en sus treinta años de trayectoria profesional. Sus especialistas se 

preocupan por mantener actualizados sus conocimientos con los últimos avances de la 

medicina patológica, renovando material bibliográfico periódicamente, con las más 

prestigiosas editoriales médicas del mundo y revistas de publicación internacional, con 

casos cada vez más complejos y especializados. 

 

Tecnología: Como se describe en el análisis FODA del capitulo 4, esta empresa cuenta 

con el laboratorio de procesamiento de muestras meas grande y completo de la zona. Esta 

característica es altamente representativa, ya que contar con dicha infraestructura, no solo 

es fundamental para el desarrollo técnico de la profesión, sino que es pilar primordial para 

la ejecución de la actividad patológica, es decir, si no se cuenta con un laboratorio de 

procesamiento, simplemente las muestras de tejido no podrán ser estudiadas 

microscópicamente, dicho procesamiento tendría que ser tercerizado, provocando una 

posible amenaza desestabilizadora al depender de instituciones externas, que trabajen 

fuera del monitoreo experimentado del profesional a cargo, no pudiendo garantizar la 
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calidad final de la pieza. Los equipos de procesamiento también pasan por un minucioso 

chequeo de calidad y de operatividad, la ultima adquisición y actualización de equipos de 

procesamiento histológico fue en mayo de 2013. 

 

Precisión: Como se explica en el capitulo 3, para ejercer la profesión de anatomía 

patológica se requiere de un vasto conocimiento de la morfología celular humana, tanto 

sana como afectada.  

El proceso de examinación microscópica celular se resume en el hallazgo de una célula 

anormal en medio de extenso número de células aparentemente sanas, convirtiendo este 

proceso en una labor minuciosa, compleja y precisa, que requiere de mucho entrenamiento 

y estudio muy calificado.  

 

Dinamismo/Retroalimentación: La nueva integración a la empresa de jóvenes 

profesionales, será clave para el desarrollo de la misma, ya que se pretende el recambio 

de especialistas, trayendo como consecuencia que la nueva generación de médicos de 

piso mantengan el liderazgo empresarial en un futuro próximo. La dinámica no so se 

percata en este nuevo relevamiento, sino que también, al ser un grupo de médicos 

trabajando en un mismo ambiente laboral, provoca un constante intercambio de ideas, 

opiniones y experiencias. Vale destacar que la empresa es la única institución privada que 

cuenta con más de un médico de piso en su personal, ya que la competencia esta 

conformada en su totalidad por médicos que trabajan de forma estrictamente individual. 

 

Experiencia: Por ultimo y no menos importante, la características de mayor envergadura 

que podría tener la empresa, aparte de su éxito, es la trayectoria de más de 30 años al 

servicio de la comunidad, desempeñando siempre la mejor actuación profesional posible. 

Dicha característica es irremplazable y otorga el atributo de la historia y el valor de la 

antigüedad, lo cual es solo concebible con el pasar de los tiempos y ninguna estrategia de 

marketing podrá recrear con tan solo una planificación, por más elaborada que esta sea. 
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5.2. Emergentes visuales: 

 

Célula:

 

Figura 14: Imágenes referentes al emergente Célula. Fuente: Elaboración propia en base a 

imágenes extraídas del buscador avanzado de Internet. 

 

Precisión: 

 

Figura 15: Imágenes referentes al emergente Precisión. Fuente: Elaboración propia en 

base a imágenes extraídas del buscador avanzado de Internet. 

 

Dinamismo/Retroalimentación – 

Orden/Jerarquización:
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Figura 16: Imágenes referentes al emergente Dinamismo/Retroalimentación y a 

Orden/Jerarquización. Fuente: Elaboración propia en base a imágenes extraídas del 

buscador avanzado de Internet. 

 

Letras Capitulares: Provenientes del isologo anterior. 

SP 
Figura 17: Letras capitulares provenientes de los socios fundadores. Fuente: Elaboración 

propia a base del Isotipo institucional actual. 

 

5.3. Partido Conceptual: 

 

La idea: Trabajar a partir de la síntesis anatómica de la célula. Rediseñar el isologo 

original a través de un tratamiento estético innovador, argumentándolo con las bases del 

estudio anatomopatológico. Suavizar la estructura original para favorecer el relajamiento 

visual, creando una forma fluida, suave y con un contexto lógico hacia el medio profesional 

correspondiente. Continuar con la implementar las letras capitulares a pedido especial del 

cliente, incorporando la semántica, la retórica de la metáfora visual y las Leyes de la 

Gestalt para lograr el objetivo planteado en este proyecto, como se describe en el capítulo 

1. Integrar elementos contemporáneos en conjunto a las nuevas tendencias de diseño del 

rubro médico-hospitalario, tal como se muestran en los ejemplos de diseño internacional en 

el capítulo 2. 

 

Proceso de creación del Signo: Bocetaje 
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Figura 18: Proceso de creación y evolución del nuevo singo. Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4. Rediseño. Nueva propuesta para el Isotipo SP: 

 

 

 

 

 

                             

Figura 19: Nueva propuesta para el Isotipo SP. Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4.1. Análisis morfológico: Estructuras visibles en el Signo. 

  

El punto. 

El Punto se define como una estructura que no tiene partes, por la disminuida dimensión 

que posee, sin embargo, reúne contables características que son rescatables de forma 

funcional para la creación de un diseño, en cualquiera de sus facetas mas comunes. Poulin 

(2012) le proporciona al punto la connotación de: fenómeno abstracto que indica un lugar o 

una ubicación precisa, en el espacio y en la materia. En la comunicación visual, el punto se 

transforma en una marca visible, que puede aparecer sola, identificado únicamente por su 

propia presencia tras un fuerte anclaje conceptual, o ser un elemento integrado a una 

composición de mayor envergadura, incluso misceláneas.  
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En el capítulo 2 del presente proyecto, se puede apreciar la hábil utilización del punto como 

indicador preciso de lugar en una superficie de color plena, de igual forma, la nueva 

propuesta de diseño, reposiciona el punto como indicador morfológico en simulación al 

núcleo de una célula humana. Trayendo a colación las leyes de la Gestalt, descrito en el 

capítulo 1, el punto, en esta estructura, manifiesta una fuerte Ley de Contraste al 

encontrase aislado en un área de composición sólida, y la Ley de Figura y Fondo, ya que el 

punto se encuentra calado en actitud de transparencia sobre la superficie plana, pero cobra 

significado de figura al insinuar y ocupar el sitio del núcleo de una célula humana. 

Emergentes textuales a los que remite: Célula y Precisión.  

 

La línea. 

Poulin (2012, p. 21) especifica que “La línea geométrica es una cosa invisible. Es el surco 

de un punto en movimiento. Aquí se produce el salto de lo estético a lo dinámico”. Dentro 

del vocabulario del diseñador gráfico, las funciones de la línea son ilimitadas, este recurso 

grafico permite unir, estructurar, guiar, delimita, dividir, dirigir, organizar y mover 

figurativamente a otros elementos visuales que integren la composición. La línea es 

direccional por naturaleza, cuando se articula con un movimiento suave, la mirada del 

espectador la sigue inconscientemente y de forma muy fácil, es decir, son inherentemente 

dinámicas. Por otro lado, la línea comunica división, organización, secuencia y jerarquía, si 

se posiciona correctamente, la estructura final hablará por si sola. En cuanto al carácter 

morfológico de la línea, dependiendo de cómo ésta sea trazada, comunicará una amplia 

gama de emociones implícitas, una línea recta es mecánica y fría, tal cual se muestra en el 

Isologo original de la empresa, en cambio, una línea trazada de forma curva, denota 

accesibilidad, sutileza y un carácter naturalmente orgánico y vivaz, como la naturaleza 

misma. La implementación de la línea en la nueva propuesta de diseño es de carácter 

implícito, y posee tres grandes funciones: la separación, la organización de elementos 

(jerarquización) y la representación anatómica de una estructura celular llamada Espacio 

Intersticial, de la misma manera como se muestra en los emergentes visuales de Célula en 

éste capítulo. Las Leyes de Gestalt correspondientes a esta estructura morfológica del 
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signo corresponde a la Ley de Cierre, Ley de Continuidad y Ley de Movimiento Común, ya 

que las líneas implícitas crean la ilusión de están articuladas entre si por espacios virtuales 

que dirigen la mirada hacia una dirección común, lateral y ascendente, con propósitos 

denotativos de progreso y crecimiento profesional. 

 

Emergentes textuales representados: Célula, Flexibilidad, Dinamismo y Jerarquía. 

 

La forma. 

El área delimitada por líneas se considera una forma, así lo especifica Poulin (2012). Toda 

silueta proporciona una forma plana bidimensional, definida por una línea de contorno que 

la encierra. La forma puede ser sólida o contorneada, opaca o transparente, lisa o con 

textura. Semánticamente la forma adquiere un significado similar a la línea, es decir, si una 

forma es suave y curvilínea proyecta calidez, paz y fluidez de ideas, mientras que una 

forma angulosa y afilada denota amenaza y frialdad. La forma elegida para el nuevo signo 

se debe principalmente a tres razones: La asignación de las letras capitulares retomadas 

del isologo anterior. Proporcionar la morfología celular similar a los ejemplos de células 

tomados de los emergentes visuales de este capítulo. Poseer una base sólida donde 

plantear ángulos redondeados y puntiagudos, obedeciendo a la categoría de forma 

Geométrica-Orgánica, no solo para realzar los componentes de las letras capitulares, sino 

también para enaltecer el emergente de dinamismo, fluidez y articulación de los tres 

principales módulos que componen el signo, dando la sensación de movimiento y 

tridimensionalidad, cualidad atribuida a la tecnología microscópica 3D. Las Leyes de la 

Gestalt empleadas en este elemento son la Ley de la Buena Forma y  la Ley de 

Movimiento Común, incluyendo la figura retórica de la metáfora, al asumir que dos letras 

de abecedario, son, simbólicamente, un conjunto de células estratificadas, con orden y 

jerarquía lógicamente anatómica y tisular, con sus distintas estructuras bien definidas, 

como el núcleo y el espacio intersticial, que virtualmente las separa una de la otra. 

 

Emergentes textuales representados: Célula, Flexibilidad y Dinamismo. 
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La Asimetría. 

Poulin (2012, p. 130) hace referencia, por parte de un escritor, diseñador y tipógrafo 

germano-suizo, que “La asimetría es la expresión rítmica del diseño funcional”. Así como la 

simetría brinda un equilibrio formal, reflejando su forma de un lado hacia el otro, ya sea 

paralelo. perpendicular o espejado, la asimetría ofrece un equilibrio dinámico e informal. La 

asimetría se utiliza, básicamente, para denominar un tipo de balance y equilibrio que no se 

basa en el principio de simetría. En la asimetría, una forma, elemento o conjunto de 

elementos dominantes por disposición espacial, desplazan a elementos mas pequeños, 

alejados o de menor numero de componentes. Como principal atributo, la práctica de la 

composición asimétrica tienden a ofrecer mas tensión visual que las simétricas, por ende 

mayor tiempo de lectura, conllevando a una fijación más intensa en el posicionamiento 

psicológico y del recuerdo a largo plazo. A pesar de no haber una forma que corresponda 

del lado contrario, un equilibrio asimétrico proporciona también armonía visual. Como 

principio composicional de la comunicación visual, el equilibrio asimétrico es más complejo 

y más difícil de conseguir  para obtener resultados armónicos, se deben posicionar los 

elementos de tal modo, que no perturbe la vista, resulte chocante o desorientador, es decir, 

los elementos diferenciales deben equilibrarse entre si, ya sea cromática o 

morfológicamente. Para la creación del nuevo isologotipo de este proyecto, se utiliza el 

equilibrio asimétrico con peso visual hacia la izquierda, suavizándose hacia la derecha y 

compensando dicho peso con un juego tipográfico, nomenclador de la empresa. 

Emergentes textuales representados: Flexibilidad y Dinamismo. 

 

El Movimiento. 

Poulin (2012, p. 92) hace referencia, por parte de la actriz, escritora y poeta 

estadounidense Maya Angelou, que “Todo en el universo tiene ritmo, todo baila”. 

El movimiento se describe como el fenómeno en que un objeto ejerce la acción, esfuerzo o 

proceso de desplazarse de un lugar a otro o por simple deformidad de los elementos que lo 

integran. Puede ser visto de manera real o implícita, dinámico o estático, en movimiento 
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virtual o por suposición de caracteres e interpretación de cada individuo. En materia de 

comunicación visual, el movimiento obliga a los ojos a moverse constantemente y fijarse en 

uno o mas elementos de la composición, también exige a la visa a seguir cierto parámetro 

de guía o camino, convirtiendo una forma en un dibujo en movimiento implícito. Los 

elementos generalmente utilizados para crear movimiento son los colores (de mas opacos 

a mas brillantes), las líneas, volúmenes, texturas, los espacios (de vacío a lleno), los 

elementos aislados como pintos o misceláneas y el formato de la pieza (desplegables que 

van abriéndose develando información). 

En la nueva propuesta de isologo se puede apreciar el dinamismo que se logra mediante la 

ondulación de líneas ascendentes que terminan en un segundo bloque que, 

implícitamente, esta direccionado mas hacia atrás, tras los principios de perspectiva. El 

punto juega como elemento focal, dirigiendo la mirada hacia su morfología centrado en un 

bloque pleno de forma semi-rectangular. 

Emergentes textuales representados: Flexibilidad y Dinamismo. 

 

5.5. Subsistema Cromático. 

 

 

 

Figura 20: Gama de colores del Isologo SP. Fuente: Elaboración propia. 

 

El color no solo aumenta el atractivo visual de una composición, sino también, transmite de 

inmediato una actitud o emoción particular, es decir, potencia el significado semántico y 

crea la atmosfera apropiada. Provoca una respuesta ante un mensaje especifico, 

reforzando atributos, propiedades, y jerarquiza la información a ser posicionada en los 

matices psicológicos del espectador. 
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El tono de color calificado para la propuesta de diseño es el Azul, de saturación estática y 

de brillo progresivo. Dichos matices de color son puestos a disposición del usuario para 

hacer uso de ellos de múltiples modos.  

 

Trayendo a colación la croma del logo original, presentado en el capítulo 3, podemos 

apuntar que también se trata del tono Azul, específicamente es su versión Cobalto. Para el 

nuevo planteamiento se refresca la imagen y se adhiere el primer tono que corresponde al 

Azul Cian, o también llamado, según Gallegos y Sanz (2006), Azul Lazulita que posee la 

siguiente ficha cromatológica:  

 

Azul Lazulita:  

Color Institucional principal para representar le Isologo en formatos monocromáticos, como 

se presenta en el manual de normas en la figura 13. 

Tonalidad: Azul.  

Cifra de coloración del inventario cromatológico: 31526q. 

Carta de color: 76 del catálogo CMYK Lab1. 

Porcentaje de cuatricromía correspondiente: C: 80%, M: 20%, Y:0% y K:0%. 

Versión RGB (Red-Green-Blue) correspondiente: R:0, G:155, B:213. 

Pantone correspondiente: Solid Coated 2995 C. 

Grado de angulación correspondiente al circulo cromático: H° 225° (H: Hue = Tono) 

 

Colores permitidos: Presentado en el manual de normas, figura 13. 

 

Azul Egipcio:  

Segundo color Institucional para representar le Isologo en formatos bicromáticos, como se 

presenta en el manual de normas en la figura 13. 

Tonalidad: Azul.  

Cifra de coloración del inventario cromatológico: 33622q. 

Carta de color: 81 del catálogo CMYK Lab1. 
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Porcentaje de cuatricromía correspondiente: C: 100%, M: 50%, Y:0% y K:0%. 

Versión RGB (Red-Green-Blue) correspondiente: R:0, G:106, B:179. 

Pantone correspondiente: Solid Coated 300 C. 

Grado de angulación correspondiente al circulo cromático: H° 240° (H: Hue = Tono) 

 

Azul Massarelos o Real:  

Presentado en el manual de normas en la figura 13. 

Tonalidad: Azul Sargadelos. 

Cifra de coloración del inventario cromatológico: 34964q. 

Carta de color: 84 del catálogo CMYK Lab1. 

Porcentaje de cuatricromía correspondiente: C: 90%, M: 58,5%, Y:0% y K:20%. 

Versión RGB (Red-Green-Blue) correspondiente: R:12, G:49, B:131. 

Pantone correspondiente: Solid Coated 2746 C. 

Grado de angulación correspondiente al circulo cromático: H° 249° (H: Hue = Tono) 

 

Azul Purpúrea:  

Presenta en el manual de normas en la figura 13. 

Tonalidad: Azul Purpúrea.  

Cifra de coloración del inventario cromatológico: 37822q. 

Carta de color: 91 del catálogo CMYK Lab1. 

Porcentaje de cuatricromía correspondiente: C: 100%, M: 100%, Y:0% y K:0%. 

Versión RGB (Red-Green-Blue) correspondiente: R:19, G:35, B:91.  

Pantone correspondiente: Solid Coated 2766 C. 

Grado de angulación correspondiente al circulo cromático: H° 270° (H: Hue = Tono) 

 

Degradados. 

Para efectos de aplicación de marca en superficies impresas en cuatricromías, se podrá 

hacer uso del degradado correspondiente de la combinación de los cuatro colores 
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institucionales colocados de las siguiente manera: Mostrado en el manual de normas, 

figura 11: 10% de Azul Purpúrea, 25% de Azul Massarelos y 65% de Azul Lazulita. 

 

Colores No permitidos: 

Tal como se muestra en el manual de normas en la figura xx, los colores que se distancien, 

tanto en tono como en el círculo cromático, del matiz Azul elegido, será rechazados para 

su uso gráfico. Dado a que la paleta cromática seleccionada corresponde a la combinación 

Monocromática de variante de Brillo/Valor, no se permitirá el uso de combinaciones 

Primarias, Secundarias, Terciarias, Complementarias, Análogas, Triádicas ni Cuadráticas, 

según su ubicación en el círculo cromático, tal como se muestra en el manual de normas 

en la figura 14 y 15.  

 

Versión blanco y negro: 

Permitido tal cual se muestra en el manual de normas, en la figura 2. 

La versión en blanco será destinado a piezas con fondos de color o textura, permitiéndose 

o no, la colocación de una sombra, dependiendo del contraste establecido.  

 

Escala de grises: 

En este caso, el isologo no tendrá la división del trazo blanco como se aplica en los casos 

de monocromía. El bloque de color, será continuo tal cual se muestra en el manual de 

normas, en la figura 3. 

 

Fondos y texturas. 

Se permitirá la colocación de fondos fotográficos de cuatricromías, los fondos de color 

pleno solo podrán adaptarse a la paleta cromática institucional. También se permitirán 

fondos blancos, negros y escala de grises. Las texturas que perjudiquen la legibilidad del 

isologo no serán permitidas. Ejemplos en la figura 15 del manual de normas. 

 

5.6. Subsistema Morfológico: 
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Reducciones: 

La reducción minima permitida será de 2 cm de ancho, es ente caso, se le retirará las 

franjas blancas divisorias al isologo, por falta de legibilidad. El nombre de la empresa solo 

podrá ser reducido a 2 cm de ancho. Reducciones menores a esta longitud no serán 

permitidas. Ver figura 10 del manual de normas. 

 

Grilla constructiva. 

El nuevo isologotipo se hizo a base de múltiples circunferencias para asegurar la 

perfección de las curvas y el anclaje con los distintos módulos que lo componen. Se 

trazaron líneas guías para centrar y nivelar los componentes estructurales del signo. El 

resultado puede ser visto en la figura 6 del manual de normas. 

 

Grilla Modular. 

Para la correcta reproducción manual del isologo, se construyó una grilla modular a base 

de 54 x 42 módulos idénticos (Grilla Modular A), específicamente para observar el origen 

de la relación de tamaños de las distintas partes del isologo. Para facilitar la medida 

estándar, se hizo una segunda grilla a base de 10 x 5 módulos (Grilla Modular B) como se 

observa en la figura 4 y 5, respectivamente, en el manual de normas. 

 

Área mínima de interferencia (área de protección). 

Corresponde a 3 x 3 módulos de la grilla modular A por fuera de la estructura principal del 

isologo como se observa en la figura 4 del manual de normas. 

 

Relaciones Iso/Logo. 

El isologo podrá estar relacionado con el logotipo solo de la forma como se observa en la 

figura 7 del manual de normas, otras variaciones de posición están prohibidas por 

irregularidades visuales y desequilibrio estético. 

 

5.7. Subsistema Tipográfico:  



 90 

Tipografía Titular para el Logotipo: 

SP: Eurostile LT Std Bold Extended. 

Unidad de Diagnóstico histológico: Minion Pro Bold. 

 

Primer orden de texto: títulos y subtítulos. 

Fuente tipográfica: Museo. En sus variables de tono (grosor) 100, 300, 500, 700 y 900. 

SP: Museo 900. 

Unidad de Diagnóstico Histológico: Museo 100. 

 

Segundo Orden de texto: Bloque de Texto 

Fuente Tipográfica: Minion Pro. 

Uso: Para Bloques de texto corrido. 

 

Combinación tipográfica sugerida por Bonneville (2010, p.227). 

Ejemplos de cada familia tipográfica en las figuras 16 y 17 del manual de normas. 

 

5.8. Aplicaciones Gráficas:  

Correspondiente representación visual a partir de la página 25 del manual de normas. Las 

aplicaciones establecidas son las siguientes: Papel Carta, Planilla de recepción de 

muestras, hoja carta de diagnóstico anatomopatológico, hoja carta para diagnóstico 

citológico, Planilla de control de muestras, factura, sobre Americano, Tarjeta personal,  

Encabezado para Fax (primera y segunda hoja), banner para e-mail y promoción 

multimedia. 

 

Este último capítulo reseña, finalmente, la resolución de la nueva propuesta de Identidad 

Visual Corporativa para la empresa SP Unidad de Diagnóstico Histológico. Tras haber 

relevado información pertinente, tanto de la empresa, como de la profesión, se abstrajeron 

seis emergentes conceptuales, de los cuales surge la idea del nuevo signo. Esta nueva 

resolución, abre camino a la incorporación de la empresa en las nuevas tendencias de 
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diseño, permitiendo renovar su estética y conservar su imagen. Morfológicamente, el signo 

cumple satisfactoriamente, tanto con parámetros de diseño, como con las expectativas y 

peticiones de los propietarios, incorporando el valioso material retórico, y las leyes de 

diseño que prometen una exitosa acogida. Mas allá de la creación del signo, se logro 

completar el resto de la Identidad Visual, acoplando una paleta cromática pertinente, una 

combinación de fuentes tipográficas acordes al contexto, y una serie de aplicaciones y 

piezas gráficas para reforzar el concepto, y mantener el posicionamiento de la nueva 

estética visual, con la estrategia de hacer presencia de marca interrumpidamente a lo largo 

del la gestión laboral actual.  
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Conclusiones. 

Como cierre de este PG, se hace mención al logro disciplinar que se ha alcanzado con 

ésta propuesta profesional. Luego de una profunda indagación acerca del desarrollo y 

despliegue del universo del diseño gráfico en el rubro medico/hospitalario, se puso en 

juego la renovación de la Identidad Visual Corporativa de la empresa SP Unidad de 

Diagnóstico Histológico. Segmentado por capítulos, este trabajo, hizo un recorrido por los 

temas de importancia para dar inicio al rediseño de una marca. Iniciando con las bases 

teóricas, que nos aportan autores de renombre como Joan Costa y Norberto Chaves, altos 

dirigentes de la palabra escrita para el sector del Diseño Gráfico, se fueron armando los 

cimientos generales para crear núcleos funcionales de trabajo, que permitan una 

retroalimentación exitosa entre la Identidad, la Imagen, la Realidad y su Comunicación, 

tanto interna como externa.  

 

Habiendo concretado los pasos a seguir para la obtención de una red de comunicación 

sostenible en el tiempo, se procedió a la indagación de dicha red en el ámbito médico, y 

como esta es acogida por sus profesionales. Internacionalmente, las estrategias visuales  

para la comunicación del trabajo médico son altamente satisfactoria, grandes estudios de 

renombre mundial, como por ejemplo Pentagram, le dedican grandes esfuerzos por 

mantener la calidad y avanzar en la búsqueda del mejor campo para el desenvolvimiento 

del área nosocomial. Por otro lado, en el sector nacional, específicamente en Venezuela, 

los esfuerzos que van dirigidos al diseño, en cualquiera de sus ramas, son insuficientes, es 

por esta razón que, una de las iniciativas para la creación de este proyecto, fue ir 

involucrando e introduciendo técnicas de estrategia avanzadas de planificación medial 

internacional, como lo es el diseño gráfico, y así suministrar ejemplos para medir, en 

primera instancia, el impacto de una nueva manera de ver la producción gráfica, hacia el 

campo de la salud, y luego, fomentar el uso de nuevas ideas, conceptos y estrategias para 

remontar la tan precaria situación estética del país, y servir de ejemplo profesional 

progresista. 
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Una vez evaluados los niveles de profesionalismo gráfico con que cuenta el país, se llevó a 

cabo la extracción de datos pertinentes de la empresa, para un nuevo planteó  

comunicacional, se decidió modificar específicamente la Identidad Visual Corporativa. Esta 

decisión se derivo de la observación detallada de sus componentes y atributos ya 

existentes, y como sus propietarios mostraron interés en una nueva concepción gráfica de 

su trabajo. Se estableció la labor especifica de la carrera y se concluyó que la Anatomía 

Patológica es una sub-especialización de la medicina general que se encarga del 

diagnostico de enfermedades mediante el estudio microscópico de la célula humana. La 

Célula cobra protagonismo en esta profesión, es por esta razón, que fue utilizado sus 

atributos y características, tanto morfológicas como funcionales, para el nuevo desarrollo 

de la Identidad Visual Corporativa de la empresa. Tras este estudio se extrajeron los seis 

principales emergentes que mejor conceptualizaban y describían, en síntesis, el flujo de 

trabajo patológico, los cuales condujeron al siguiente listado: Célula, Precisión, Dinamismo, 

Experiencia, Tecnología y conocimiento.  

 

En cuando a la Imagen que posee concretamente la empresa, se llegó a la conclusión de 

que la empresa es autora de grandes éxitos laborales, y dado a éste contexto, se posicionó 

como el principal núcleos laboral de procesamiento de tejidos de la zona y uno de los 

laboratorios mas importantes a nivel nacional. En cuanto a la opinión pública, se estableció 

que la empresa es líder en el mercado, y es la principal opción a elegir entre los 

potenciales consumidores. Toda esta ganancia fue lograda sin la ayuda de una identidad 

visual que la respalde, siendo simplemente mérito profesional cognitivo, tras su propio 

esfuerzo y dedicación.  

 

Con los emergentes conceptuales ya designados, se procedió al desarrollo de la nueva 

Identidad Visual Corporativa. Dicha prepuesta enmarca básicamente los atributos que 

mejor describen a la empresa. Se opto por crear un isologotipo, en donde el signo remite a 

un conjunto de tres células rectangulares estratificadas, en un orden especifico y lógico, 

para recrear las letras capitulares de los fundadores, la S y la P. Dichas células son 
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morfológicamente distinguibles ya que se les añadió el núcleo y el espacio intersticial de 

una célula humana real. La disposición de los elementos creo una dinámica forma 

ondulada, suave y fluida que, no solo cumple con el requisito de suavizar el logo original, 

sino que también, propone una flexibilidad que anteriormente era inespecífica, y que los 

propietarios querían manifestar. Acto seguido a esto, se implanto una nueva combinación 

de fuentes tipográficas, que denotan actualidad y experiencia, y una serie de aplicaciones 

gráficas que cerrarán con la mejor de las tácticas, este nuevo planteamiento de diseño 

gráfico institucional. 

 

Los aportes otorgados a través de este PG se manifiestan al traer a colación una temática 

poco conocida, o mas bien, escasamente tratada, que corresponde al Diseño Hospitalario. 

Este PG se propuso a ser una guía, un ejemplo de trabajo, para futuras colaboraciones 

que abarquen el tema de la salud y ahonden este inexplorado sector, el cual posee todo un 

universo de posibilidades artísticas, perfectamente accesibles y desarrollables, donde la 

creatividad morfológica y conceptual, puede ser alcanzada e intervenida exitosamente. 
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