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RESUMEN 

 

El tema de este proyecto es la propuesta de nuevos signos de identidad visual para la empresa 

Lolimsa. El contenido de esta investigación está dividido en tres capítulos: en el primero se 

analiza la situación de la empresa en cuanto a su condición en el mercado nacional, los 

productos que ofrece y la percepción que tiene de sí misma; luego se explica la procedencia de 

los signos de identidad visual (SIV), y su importancia para la imagen que proyecta una 

organización. En el segundo capítulo se define la imagen que proyecta la empresa hacia sus 

antiguos y actuales clientes, y se indica la influencia negativa de sus actuales signos de 

identidad visual (SIV) en su imagen. Por último, en el tercer capítulo se propone el cambio de 

los actuales SIV de Lolimsa. La idea central es plantear una propuesta de nuevos SIV para 

Lolimsa que transmitan los conceptos de “tecnología de avanzada, innovación y 

especialización”, ya que son estos los que la posicionaran como una empresa que pertenece al 

rubro tecnológico. En conclusión, este proyecto le propone a Lolimsa cambiar sus actuales 

SIV, con la finalidad de proyectar una imagen adecuada de la organización hacia sus diferente 

públicos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde todos los tiempos, la tendencia del ser humano ha sido juzgar el contenido por el 

contenedor, debido a que todos sin excepción estamos sujetos a nuestra percepción subjetiva, 

por lo tanto, consideramos de manera involuntaria a las apariencias como algo primordial a la 

hora de formar una opinión sobre algo. Es debido a esto que la imagen, desde el punto de vista 

organizacional, es algo muy valioso y se ha convertido en una de las fortalezas competitivas 

para obtener el éxito empresarial, debido a que el público en general compara lo que una 

organización dice de sí misma con lo que puede observar de ella. Es por esta razón que no 

debe existir en la realidad un vacío entre lo que la organización es y lo que se muestra de ella.  

 

La gestión de la imagen de una empresa se trata del esfuerzo que realiza una organización por 

comunicar o proyectar su identidad hacia sus públicos. Se debe puntualizar que se tiene un 

control limitado sobre la imagen de una determinada organización debido a que ésta nace en la 

percepción de las personas y se va construyendo gracias a la experiencia que el público tiene 

de la organización. En otras palabras, la imagen de una empresa es algo intangible, ya que  
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nace y se desarrolla en la mente de las personas. De todos modos, la organización tiene la 

tarea de realizar diversas acciones que induzcan a los consumidores hacia una imagen positiva 

de la misma. No se debe permitir que la imagen percibida de una empresa difiera de la imagen 

que desea proyectar. 

 

Una de las acciones que la organización debe realizar para proyectar intencionalmente una 

identidad positiva es contar con elementos simbólicos que transmitan la personalidad de la 

organización. Los elementos simbólicos más importantes dentro de una organización son sus 

signos de identidad visual (SIV), los cuales están conformados por el nombre de marca, el 

isotipo, el logotipo, los colores corporativos y la tipografía corporativa. 

 

El tema de la presente investigación es la propuesta de nuevos signos de identidad visual para 

la empresa Lolimsa. Esta empresa lleva 16 años en el mercado peruano, se inició produciendo 

software pero actualmente se dedica al desarrollo de soluciones informáticas para el sector 

salud en Latinoamérica. Así pues, se ha convertido en una organización madura, líder, 

internacional y en constante innovación. El problema principal que presenta Lolimsa es que 

después de 16 años en el mercado nacional percibe que la imagen que proyecta hacia sus 

públicos no concuerda con lo que realmente es: una empresa especializada en tecnología de la 

información y todo lo que implica ello. Por tal motivo, necesita transmitir a través de sus SIV 

una imagen de tecnología de avanzada, innovación y especialización, ya que son estos 

conceptos los que identifican a las empresas del sector tecnológico. 
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Proyectar una imagen de tecnología de avanzada, innovación y especialización, le permitirá a 

Lolimsa transmitir su personalidad y ambiciones corporativas como empresa que pertenece al 

rubro de tecnología . Logrará que sus actuales y futuros clientes la vean como una empresa 

que se preocupa por estar a la vanguardia de la tecnología. 

 

La elección de los SIV como tema central de este proyecto se debe a la influencia que los 

signos visuales ejercen sobre las personas, ya que transmiten la personalidad de una 

determinada empresa y forman diversas imágenes en el pensamiento del público, generando 

una actitud, de manera determinante, favorable o desfavorable hacia la organización. Existe un 

interés profesional y otro personal que justifican el desarrollo de este proyecto: el profesional 

fue poner en práctica conocimientos de planeamiento estratégico, servicio al cliente y diseño, 

con el objetivo de determinar cuáles serían los SIV que logren transmitir los conceptos 

deseados por la empresa (tecnología de avanzada, innovación y especialización); por último el 

interés personal fue el reto de encontrar los SIV más adecuados que transmitan los conceptos 

antes mencionados, además se lograría transformar la identidad visual de Lolimsa en una 

fortaleza de la imagen de la organización y no en una debilidad como lo es actualmente. 

 

El presente trabajo consta de tres capítulos, el primero se refiere al análisis de la empresa 

Lolimsa con respecto a su situación en el mercado nacional y a sus actuales SIV, además se 

desarrolla la importancia de la modernización de los SIV en una organización. En el segundo 

capítulo se describe de manera detallada la imagen actual que transmite la empresa, con la 

finalidad de especificar la influencia negativa de sus actuales SIV sobre la misma. Así se pudo 

sugerir las características que deberían de transmitir los SIV de Lolimsa para poder proyectar 
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los conceptos deseados por la organización. Por último, en el tercer capítulo se describe el 

proceso de diseño que se siguió para definir una nueva propuesta de SIV para la organización, 

se sustenta la propuesta presentada y se muestra la aplicación de la misma en diversos 

soportes, como por ejemplo la papelería y algunos artículos de merchandising. 

 

Para contar con toda la información necesaria para el desarrollo de este proyecto, la 

metodología consistió en analizar diversos textos sobre identidad corporativa, imagen 

corporativa y diseño de logotipos, realizar investigaciones de mercados, en las cuales 

participaron los clientes de la empresa (tanto antiguos como actuales) y los empleados de la 

misma, y además hacer diversas entrevistas que contribuyeron a disipar diferentes dudas sobre 

temas tecnológicos y diseño gráfico. Todo esto con la finalidad de sustentar de manera 

profesional cada sugerencia que se presenta en este proyecto.  

 

Entre las fuentes más útiles cabe destacar al autor Jorge Argüello, ya que ayudó a este 

proyecto profesional a establecer los conceptos necesarios para llegar a una definición 

didáctica de todos los elementos que encierra el gran concepto de identidad corporativa. Otra 

fuente especialmente útil fue la investigación de mercado encargada para este proyecto 

profesional, y realizada por las psicólogas Leny Moreano y Silvana Otoya. La información 

proporcionada por esta investigación permitió conocer la situación actual de la imagen de 

Lolimsa, así se pudo establecer los puntos débiles sobre los cuales se debía trabajar para 

obtener una propuesta de nuevos de SIV que permita transmitir los conceptos deseados por la 

empresa. 
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Como se verá, proponer nuevos SIV para la empresa Lolimsa no fue un trabajo de intuición, 

por el contrario detrás de todo el desarrollo del diseño de la nueva propuesta existe una 

exhaustiva investigación que respalda el resultado obtenido.  

 

Dentro de los alcances de este proyecto podemos decir que se presenta información que ofrece 

un panorama de la situación del nicho de mercado software para el sector salud en el Perú; se 

desarrolla una definición detallada y ejemplificada de cada SIV para así determinar su 

importancia dentro de la identidad visual de una empresa; se proporcionan justificaciones 

válidas de la importancia que tiene para el desarrollo de una organización el modernizar sus 

SIV; y se presenta el caso real de una empresa peruana que podría ser aplicado a otras 

empresas nacionales que vivan el mismo contexto.  

 

Por último, la limitación de este trabajo: no toma como parte de la muestra de la segunda 

investigación de mercado realizada al grupo de clientes potenciales, esto debido a que la 

empresa Lolimsa no cuenta con una base de datos organizada de sus posibles o futuros 

clientes, además por razones económicas ya que significaba mayor inversión de la prevista en 

la investigación de mercado.  
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CAPÍTULO 1 

 

LOLIMSA Y LA IMPORTANCIA DE LOS SIGNOS DE IDENTIDAD VISUAL 

 

En la actualidad, las empresas buscan diferenciarse no sólo agregándole un beneficio extra a 

los productos que ofrecen, sino a través de la imagen que buscan proyectar hacia sus 

consumidores o clientes. La parte de la empresa que tiene mayor contacto con los 

consumidores o clientes y cuyo objetivo es la recordación y diferenciación de la organización 

es la parte gráfica  (representada por lo general por el logotipo de la empresa). Los signos de 

identidad visual (SIV) constituyen el núcleo de la parte gráfica de una empresa, estos 

elementos o símbolos gráficos tienen que cumplir con la importante misión de transmitir el ser 

y la esencia de la empresa. 

 

En este primer capítulo se describirá la empresa Lolimsa, la misma que se tomará como caso 

central de este proyecto; se definirá qué y cuáles son los SIV, así como, cuáles son sus 

aplicaciones más comunes. Para finalizar, se analizará la importancia que tiene la 

modernización de los SIV dentro de una empresa. 
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1.1 Análisis de la situación de la empresa Lolimsa 

 

1.1.1 Descripción de la empresa   

 

Lolimsa es una  organización de reconocida trayectoria. Inició sus operaciones en 1987 y es 

considerada desde entonces como la única empresa nacional que se dedica al desarrollo de 

proyectos de información orientados hacia el sector salud y tiene presencia en diversos países 

de Latinoamérica como México, Colombia, Bolivia, Venezuela, Bolivia, y República 

Dominicana . Esta empresa peruana desarrolla una constante búsqueda de nuevas tecnologías, 

que se puedan adecuar a los procesos que crea. Todo esto con la finalidad de conseguir la 

personalización total de sus productos,  para que a la vez las instituciones o empresas que los 

utilizan puedan ofrecer un servicio calificado por la excelencia. La visión de la empresa es que 

cada computador del sector salud en Latinoamérica se encienda con un programa Lolimsa o 

con la esperanza de tener uno. 

 

Lolimsa es una empresa que se dirige a las planas gerenciales de los hospitales, clínicas, 

farmacias y laboratorios, ya que son ellas quienes toman la decisión de integrar un nuevo 

sistema de información a la organización administrativa de su institución o empresa de salud. 

Cabe señalar que a este grupo de personas les gusta contar con la mayor cantidad de 

información posible, con la finalidad de tener un elevado control de la organización y, a la 

vez, poder tomar decisiones con menor incertidumbre, ya que se involucra a la salud de las 

personas. 
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Por otro lado, según Rolando Liendo, Gerente General de Lolimsa, “cuando se compra un 

software para salud o proceso tecnológico empaquetado tiene que ser Lolimsa” (Regalado 

2003). De la participación de mercado de la empresa a nivel nacional e internacional no 

existen cifras basadas en estudios estadísticos, sin embargo Liendo sostiene, en función de sus 

ventas, que cuenta con el 100% de participación en el mercado de software para salud   en 

Perú debido a que se trata de un nicho de mercado especializado. Por ello, las entidades de 

salud que no adquieren un producto Lolimsa desarrollan su propio software.  

 

A nivel Latinoamérica Lolimsa sí compite con diversas empresas productoras de software que 

se dirigen al sector salud. En los países donde Lolimsa tiene mayores volúmenes de venta, sus 

principales competidores son: en México, Armed, Biocom y Central Software; en Venezuela, 

Informed; en Colombia, Medicad; y en Ecuador, Ocitel. 1   

  

Lolimsa atribuye su liderazgo a que cuenta con un equipo altamente especializado de 

ingenieros, médicos y químicos, que recibe capacitación permanente. Además, debido al 

elevado número de licencias instaladas en Latinoamérica y por el número de años en el 

mercado nacional, ofrece productos totalmente terminados, sólidos, aprobados y con un alto 

índice de confiabilidad.  

 

Por otro lado, después de un análisis se determinó que las fortalezas con las que cuenta la 

empresa Lolimsa son las siguientes2: 

1 Cfr. Regalado 2003 
2 Cfr. Lolimsa 2000 
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• Tiene un conocimiento profundo de los procesos, procedimientos y exigencias de las 

instituciones de salud con respecto al manejo de la información que permita la 

personalización del servicio. 

 

• Conoce el sector salud en Latinoamérica en relación con los procesos de información, 

debido a su experiencia de trabajo con diversas organizaciones de salud en Bolivia, 

Venezuela, Colombia, República Dominicana y México. 

 

• Entiende la complejidad de la medicina y de la salud humana, lo que exige poner énfasis 

en el mejoramiento continuo de la calidad del servicio y en el control de los costos. 

 

• Proporciona modelos de gestión y administración modernos y efectivos, debido a la 

constante innovación que tienen los productos que ofrece. 

 

• Cuenta con una especialización que le ha permitido expandirse, logrando contar  con una 

red de oficinas en Latinoamérica (Bolivia, Venezuela, Colombia, República Dominicana y 

México). 

 

• Cuenta con certificaciones de calidad y desarrollo empresarial. 

 

Cabe mencionar que Lolimsa asegura la calidad de sus productos y servicios debido a que 

cuenta con el respaldo de certificaciones internacionales, entre las cuales se puede mencionar: 

ISO 9001: 2000 a sus procesos de producción e implementación de software, ha sido finalista 
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del concurso Creatividad Empresarial y fue designada por APESOFT (Asociación de 

Empresas Productoras de Software del Perú) como una de las principales empresas 

exportadoras de software. 

 

Estas certificaciones, sumadas a las fortalezas antes mencionadas, constituyen la base de la 

expansión de Lolimsa en el mercado nacional e internacional, es así que trabaja tanto con 

empresas e instituciones privadas como estatales3.  

 

Entre sus principales clientes,  a nivel Perú,  tenemos a: 

 

• Hospitales - Hospitales de Southern Perú 

- MINSA Proyecto de salud y Nutrición Básica. 

- Instituto de Seguridad Social del Perú. 

- Instituto de Seguridad Social de Tacna. 

- Hospital Regional de Chimbote. 

- Hospital de emergencias Casimiro Ulloa. 

- Hospital Loayza. 

- Caja de Beneficios y Seguridad del   Pescador 

• Clínicas - Clínica Arequipa. 

- Clínica Limatambo 

- Clínica Mater Dei 

- Clínica Santa Teresa 

3 Cfr.  Lolimsa 2000 
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- Clínica Internacional 

- Clínica San Lucas 

- Oncocenter 

- Complejo Hospitalario San Pablo 

• Otras Empresas del Sector - Compañía de Seguros Pacífico Peruano  Suiza 

- Compañía de Seguros Rímac Internacional 

- IMS Latinoamérica 

- Química Suiza 

- Cadena de Farmacias y Boticas  

- FARMACOM 

 

A nivel internacional la empresa cuenta con diversos clientes que respaldan el éxito de los 

productos Lolimsa. Entre sus principales clientes se puede mencionar: 

• Clínica Vallejos – PEMEX (México) 

• Caja de la Salud de la Banca Privada (Bolivia) 

• Complejo Hospitalario Plaza de la Salud (Republica Dominicana) 

• Hospital León Becerra (Ecuador) 

• Cadena de Droguerías PASTEUR (Colombia) 

• Cadena de Droguerías INSACA (Venezuela) 

 

La tecnología que ofrece Lolimsa no es de hardware (componentes físicos de un computador), 

sino ofrece software, soluciones informáticas, procesos de mejoramiento continuo y calidad 
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soportada por tecnología. Debido al rubro al cual pertenece, los productos que ofrece Lolimsa 

tienen que estar caracterizados por innovación y vanguardia en tecnología. Además, como 

parte de su estrategia para mantenerse como empresa líder a nivel nacional, Lolimsa ha 

desarrollado diversas alianzas con importantes corporaciones reconocidas a nivel 

internacional, lo cual le permite contar con la última tecnología en software y procesos de 

información. Tales alianzas son4: 

 

• Microsoft 

Lolimsa mantiene una estrecha relación con esta empresa, ya que cumple el papel de socio 

estratégico para el desarrollo de soluciones informáticas para el sector salud. Este convenio le 

facilita manejar diversas herramientas, las cuales, integradas a su software, constituye uno de 

los sistemas mejor estructurados en el mercado y especializado para el sector salud. 

 

• Oracle 

Oracle, empresa norteamericana dedicada a desarrollar bases de datos relacionales y 

herramientas de desarrollo conexas, está diseñando junto a Lolimsa la tecnología de Data 

Warehouse, con la finalidad de proporcionar modelos de análisis multidimensionales sobre 

Gestión de Salud. 

 

• Telefónica 

Lolimsa se une a Telefónica a  través del programa “Aplica 99” (catálogo de Soluciones 

Sectoriales para PYMES) y fue seleccionada como la empresa que presentó la mejor 

4 Cfr. Lolimsa 2000 
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aplicación dentro del sector salud.  Este programa le permitirá a Lolimsa poder desarrollar 

proyectos de telemática con Telefónica e incluirla en el Catálogo Aplica.  

 

• IMS 

Esta empresa norteamericana dedicada al manejo estadístico de la información farmacológica 

y de diagnóstico firmó un convenio con Lolimsa, lo que le permitió poder  estandarizar su 

sistema de farmacia, cumpliendo con las normas de calidad y logrando que las diversas 

farmacias cuenten con el sistema de información más moderno. 

 

1.1.2 Situación actual de la empresa dentro del mercado de software para el sector salud 

en el  Perú 

 

El creciente ambiente competitivo ha obligado a las instituciones públicas y empresas que 

conforman el sector salud, al igual que en otros rubros, a incrementar la inversión en sistemas 

de información que mejoren la calidad de sus servicios. Sin embargo, la inversión no es muy 

elevada en el sector salud, ya que en el Perú se le asigna un presupuesto bajo. Esto se debe a 

que el Estado le da prioridad a otros sectores que considera de mayor productividad, como por 

ejemplo la minería. Esta situación obliga al sector salud a darle mayor importancia a los 

elementos tangibles, relegando a un segundo lugar la inversión en tecnología de información. 

De manera similar, las empresas privadas orientadas hacia el sector salud no designan un 

presupuesto elevado para la inversión en tecnología de la información.   
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En el Perú, la tendencia del porcentaje de PBI asignado al sector salud es menor en 

comparación a otros países de Latinoamérica (Costa Rica, Bolivia, Chile y Uruguay), que 

muestran un mayor gasto público en salud como porcentaje de su PBI. Así tenemos que, si se 

toma como ejemplo la década de 1990 al 2000, el Perú se ubica en el quinto lugar de la 

muestra utilizada para realizar la comparación antes mencionada, esto se puede apreciar en el 

siguiente gráfico: 5 

 

Fuente: CEPAL, FMI, INEI 
Elaboración: Análisis Independiente del Presupuesto Público 2003 en el Sector Salud  

 

Por otro lado, el sector de software para salud es un nicho de mercado bien definido y 

establecido, lo que le permite a las empresas que lo conforman poder desarrollar software a la 

medida y cumplir con los requerimientos de calidad que les exigen sus actuales y potenciales 

usuarios.  

5 Cfr. Consorcio de Investigación Económica y Social 2004 
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En el Perú, Lolimsa es la única empresa nacional que pertenece al sector de software para 

salud. A través de los años ha logrado desarrollar tecnología en el proceso de información 

acorde con las necesidades no sólo del mercado nacional, sino también del internacional. 

APESOFT (Asociación Peruana de Productores de Software) nombra a esta empresa peruana 

como una de las más importantes dentro del grupo de las 20 organizaciones que producen el 

90% del software nacional con ventas superiores a los $400 0006.  

 

Además, la APESOFT en su  Agenda Sectorial del año 2001 determinó que dentro de 

cualquier sociedad es importante incentivar el potencial de crecimiento del sector software.7 

Sin embargo, lo importante es que se establezcan las bases para que dentro del país el software 

se convierta en una industria competitiva. Ante esta idea propuesta e impulsada por la 

APESOFT, un grupo de congresistas presentó el 20 de enero del 2004 el Proyecto de Ley 

N°5297 mediante el cual se declararía de necesidad pública e interés nacional el desarrollo de 

las tecnologías de información, rubro en el cual se incluye el emergente sector del software.8  

 

No existe de manera oficial información estadística sobre las dimensiones del mercado 

software para el sector salud en el Perú. Sin embargo, el Departamento de Estado y Servicios 

Comerciales Internacionales de los EEUU hizo un estimado del mercado total de software en 

el Perú y lo valuó en US$ 110.2 millones en el año 19999 de los cuales, según Liendo, 2 

millones pertenecen al nicho de mercado software para el sector salud10. En el siguiente 

6 Cfr. INEI 2004 
7 Cfr. Asociación Peruana de Productores de Software (APESOFT) 2001 
8 Cfr. APESOFT 2004 
9 Cfr. APESOFT 2004 
10 Cfr. Regalado 2003 
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cuadro se puede observar el porcentaje que representa el software para el sector salud del total 

del mercado: 

 

Mercado del software para el sector salud 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 50% del software para el sector salud es producido “in house”, es decir, por las mismas 

empresas e instituciones del sector.  Esta característica del mercado puede ser una oportunidad 

y a la vez una amenaza para Lolimsa. 12 

 

Como oportunidad, la mitad del mercado se le ofrece a Lolimsa como posibilidad abierta a su 

crecimiento; como amenaza significa que poco a poco, y debido a la crisis económica 

(producir software dentro de la misma institución resulta menos costoso que adquirirlo) se le 

merme participación de mercado. 

 

11 Elaboración propia a partir de los datos referidos por la APESOFT (2004) 
12 Cfr. APESOFT 2001 

98%

2% Mercado total de
software en el Perú

Nicho de mercado
software para el
sector salud
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Cabe señalar que las principales amenazas que sufre el sector software para salud en Perú, y 

que afectan directamente a Lolimsa, son: la copia ilegal de programas de software (lo que 

afecta las ventas, el empleo y la inversión); y  el hecho de que no se cuente con estadísticas 

oficiales que permitan realizar el seguimiento de la evolución y desarrollo de este sector.13  

 

Por otro lado, una tendencia característica del mercado de software para el sector salud, que se 

puede considerar negativa para el desarrollo de la empresa Lolimsa, es que los hospitales, 

clínicas, farmacias y laboratorios clínicos utilizan el mismo software durante, 

aproximadamente, 10 años. No consideran que la vida útil de una aplicación es  máximo de 

tres años14. El corto tiempo de vida de este producto se debe a la constante innovación 

tecnológica. 

 

1.1.3 Los productos Lolimsa  

 

Lolimsa tiene la finalidad de dotar a sus clientes (hospitales, clínicas, farmacias, boticas y 

laboratorios clínicos) con productos de alta calidad en tecnología de salud, para que puedan 

incrementar su valor como empresa.15 El momento de consumo de estos productos, se 

desarrolla cada vez que se desea realizar el control de las diversas actividades que se 

despliegan dentro de la institución o empresa de salud. Por ejemplo, cuando se registra a un 

nuevo paciente, cuando se desea conocer el historial médico de un determinado paciente, etc. 

 

13 Cfr. FedeSoft 1999: 27 
14 Cfr. Regalado 2003 
15 Cfr. Regalado 2003 
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Cada uno de los productos cumple con los estándares de calidad necesarios para poder 

satisfacer la exigencia de los clientes actuales. De esta manera, se les puede garantizar a los 

usuarios que se trata de sistemas terminados y que podrán ser utilizados exitosamente, además 

de ser actualizados de acuerdo a la última tecnología. 

 

El producto llega al cliente en una caja que contiene el software en CD, manuales de usuario, 

bonos de capacitación, asesoría y la licencia de uso. Se le proporciona al usuario las 

herramientas necesarias para que realice un adecuado y exitoso uso del producto.  

 

CD que contiene el software Lolimsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe resaltar que el tiempo de implementación del sistema de información es corto, puede 

variar entre horas o un día, lo cual le  permite a la institución o empresa de salud recuperar 

rápidamente la inversión realizada. 
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Hasta la actualidad Lolimsa ha desarrollado cuatro productos16: 

 

a) LOLMED 

Es un sistema de control y gestión de consultorios médicos, el cual permite llevar el control de 

las diversas actividades que realiza un determinado paciente dentro del establecimiento de 

salud, como por ejemplo registro de cita, pago de la consulta, entre otras. Se integra la 

atención al paciente a un modelo administrativo, con la finalidad de controlar acciones 

diversas como la facturación. 

 

Este sistema está dividido en módulos, con el propósito de poder clasificar la información y 

las tareas específicas dentro del consultorio médico. Son siete los módulos que se incluyen: de 

Intervinientes, de Pacientes, de Consulta Externa, de Historia Clínica, de Facturación, de Caja 

y de Utilitarios. La integración de estos módulos da como resultado un producto que organiza 

de manera adecuada  la información interna y externa de la institución de salud. Se logra 

conocer a los pacientes con el propósito de ofrecerles un servicio basado en la personalización 

y calidad de atención.  

 

b) LOLFAR2000 

Es un modelo de gestión administrativo para farmacias y boticas, el cual permite llevar el 

control de la venta, la compra, el control de inventarios y la gestión. Es decir, gracias a este 

producto la farmacia o boticas puede saber con cuántos medicamentos cuenta y si esa cantidad 

le permitirá satisfacer la demanda del mercado.  

16 Cfr. Lolimsa 2000 
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Sus principales beneficios son: 

1. Control de la facturación. 

2. Control de stocks. 

3. Conocer costos y utilidades. 

4. Saber a quién se le vende, que se le vende y cuántas veces se le vende, lo que genera un 

trato personalizado. 

 

Lolimsa le garantiza al usuario una toma de decisiones de manera segura, confiable y en 

tiempo real. Le ofrece a su consumidor la posibilidad de llevar el control total de la 

organización de la información, cumpliendo así con el propósito de agilizar el negocio. 

 

c) LOLLAB 

Es un sistema de control y gestión de laboratorios clínicos que permite controlar todas las 

actividades que se realizan dentro del laboratorio (control de inventarios y de la gestión). 

 

De esta manera la organización realizará un manejo eficiente de la información con la que 

cuenta, consiguiendo el objetivo de ofrecer una atención personalizada que logre la 

diferenciación de la institución. 

 

d) LOLCLI2000 

Es un modelo de gestión asistencial para clínicas y hospitales que se basa en la historia clínica, 

le permite al establecimiento de salud llevar el control integral de todas las actividades 

realizadas por el paciente dentro del establecimiento de salud, desde el primer día.  
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Proporciona información de los pacientes desde el primer día, lo que permite atenderlos de 

manera cálida, eficiente y ordenada. Gracias a este producto se logra realizar un seguimiento 

detallado de todas las acciones del paciente dentro de la institución de salud, para así poder 

personalizar con calidad el servicio. 

 

Además, este producto facilita al personal administrativo, médico y gerencial el desarrollo sus 

labores de manera óptima y en condiciones de modernidad, con el objetivo de aumentar su 

productividad. 

 

En general, los productos Lolimsa son percibidos, por sus clientes, como de alta calidad. Por 

otro lado, pasa todo lo contrario con su soporte técnico17, el cual es percibido como de 

mediana calidad, debido a que en algunas ocasiones los ingenieros de sistemas encargados de 

este servicio no resuelven el problema de manera inmediata o no llegan a la hora de la cita 

fijada con el cliente. Sin embargo, muchas veces los problemas que los clientes tienen con el 

producto se deben a la infraestructura tecnológica con la que cuentan y no al mal trabajo que 

realiza el soporte técnico.  

 

Por otro lado, la principal razón de uso de los  productos Lolimsa es lograr agilizar el negocio 

y satisfacer la expectativa que el cliente tenga del servicio de salud. La motivación que tienen 

las personas para convertirse en usuarios de los productos de Lolimsa, es encontrar la manera 

de ordenar el negocio de salud para conseguir atender a los pacientes con calidad.  

 

17 Área de la empresa que se encarga de resolver, vía telefónica o enviando un ingeniero de sistemas, cualquier 
dificultad que el cliente tenga con el producto. 

  

                                                 



 22 
 

Sin embargo, ante este aspecto positivo se presenta uno negativo, la barrera principal para el 

consumo del producto software es el aspecto económico. Por ser un producto tecnológico y 

debido a su constante evolución, el costo del desarrollo de un sistema de información es 

elevado para el sector salud de Perú.18 

 

1.1.4 Necesidad de cambio de la imagen visual de Lolimsa 

 

Lolimsa es una empresa madura que cuenta con 26 empleados, los cuales reconocen la 

preocupación de la empresa por generar una cultura corporativa. La empresa se inició  

desarrollando sólo software pero ahora se ha convertido en una consultora, en aquel personaje 

que puede dialogar con el gerente general para poder alinear la estrategia de negocio de las 

instituciones del sector salud con la estrategia de la tecnología informática.  

 

La información presentada a continuación es producto de las observaciones realizadas por este 

proyecto profesional, con la finalidad de documentar información no teórica.  

 

Todas las personas que integran la organización Lolimsa reconocen que la empresa ha 

cambiado de manera positiva, ha crecido tanto en el aspecto empresarial como humano 

(profesionales altamente capacitados), además de estar en capacidad de poder competir con 

productos extranjeros y tener el mismo desarrollo de calidad.  

 

18 Cfr. Regalado 2003 
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Actualmente, Lolimsa siente que la imagen visual que proyecta hacia sus clientes no va de 

acuerdo con lo que realmente es, en otras palabras, sus clientes la ven como una empresa aún 

en crecimiento, que recién se está abriendo mercado hacia el exterior, y que difícilmente la 

pueden incluir dentro del rubro de tecnología.  

 

Tanto la plana gerencial como los empleados, creen de manera específica que el logotipo de la 

empresa ya cumplió su tiempo de vida y se ha vuelto obsoleto frente a los nuevos estándares 

de diseño que significan modernidad y/o innovación. También se piensa que visualmente 

todos los elementos gráficos que tienen contacto con los actuales y potenciales clientes no son 

atractivos, por ejemplo se califica al diseño de la papelería como antiguo y poco llamativo. 

 

En general, internamente en la empresa se ha definido que existe de manera latente la 

necesidad de modernización visual, Lolimsa se percibe como una empresa moderna, 

innovadora y especialista en lo que hace, sin embargo han llegado a la conclusión de que su 

logotipo y todas sus aplicaciones gráficas no contribuyen a expresar que se trata de una 

empresa tecnológica.  

 

1.2 Los signos de identidad visual de una empresa 

 

1.2.1Definición de los signos de identidad visual y sus aplicaciones más comunes 

 

En la actualidad, las empresas y organizaciones se interesan cada día más por el “diseño de su 

identidad”, en otras palabras, se preocupan de manera intensa por definir los signos de 
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identidad visual que tendrán la tarea de traducir, a través de formas y colores, el ser y la 

esencia de la empresa u organización. Sin embargo, la tarea es complicada, ya que la realidad 

de cualquier empresa es infinitamente más rica que un reducido número de rasgos gráficos, 

como lo son los signos de identidad visual. 19 

 

Los signos de identidad visual son los entes externos que logran la identificación y 

diferenciación de la empresa frente a las demás, son los íconos representativos y asociativos 

de la organización. En otras palabras, es la caracterización de los atributos más resaltantes de 

la identidad de una empresa a través de una determinada imagen visual.  Estos signos son 

parte de la identidad visual de una empresa, la cual a su vez forma parte de la identidad 

corporativa de la misma.  

 

Cuando se habla de identidad corporativa se refiere a la personalidad de la organización, se 

trata de lo que ella dice de sí misma que es (cultura organizacional, misión, etc).20 Para 

entender de manera más clara cuál es el origen de los signos de identidad visual, se desglosará 

la identidad corporativa:21 

 

 

 

 

 

19 Cfr. Villafañe 1999: 72 
20 Cfr. Saenz de la Tajada 1994 
21 Cfr. Saenz de la Tajada 1994 
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Los signos de identidad visual serán aplicados en diversos elementos que tengan frecuente 

contacto con los clientes como la papelería de la empresa. De esta manera, se debe tener 

siempre presente que van a ser los signos representativos, y sobre ellos recaerá la relación 

directa entre el cliente y la empresa.  

 

Pero los signos de identidad visual no sólo se observan en la tarjeta de presentación de los 

empleados o  en los sobres de la empresa, sino también en cualquier elemento que vaya a tener 

contacto con el cliente, como por ejemplo el merchandising, el empaque de los productos, la 

página web, la presentación multimedia de la empresa, los uniformes de los empleados, etc. Es 

la oportunidad de recordarle una vez más al consumidor la marca de la empresa y tener la 

posibilidad de que la diferenciación con las demás empresas pueda ser inmediata, ya que a 

mayor contacto mayor recordación y por lo tanto mayor diferenciación. 

 

Los elementos que constituyen la identidad visual, es decir, los signos de identidad visual 

(SIV) de una empresa son:  

- El nombre de marca  

- El isotipo 

- El logotipo 

- Los colores  

- La tipografía  

 

Para poder ejemplificar los SIV se tomará como ejemplo a la marca de leche Gloria: El 

nombre de marca es la palabra GLORIA; el isotipo es el clavel rojo en cuyo centro se 
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encuentra la imagen de una vaca. En general, el logotipo es la suma del nombre de marca y el 

isotipo; los colores son azul y rojo; y la tipografía es el tipo de letra que se utiliza para 

representar la palabra GLORIA. 

 

 

 

1.2.1.1 El nombre de marca  

 

El autor Justo Villafañe define al nombre de marca como: “(...) un diseño tipográfico que 

constituye la denominación corporativa y, en algunos casos, la marca (...)” (Villafañe 1994: 

69).  

 

También, se puede definir al nombre de marca como al conjunto de palabras, letras o números 

que pueden vocalizarse. En otras palabras, es la parte del logotipo que se puede pronunciar 

verbalmente.  

 

Cabe señalar que, cuando al nombre de marca se le da un tratamiento gráfico distintivo, este se 

convierte en el logotipo de la marca o empresa. Por ejemplo, el nombre de marca Sony 

(películas, música, TV, juegos y electrónica) constituye a la vez el logotipo de la marca.22 

22 Cfr. Argüello 2002: 68 
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El nombre de marca es el signo de identidad visual que representa claramente la diferenciación 

entre una empresa y otra o entre un producto y otro, ya que muy rara vez se puede observar 

dos diferentes organizaciones con la misma denominación o dos diferentes productos con el 

mismo nombre. Además, contribuye con la función de vender, memorizar y asociar  a 

características positivas el producto. 

 

Cabe señalar que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (INDECOPI) es la entidad que se encarga de proteger la propiedad 

industrial, por tal motivo dos diferentes empresas o productos no pueden tener la misma 

denominación o nombre de marca.23 

 

Por otro lado, con lo que respecta a la selección del nombre de marca de un determinado 

producto o empresa, se puede tener la equivocada idea de que seleccionar un buen nombre de 

marca es una tarea fácil.  Sin embargo, en un estudio realizado en los Estados Unidos antes de 

la década del 80, se comprobó que sólo apenas el 12% de los nombres de marca  ayudaban 

realmente a vender el producto, un 36% no hacía más que perjudicar las ventas y el otro 52% 

no contribuía a atraer clientes.24  La situación desde esa fecha hasta la actualidad no ha 

mejorado significativamente. 

23 Cfr. INDECOPI 2004 
24 Cfr. Argüello 2002: 29 
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Funcionalidad del Nombre de Marca25 
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En cuanto a la elección de un nombre como nombre de marca, Argüello recomienda que se 

debe tener en cuenta tres requisitos a la hora de crearlos:26 

• La brevedad, con la finalidad de que sea de fácil recordación. 

• Fácil pronunciación en el idioma de origen, para el mercado peruano es recomendable los 

nombres de marca en español para evitar equivocadas pronunciaciones  y futuras 

confusiones.  

• De fácil escritura, con la finalidad de que no dependa del idioma original, es decir, que una 

persona con diferente lengua natal también pueda escribirlo. 

 

La correcta combinación de estos tres requisitos o factores producirá un nombre de marca con 

una alta recordación. Otro requisito que debería de cumplir el nombre de marca es el de  ser 

adaptable a los nuevos productos y a las piezas gráficas que cree la organización, es decir, que 

no limite a la organización sino más bien que permita la expansión de negocio. 

25 Elaboración propia a partir de los datos referidos por Argüello (2002: 29) 
26 Cfr. Argüello 2002: 29 
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Por último, cabe señalar que algunas veces el nombre de marca de una organización está 

acompañado por una frase o texto que en ocasiones se utiliza para reforzar algún concepto que 

la empresa desea transmitir, y en otras para aclarar el quehacer o rubro de la organización. Por 

ejemplo, el nombre de marca de la empresa Hacksoft está acompañado por un texto, 

“Soluciones de Seguridad Informática”, que define lo que hace la empresa y el rubro al cual 

pertenece.  

 

 

1.2.1.2 El isotipo  

 

Luis Angel Saenz de la Tajada en su libro Integración de la identidad y la imagen de la 

empresa, define al isotipo como: “(...) el signo o símbolo gráfico representativo, cuya 

visualización debe de identificar a la empresa (...)” (Saenz de la Tajada 1994: 46). 

 

Para complementar la definición de Saenz de la Tajada, también se puede definir al isotipo 

como: la imagen o figura que acompaña al nombre de una empresa o producto, y cumple con 

el objetivo de darle mayor diferenciación al logotipo de una determinada empresa. El 

consumidor se apoya en el isotipo para otorgarle ciertas características diferenciadoras a la 

empresa o producto. 
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El poder del isotipo radica en la facilidad que tiene de llegar al subconsciente de las personas, 

y poder generar una asociación positiva o negativa hacia algo, en este caso la empresa. 27 Los 

isotipos pueden presentarse en una infinidad de formas y colores. A continuación se puede 

observar diversos ejemplos de isotipo:28

Isotipo del logotipo de la marca de autos Mitsubishi

El isotipo del logotipo de Mitsubishi no hace referencia directa al nombre o rubro de la 

empresa, sin embargo se consigue la conexión entre el isotipo y la empresa debido a que esta 

imagen ha sido expuesta al público por un largo tiempo. 

Isotipo del logotipo de la marca de autos Mercedes Benz

El isotipo del logotipo de la Mercedes Benz sugiere la personalidad de la empresa y además la 

calidad de los productos que ofrece, ya que se dice que esta imagen alude al volante de un 

27 Cfr. Nápoles 1988: 43
28 Cfr. Nápoles 1988: 47
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automóvil, además transmite la elegancia que caracteriza a esa marca. Sin necesidad de que 

este isotipo esté acompañado del texto, se sabe que se trata de la marca Mercedes Benz. 

 

Cabe señalar que  el isotipo es un elemento que determina la recordación de una marca o 

empresa, además es la base para el desarrollo de una familiaridad entre la empresa, sus 

productos y los consumidores o clientes. Por otro lado, a través del tiempo una empresa 

evoluciona y ofrece nuevos productos o servicios, es por esta razón que un isotipo se convierte 

en obsoleto si es muy específico en la representación de los productos o servicios que ofrece 

una empresa. Por ejemplo, el isotipo de AT&T (American Telephone and Telegraph 

Company) no hace referencia directa a productos o servicios que ofrece la empresa, lo que le 

permitiría utilizar el mismo isotipo si en un futuro decide ampliar su cartera de productos y 

servicios. 

 

 

 

1.2.1.3 El logotipo  

 

El logotipo es la combinación del nombre de marca y el isotipo, es decir, es la unión del 

nombre de la empresa y de alguna imagen que la represente. Constituye el elemento principal 

que expresa la identidad corporativa de una empresa, ya que transmite  la personalidad de la 

organización y por lo tanto influye en la imagen que el público tenga acerca de la misma. 

  



 33 
 

El logotipo de LG es la suma del nombre de marca y el isotipo expresado por el símbolo de 

una cara representada a partir de las letra L y G.   

 

 

 

Según Argüello, se puede establecer una correspondencia entre la firma de una persona y el 

logotipo de una empresa, que es, de hecho, la firma de la empresa. Los rasgos comunes que 

caracterizan tanto a la firma de una determinada persona como al logotipo son: 

• Poseen un espacio propio. 

• Generalmente están envueltos por trazos que logran su diferenciación. 

• Son formas o expresiones culturales más visibles que legibles. 

 

Desde otro punto de vista, los logotipos son condensaciones de realidades complejas en una 

afirmación simple, en una declaración que puede ser controlada, modificada, desarrollada y 

madurada en el curso del tiempo.29  En otras palabras, se puede considerar al logotipo como la 

traducción de la realidad que rodea a una empresa a un signo simple y reconocible, el cual 

puede ser controlado de acuerdo a la evolución de la organización. 

 

29 Cfr. Argüello 2002: 69 
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Existen ciertas directrices que deben tomarse en cuenta a la hora del uso del logotipo, por 

ejemplo, nunca debe de invertirse, ni insertarse dentro de otro tratamiento gráfico, ya que eso 

implicaría cambiar lo que se quiere proyectar 30. 

 

Vale la pena mencionar que en otros países, hay autores como Justo Villafañe que denominan 

al nombre de marca, isotipo y logotipo, de diferente manera. Los términos que utilizan son los 

siguientes:  

• Al nombre de marca lo denominan logotipo 

• Al isotipo lo denominan símbolo 

• Al logotipo lo denominan logosímbolo 

 

Sin embargo, este cambio de nomenclatura no influye en las definiciones de estos SIV, ya que 

el concepto de los mismos se mantiene. En otras palabras, puede ser que en otros países se 

conozca al nombre de marca como logotipo, sin embargo el concepto de ese signo de 

identidad visual sigue siendo el mismo. 

 

Para este proyecto no se utilizarán los anteriores términos planteados por Justo Villafañe y 

diversos autores, se utilizarán, más bien, aquellos términos familiares y/o conocidos en el 

mercado y contexto nacional.  

 

 

 

30 Cfr. Murphy; Rowe 1992: 126 
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SIV Términos de Villafañe

Términos del mercado 
peruano (a utilizar en este 

proyecto profesional)

Nombre de marca Logotipo Nombre de marca

Isotipo Símbolo Isotipo

Logotipo Logosímbolo Logotipo

Colores Colores Colores

Tipografía Tipografía Tipografía

Existen diversos tipos de logotipo, esta variedad va desde simples representaciones gráficas 

del nombre de marca hasta una representación abstracta que se podría utilizar en combinación 

con el nombre de la empresa,  o con el nombre del producto o de manera independiente. Los 

autores Murphy y Rowe en su libro Cómo diseñar marcas y logotipos establecen los siguientes 

tipos de logotipo:31

a) Logotipos sólo con el nombre

Esta clase de logotipo está constituido por el nombre de la empresa o del producto, el cual es 

representado en un estilo gráfico particular. Por ejemplo, AVON es el nombre de la empresa y 

tiene una representación gráfica única.

El objetivo es establecer una distinción  y diferenciación entre las demás empresas del 

mercado de manera simple e inmediata. 

31 Cfr. Murphy y Rowe 1992: 16
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“Los logotipos sólo con el nombre (...) transmiten al consumidor un mensaje 
inequívoco y directo. En una época en que el precio de los medios de 
comunicación y el de llegar al consumidor aumenta cada vez más, y en que la 
plétora de mensajes que compiten por la atención del consumidor crece 
constantemente, un mensaje simple y directo tiene mucho a su favor.” 
(Murphy, Rowe 1992: 17) 

 

Cabe señalar que es adecuado utilizar el nombre de la empresa o producto como logotipo 

cuando este es breve y fácil de recordar. 

 

b) Logotipos con nombre y símbolos 

Este tipo de logotipo es el que presenta al nombre dentro de un símbolo visual no muy 

complicado, puede ser un círculo, un ovalo y un cuadrado. Al igual que los logotipos sólo con 

nombre, el nombre de la empresa o producto tiene un tratamiento gráfico especial.  

 

 

 

c) Iniciales en los logotipos 

En algunas ocasiones el nombre de la empresa resulta ser muy largo o demasiado rígido y por 

lo tanto se opta por hacer uso de las iniciales. Sin embargo, puede resultar difícil proveer a las 

iniciales de personalidad y carácter distintivo, además este tipo de logotipo puede ser 

frustrante para el cliente en caso de que no sepa a qué palabras corresponden las iniciales. 
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Las letras BBVA representan las iniciales del nombre Banco Bilbao Vizcaya.

d) Logotipos asociativos

Este tipo de logotipo se refiere a aquellos que gracias al elemento gráfico que incluyen se les 

puede asociar directamente con el nombre, el producto o el área de actividades. Estos 

logotipos son fáciles de comprender y transmiten el mensaje de manera simple y directa.

Si se observa el logotipo de Burger King, de manera inmediata se sabe  que se trata de un 

establecimiento de venta de hamburguesas, ya que el tratamiento gráfico se asemeja a la 

imagen del producto.

e) Logotipos alusivos

Esta clase de logotipo también hace referencia a la marca o producto pero de manera indirecta 

o sutil; es decir, la vinculación entre el logotipo y el  nombre, el producto o el área de 

actividades no es tan inmediata como se da en los logotipos asociativos. En algunas ocasiones, 
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la conexión entre el logotipo y el nombre puede perderse para la mayoría de la gente, ya que a 

veces funciona sólo para aquellos que tienen contacto o relación directa con la marca. 

 

 

Logotipo de la cadena de televisión y radio CBS 

 

El logotipo de la CBS (Columbia Broadcasting System) sugiere tanto el diafragma de la lente 

de la cámara como el ojo del espectador de TV, pero muchas veces las personas no pueden 

inferir de manera inmediata ambos significados. 

 

f) Logotipos abstractos  

Este último logotipo se refiere a aquellos que utilizan algún recurso gráfico abstracto; es decir, 

que hacen uso de una imagen gráfica que muchas veces no tiene significado. El significado se 

les es infundido a través de los años, lo cual requiere de esfuerzo y elevados costos. 
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El recurso gráfico (estrella dentro de un círculo) que utiliza la marca Mont Blant (lapiceros, 

accesorios de escritorio, relojes, joyería, lentes de sol y perfumes) no tiene ningún significado 

en especial o definido por la empresa.  

 

1.2.1.4 Los colores  

 

Lo que observamos en diferentes colores a nuestro alrededor se explica como el resultado de 

la luz. En otras palabras, cuando un rayo de luz atraviesa un cristal de base triangular (prisma)  

se origina los colores del espectro solar, es decir, cada uno de los siete rayos en que se 

descompone la luz solar: verde, amarillo, naranja, rojo, cyan, magenta y azul.   

 

 

Al encontrarse en una habitación iluminada, si se observan los objetos presentes en la misma, 

se podrá notar que cada uno tiene un color diferente, esto se debe a que cuando la luz cae 

sobre cualquier objeto, el material coloreado del mismo absorbe ciertas ondas 
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electromagnéticas componentes de la luz y refleja otras, el color que observamos surge a partir 

de esas ondas reflejadas. Es así que se define al color como la impresión que producen en la 

vista los rayos de luz reflejados por un cuerpo.32  

 

La clasificación de los colores se divide en primarios y secundarios. Los colores primarios son 

aquellos que, al ser combinados, dan como resultado los demás colores que existen, sin 

embargo se debe hacer la diferenciación entre los colores primarios como consecuencia de la 

luz y los utilizados en la reproducción gráfica. Los colores primarios de la luz son el verde, 

rojo y azul violeta; y los colores utilizados en la reproducción gráfica son el amarillo, cian y 

magenta. Cabe señalar que la mezcla de los tres colores de la luz dan como resultado luz 

blanca; y la mezcla de los tres colores de la reproducción gráfica dan como resultado el color 

negro. Por otro lado, los colores secundarios son aquellos que resultan de la mezcla de dos 

primarios; al igual que en los primarios, los colores secundarios de la luz serán diferentes a los 

de la reproducción gráfica.33 

 

Todas las personas viven rodeadas de colores y debido a razones psicológicas y culturales 

aprenden a otorgarles diversos significados a cada color, es así que al observar los colores se 

desencadena un sinnúmero de emociones y reacciones, y gracias a esto se puede transmitir a 

partir de los mismos información valiosa. Por ejemplo, se define al color rojo como excitante 

y que le recuerda a las personas la sangre, el fuego y a la revolución.34  

 

32 Cfr. Leturia 1989: 64, 92 
33 Cfr. Leturia 1989: 95 
34 Cfr. Mi Punto 2004 
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Los colores son una fuente de energía que tiene importantes efectos en las personas, ya que 

transmiten sentimientos. Por ejemplo una habitación con paredes pintadas de color rojo no 

produce en los seres humanos el mismo efecto que una pintada de azul; de manera similar, una 

persona vestida con una prenda de color amarillo no transmitirá la misma sensación que otra  

persona con una prenda de color verde o marrón. 

 

Es importante que antes de iniciar cualquier trabajo de diseño se tenga que conocer cómo 

aprovechar cada color al máximo, y así poder manejar el mensaje que transmite de manera 

más apropiada y precisa. De esta manera, a la hora de diseñar es primordial seleccionar un 

color de acuerdo a su concepto psicológico y cultural, ya que de eso dependerá la intensidad y 

lo adecuado del mensaje a transmitir, y así poder inducir la mejor respuesta del observador. 

 

El utilizar el color o los colores adecuados según el diseño en el cual se este trabajando pues 

logrará en el público: llamar su atención, producir efectos psicológicos y desarrollar 

asociaciones, lograr la retención e identificación del diseño y crear una determinada 

atmósfera.35 

 

a)  Llamar la atención 

Llamar la atención del observador mediante los colores se logra a través del uso de los 

contrastes, ya que los sentidos de las personas responden a las comparaciones. El objetivo es 

lograr que el observador se sienta atraído por el diseño y no perder esa atención conseguida. A 

continuación podemos observar diversos contrastes utilizados. 

35 Cfr. Leturia 1989: 98 - 102 
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Negro sobre amarillo es uno de los contrastes que tiene mayor poder a la hora de capturar la 

atención de las personas, eso se debe a lo brusco del cambio. 

 

Cabe señalar que el contraste en el diseño de un logotipo, es necesario para la recordación de 

la imagen que cumple la función de isotipo. 

  

b) Producir efectos psicológicos y desarrollar asociaciones 

Las personas de manera natural relacionan ciertos colores con determinados productos, 

objetos, servicios o ambientes (por ejemplo las personas relacionan el color blanco con la 

salud), y además siempre les atribuyen un significado cultural y psicológico. De esta manera, 

las personas aceptan, rechazan o asumen una actitud positiva, negativa o indiferente frente a 

aquello que transmite un determinado color.36 Por esta razón el color que predomine dentro de 

un diseño de logotipo (SIV) debe concordar con el mensaje que quiere transmitir la 

organización, con el objetivo de formar en la mente de sus público una imagen positiva y 

acorde a la realidad de la empresa. 

 

36 Cfr. Leturia 1989: 100 
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Según Chijiiwa, en su libro Color Harmony, cada color tiene un significado establecido, a 

partir del cual se generan asociaciones y por lo tanto estados de ánimo en las personas. Por 

ejemplo, el color rojo sugiere vida, pasión, excitación, poder y alegría, y causa en las personas 

euforia y entusiasmo; el color azul connota serenidad, estabilidad, elegancia, ya que se le 

asocia con los colores del cielo y del mar. 

 

c) Lograr la retención e identificación del diseño 
 
 

“El color posee un alto grado de valor en la memoria y debido a esto nosotros 
somos capaces de identificar ciertos productos gracias al color predominante 
que presenta. Cuando nosotros describimos algo es muy posible que hagamos 
referencia a su color, sobretodo si éste se ha posicionado de tal manera en la 
mente del receptor que lo considere indesligable del producto.” (Litano 1989: 
101) 

 

Un ejemplo de la importancia del color en la retención e identificación del logotipo es la 

marca Inca Kola, para los peruanos el color amarillo es sinónimo de esta bebida gaseosa y por 

lo tanto les refiere y recuerda su logotipo (formado por los colores azul y amarillo). Muchas 

veces, se puede incluso escuchar que algunas personas refieren que tal objeto es del color 

amarillo Inca Kola. 

 

d) Crear una determinada atmósfera 

Se debe tener como objetivo que el color o los colores seleccionados creen una atmósfera 

agradable, todo esto para que el diseño sea aceptado y entendido de manera rápida. Se puede 

dar el caso en el que un color haya logrado despertar la atención del observador y que pueda 
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crear un efecto de recordación, sin embargo no necesariamente tiene que ser positivo, y eso 

puede traer como consecuencia el rechazo del diseño por parte del público.37 

 

Por otro lado, dentro de una organización, el color le da una nueva dimensión a la 

comunicación visual de una empresa, le da vida al logotipo, acentúa las cualidades que se 

quieren transmitir  y facilita la percepción y recordación de los signos de identidad visual de 

una determinada institución.38 

 

Cuando una empresa elige ciertos colores para que la representen o caractericen, éstos se 

convierten en los colores corporativos de la organización. Estos colores, seleccionados 

intencionalmente, deben transmitir la imagen que desea la empresa, y por lo tanto deben 

encontrarse en todos los elementos que la representan, como por ejemplo su logotipo, los 

uniformes de sus empleados, el empaque de sus productos,  el merchandising, etc. 

 

Los colores corporativos son uno de los elementos que sirven para establecer una diferencia 

entre los logotipos de diversas empresas. Para determinar qué color o colores transmiten o 

expresan las cualidades que se desean comunicar y la actividad de la empresa, es preciso 

realizar pruebas de variaciones y combinaciones de colores. 

 

Diferentes combinaciones de color logran evocar diversas emociones. Por ejemplo, cuando se 

combina el color rojo  con el amarillo,  sugiere o hace referencia a algo nuevo,  moderno y el 

37 Cfr. Leturia 1989: 102 
38 Cfr. Nápoles 1988: 67 
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deseo de conquistar nuevos horizontes. El isotipo de la marca Shell hace uso de esta 

combinación de colores39.  

 

 

Los objetivos de establecer los colores corporativos son principalmente los  mismos: 

• Identificación y recordación del logotipo de la empresa. 

• Proporcionar información acerca de la personalidad de la empresa o marca. 

• Desarrollar asociaciones positivas en la mente del público de la empresa.  

• Vender los productos producidos por la empresa. 

• Establecer la identidad corporativa de la empresa. 

• Crear una conexión positiva  entre el consumidor y la organización. 

• Generar una atmósfera positiva alrededor de cualquier experiencia que tenga el cliente con 

la organización. 

 

1.2.1.5  La tipografía  

 

Se entiende por tipografía el conjunto de tipos de letras cuyo objetivo es comunicar a través de 

la palabra escrita. Cada tipo de letra está unificado por características físicas que corresponden 

a sus trazos. En ocasiones, algunos tipos de letra han sido considerados como obras de arte y 

39 Cfr. Nápoles 1988: 68 
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otros han tenido un uso pasajero debido a que sólo impactaron por su novedad. Ejemplos de 

tipos de letra: 

 

        Times   Garamond    Century 

 

Cabe recalcar que hay diferentes estilos dentro de cada tipo de letra, es decir, variaciones de 

un mismo tipo de letra, como por ejemplo, Garamond Italic, Garamond Semibold. 

 

Existen gran cantidad de tipos de letras diferentes en cuanto a sus características de forma y 

terminales, pero de manera general se agrupan en dos tipos: serif (terminales en los extremos 

de las letras) y sanserif, llamada también palo seco.  El tipo serif  se refiere a aquellos tipos de 

letras que tienen terminales al final de los trazos que forman la letra, es decir, al final de la 

letra se encuentra una recta o remate; la tipografía sanserif no tiene serif, carece de ese remate 

o  recta final. 

 

      Tipografía ..............Serif  Tipografía ...............Sanserif 

 

El tipo sanserif  nace como respuesta a la complicación de las letras con serif y presenta 

diversos diseños sencillos y sin complicaciones visuales. En la actualidad es el tipo de letra 

que más se usa en los cuerpos de los textos. 

 

  



 47 
 

La tipografía debe responder a las necesidades de comunicación de la sociedad, y por lo tanto 

debe evolucionar y mantenerse renovada para satisfacer las exigencias del público en cuanto a 

ofrecerles una comunicación escrita clara y legible. Al seleccionar un tipo de letra para 

utilizarlo en un determinado texto o diseño publicitario se debe ante todo definir de manera 

precisa cuál va a ser su función, es decir, su trabajo como elemento comunicativo. Para ello se 

debe delimitar lo siguiente: el público receptor y las características del mismo, y el espacio 

donde será decodificado.40  

 

Luego de haber definido la información necesaria para la adecuada selección de un tipo de 

letra,  también se debe de pensar en la legibilidad del tipo seleccionado, ya que ese aspecto es 

el que permitirá comunicar una idea sin producir confusiones en el público. Sin embargo, al 

definir el tipo de letra adecuado para el diseño de un logotipo, no sólo se debe de tener en 

cuenta la legibilidad sino también su aspecto visual o estilístico, con la finalidad de que cause 

gran atracción visual y llame la atención del público. 

 
“Se puede afirmar, (...) que sólo en los mensajes publicitarios se puede pensar 
más en los elementos decorativos por la simple razón de su impacto 
diferenciatorio y atractivo visual. En la tipografía, la sencillez  es considerada 
una virtud que impide la confusión en el significado. En todo caso, la tipografía 
puede ser hermosa como parte de su función comunicativa.” (Leturia 1989: 
109) 

 

No se propone la idea de que por tratarse del diseño de un logotipo se debe de  seleccionar 

algún tipo de letra que sea más decorativo que legible. Para seleccionar un tipo de letra legible 

40 Cfr. Leturia 1989: 109 
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en el diseño de un logotipo se debe considerar lo siguiente: el diseño de la letra, grosor de los 

trazos, posición del tipo, altura del tipo y el espacio entre letras.41 

 

a) Diseño de la letra 

El diseño de la letra se trata de la selección de un tipo de letra serif o sanserif, por lo general se 

dice que el serif  (terminales en los extremos de las letras) hace que la letra sea menos legible. 

 

Serif    Sanserif 

 

b) Grosor de los trazos 

El grosor de los trazos se refiere al peso de los trazos que conforman una letra, los pesos más 

usados son: light, seminegras y negras. 

 

Light   Seminegras   Negras 

  

El tipo ideal seria el de seminegras, ni demasiado negro ni demasiado claro. Las letras en 

negras logran cansar la vista; y las letras light debido a su debilidad no establecen una clara 

diferenciación con el papel (o cualquier otro de soporte), además no se pueden leer de una sola 

mirada.   

 

 

41 Cfr. Leturia 1989: 115  
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c) Posición del tipo 

La posición del tipo de letra se refiere a la inclinación de la letra, lo que cotidianamente 

conocemos como letra cursiva. 

 

Cursiva   Sin cursiva 

 

La letra cursiva es definida como más elegante, pero requiere de mayor tiempo para apreciarla, 

y por lo tanto en algunas ocasiones dificulta la lectura. Por lo general, se utiliza la cursiva para 

destacar palabras, frases u oraciones dentro de un cuerpo de texto. 

 

d) Altura del tipo 

La altura del tipo significa decidir si las letras van en mayúsculas o minúsculas, las letras 

mayúsculas son parecidas y ocupan espacios más grande, en cambio las minúsculas se 

diferencian unas de otras, se distinguen mejor que las mayúsculas y ocupan menos espacio. 

 

MAYÚSCULAS  Minúsculas 

 

e) Espacio entre letras 

Se trata de la distancia que existe entre letra y letra dentro de una palabra, es decir, el espacio 

en blanco que se observa entre las letras. El correcto espacio es un problema visual que se 

consigue resolver al  obtener un equilibrio entre espacios en blanco y masa tipográfica. Se 

debe tener en cuenta que para definir el adecuado espacio en blanco influye mucho el tipo de 
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letra, además lo importante no es establecer distancias iguales entre letra y letra, ya que cada 

letra tiene un diseño diferente, es decir, el diseño de la letra “a” es diferente al diseño de la 

letra “b”. No se debe de olvidar la estética y la legibilidad de la palabra.  

 

Con mayor espacio   Con menor espacio 

 

Fuera de la parte técnica, los tipos de letra expresan carácter a través de su uso, manejo y 

control del espacio donde se ubican. Hay que reiterar que cada tipo de letra es la voz de un 

carácter que sin lugar a duda se proyecta más allá del contenido explícito de las palabras 

escritas. El tipo de letra es el medio más importante para transmitir la información verbal, 

también se comunica información emocional y estética, lo que tiene efecto sobre la forma de 

leer el mensaje verbal. 42 

 

Los tipos de letras no sólo se diferencia en el aspecto técnico sino también por las emociones 

que producen en las personas y por las actitudes que representan. Por ejemplo, existen tipos de 

letras que transmiten humor, seriedad, aburrimiento, debilidad, etc. Cada tipo de letra es la voz 

de una determinada personalidad.43 

 

¡Hola!   Hola  Hola   Hola 

42 Cfr. Rowden 2000: 203 
43 Cfr. Rowden 2000: 206 
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Cuando una organización selecciona un tipo de letra determinado para ser usado en su 

logotipo se denomina tipografía corporativa. La selección de ese tipo de letra se realiza con la 

finalidad de expresar de manera verbal el nombre de marca de la empresa o producto, además 

de transmitir la personalidad de la misma y lograr llamar la atención del público. 

 

En algunos casos, se modifican las tipografías establecidas para poder individualizarlas y 

diferenciarlas, y tener como resultado un tipo de letra característico de la marca y que sea 

asociado a la identidad de la organización. De esta manera se logra obtener una diferenciación 

visual. A continuación, se puede observar dos frases con el mismo tipo de letra, Times New 

Roman. Sin embargo, la primera no ha sido manipulada a  nivel de diseño a diferencia de la 

segunda.  

 

 

 

 

1.2.1.6 Aplicaciones más comunes de los signos de identidad visual 

 

Los signos de identidad visual de una determinada empresa se pueden aplicar de diferentes 

maneras con la finalidad de que tengan contacto con el público de la organización, como por 

ejemplo, el merchandising de la empresa, los uniformes de los empleados, presentaciones 

multimedia, letreros, etc.  

 

Tipografía no manipulada
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Sin embargo, existen ciertas aplicaciones que son las básicas y por lo tanto las más comunes, 

éstas son: el papel membreteado, el sobre, el fólder, la tarjeta de presentación y las formas 

administrativas. Son los primeros elementos producidos después del proceso de creación de 

una nueva identidad visual.  Estos elementos son los que tienen  mayor y constante contacto 

directo con los clientes.  

 

El tamaño estándar del papel membretado es de  21cm de ancho por 29cm de largo (tamaño 

A4), sin embargo se pueden usar tamaños diferentes con la finalidad de lograr una 

diferenciación más detallada de la organización. La posición de los SIV dentro del papel 

membretado depende de la elección del diseñador, tomando en cuenta lo que se quiere 

transmitir a través de la identidad visual. En el caso de la empresa Lolimsa, su papel 

membretado sigue el formato estándar. 44 

 

El sobre puede tener diversos tamaños, pero el más usado en las actividades de una empresa es 

el que mide 21cm de largo por 10 cm. de ancho, con la finalidad de que pueda entrar una hoja 

tamaño A4. Por lo general, es de color blanco y el logotipo de la empresa se observa en la 

parte frontal del sobre en la esquina superior izquierda. Sin embargo, la empresa Lolimsa 

utiliza otro color de sobre, con lo cual marca la diferencia.45 

 

Por lo general, el fólder es de tamaño A4 y la forma siempre es rectangular vertical. Debido a 

su uso, no existe mucha variedad de formas o tamaños, lo que si cambia es el diseño debido a 

44 Cfr. Anexo N° 1 
45 Cfr. Anexo N° 2 
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la creatividad y a la personalidad de la empresa. Con lo que respecta a la empresa Lolimsa, su 

fólder es de tamaño oficio, a pesar de que el papel membretado que tienen es de tamaño A4. 46 

 

La tarjeta de presentación tiene diferentes tamaños y formas, pero la dimensión estándar es de 

9cm de largo por 5.5 cm. de ancho y de forma rectangular. Sin embargo, la elección de estas 

características depende de lo que el diseñador considere correcto para cumplir con el objetivo 

de transmitir la imagen deseada.   

 

En la actualidad, las empresas solicitan que el diseño y la forma de la tarjeta de presentación 

de sus empleados sea diferente a lo ya establecido, con la finalidad de que genere impacto en 

el público, ya que se trata de la aplicación que mayor uso tiene en la representación de una 

empresa y de sus empleados. La empresa Lolimsa tiene la tarjeta de presentación de tamaño y 

forma estándar.47 

 

Por último, las formas administrativas (facturas o cualquier otro documento de seguridad de la 

empresa) no tienen un tamaño y una forma definidos, por lo que no existe un formato estándar 

que se pueda describir. En el mercado podemos encontrar una infinidad de tamaños de 

facturas, sin embargo la forma de este tipo de aplicación siempre se limita a ser rectangular o 

cuadrada. 

 

Para el diseño de todas estas aplicaciones (papel membretado, sobre, tarjeta de presentación y 

formas administrativas), el trabajo se inicia a partir de la combinación de los elementos 

46 Cfr. Anexo N° 3 
47 Cfr. Anexo N° 4 
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básicos del diseño (colores, formas y división de espacio) y se pueden crear tantas opciones 

como sea posible.  Entre todas las posibilidades de diseño obtenidas, se debe elegir el diseño 

que muestre la personalidad de le empresa, cabe señalar que para hacer la elección correcta la 

persona encargada del diseño debe tener en cuenta cumplir con tres requisitos: 

 

• Flexibilidad: significa que el diseño pueda ser aplicado no sólo en el papel membretado, 

sobre, tarjeta de presentación y formas administrativas, sino que se pueda extenderse a 

otras aplicaciones menos comunes. 

 

• Información: al elegir un determinado diseño se debe tener presente que se incluya toda la 

información importante para la localización de la empresa, como por ejemplo, el nombre 

de la empresa, la dirección, la ciudad y los diferentes números telefónicos. 

 

• Consistencia: significa que todos lo elementos que componen el diseño elegido se 

encuentren en todas las aplicaciones utilizadas.  

 

 Se debe cumplir con estos tres requisitos con la finalidad de que todas las aplicaciones o 

soportes de los SIV, tengan unidad en el diseño, con el objetivo de representar  a una 

corporación organizada. 

 

En conclusión, las aplicaciones más comunes de los signos de identidad visual son: el papel 

membretado, el sobre, el fólder, la tarjeta de presentación y las formas administrativas. Sin 
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embargo, existen muchas más aplicaciones que contribuyen a fortalecer la imagen de la 

organización, además son un constante recordatorio de la personalidad de la empresa.   

 

1.2.2  Importancia de la modernización de los signos de identidad visual de una empresa 

 

Tanto las personas como las empresas evolucionan, es decir, se encuentran en estado 

permanente de cambio. En el caso de las organizaciones, estas evolucionan ya sea con 

respecto a su personalidad, a la calidad de sus productos, a la calidad de la experiencia que 

ofrecen, por presión del mercado, por estar acorde a las innovaciones tecnológicas, etc.  Las 

organizaciones deben  preocuparse cada vez más por ofrecer una alta calidad, un valor 

agregado y una amplia disponibilidad de productos que se adecuen a las necesidades 

específicas del grupo de consumidores o clientes al cual se dirigen. Por ejemplo, para Lolimsa 

es muy importante debido al rubro al que pertenece, evolucionar y ofrecer una alta calidad que 

asegure que sus productos están a la vanguardia de la tecnología y, además,  adecuar sus 

productos a las necesidades de sus clientes, ya que ellos a su vez son empresas que ofrecen 

servicio, el cual debe, también, ser de alta calidad. 

 

Existen casos donde la empresa sólo “se concentra” en evolucionar, y llega a un punto donde, 

por ejemplo, la calidad de la experiencia que ofrece a sus clientes rebasa la apariencia de su 

identidad visual. Se crea un vacío entre lo que la empresa realmente les ofrece y lo que 

transmiten sus signos de identidad visual. Cabe señalar que la evolución o modernización (el 

concepto de evolución implica necesariamente el de modernización) de la identidad visual de 

una empresa se debe dar cuando la organización evoluciona de manera trascendental (se 

  



 56 
 

refiera a una gran evolución o al conjunto de varios cambios), no porque una empresa realice 

alguna pequeña innovación se tiene que cambiar o modificar su identidad visual.48  

 

Actualmente, los signos de identidad visual se han convertido en el núcleo de la imagen de 

una organización, ya que no sólo se utilizan en los documentos de la empresa o los empaques 

de los productos que ofrece, sino que se encuentran en todos aquellos elementos que tienen 

contacto directo con el consumidor. La identidad visual es el medio más inmediato de 

comunicar la realidad de la organización, por eso es importante que exista un mismo nivel de 

evolución o modernización entre la realidad de la empresa y su aspecto visual. De nada sirve 

que una empresa evolucione o se modernice si las personas no van a poder percibir esa 

evolución, se caería en el error de caracterizar a la organización de manera equivocada y hasta 

de repente de forma negativa. 

 

La elaboración de marcas distintivas y diferenciadas se debe en parte a la habilidad en la 

comercialización de los productos que ofrece la organización, pero mayormente a la huella 

que logra marcar los SIV en la mente de las personas. Es por esta razón que los SIV son más 

que una simple combinación de imagen, tipografía y colores, pues logran tener el poder de 

identificar, diferenciar a una organización y  comunicar los valores de la organización o 

añadirle uno nuevo. Logran comunicar, de manera directa, quién es la empresa y qué es lo que 

hace por sus clientes. 

 

48 Cfr. Rowden 2000: 21- 26 
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Lolimsa a lo largo de su vida se ha preocupado por innovar y modernizar sus productos con la 

finalidad de lograr la calidad total de los mismos, todo esto con el objetivo de conseguir la 

evolución de la organización. Sin embargo, sus actuales signos de identidad visual son los 

mismo desde hace 16 años, por lo tanto existe un vacío entre la realidad actual de la empresa y 

la realidad que transmite su identidad visual.  

 

Para las empresas, como el caso de Lolimsa, es una gran preocupación darse cuenta que el 

diseño de sus signos de identidad visual ha quedado desfasado con su personalidad y sus 

ambiciones de crecimiento.  La empresa como organización ha evolucionado, sin embargo sus 

SIV han quedado obsoletos ante la constante innovación que el mercado exige. 

 

El conjunto de los SIV hace referencia a quien emite el mensaje, es decir a la empresa u 

organización, de esta manera se constituye en un elemento referencial de orientación que le 

sirve a las personas para caracterizar a un producto o empresa entre muchas. Los actuales SIV 

de Lolimsa no solo han quedado desfasados de la realidad de la empresa, sino que también 

refieren a una institución de salud mas no a una empresa que pertenece al rubro de tecnología. 

 

En conclusión, es inevitable que una organización evolucione y tenga como objetivo el 

mejoramiento continuo de lo que ofrece; sin embargo no se debe permitir que la realidad de la 

empresa supere a su realidad visual. Por ello, es necesario determinar si los actuales signos de 

identidad visual de una organización cumplen con la tarea de transmitir lo que realmente la 

empresa es, de lo contrario se deben cambiar o modernizar. 
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CAPÍTULO 2 

 

IMAGEN DE LOLIMSA 

 

Luego de describirse de manera detallada la situación actual de la empresa Lolimsa y haberse 

analizado sus productos, situación en el mercado peruano y sus actuales signos de identidad 

visual (SIV),  se llegó a establecer que la realidad de la empresa no concuerda con lo que su 

público percibe de la organización. Es decir, existe un vacío entre lo que realmente es Lolimsa 

y lo que proyecta hacia las personas que conforman su público objetivo, todo esto  se debe a 

que sus actuales SIV proyectan una imagen errónea de la empresa. En consecuencia, se 

decidió, en conjunto con la Gerencia General, analizar de manera más certera la imagen de la 

empresa Lolimsa, para poder así determinar porqué la organización no logra proyectar su 

verdadera esencia como empresa tecnológica.     

 

Con tal finalidad, se desarrolló una investigación cualitativa,49 la misma que se realizó a través 

del método de la entrevista personal.50 Basándose en esa investigación, en el presente capítulo 

49 Cfr. Anexo N° 5 
50 Cfr. Anexo N° 6 
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se presentarán las principales opiniones que los clientes de Lolimsa tienen con respecto  a su 

imagen. 

 

El primer sub-capítulo presenta la definición de imagen corporativa para luego continuar con 

el análisis de la imagen corporativa actual que transmite Lolimsa hacia sus clientes. 

Seguidamente en el segundo sub-capítulo se podrá conocer cuál es la percepción que tienen 

los ex y actuales clientes de la empresa con respecto a sus SIV, además se podrá definir en qué 

consiste la influencia negativa de los mismos sobre la imagen de la organización. A partir del 

análisis realizado, se determinará cuáles  deberían ser las características de los SIV para que 

estos transmitan tecnología de avanzada, innovación y especialización.  

 

Es importante contar con esta información puesto que los resultados del análisis y su 

interpretación confirmarán que: los actuales SIV de Lolimsa minimizan las características 

positivas de la empresa, no logran proyectar los conceptos de tecnología de avanzada, 

innovación ni especialización; asimismo, se contará con la base para iniciar el diseño de la 

nueva propuesta de SIV.  

 

2.1 Análisis de la imagen corporativa actual que transmite Lolimsa 

 

Como se sabe, la percepción de autenticidad que tiene una organización de sí misma se 

denomina identidad corporativa51, esta percepción está condicionada por el entorno donde se 

desarrolla la empresa y la creación de su cultura organizacional (filosofía, valores, normas, 

51 Cfr. Argüello 2002: 8 
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ambientes, tradiciones y reglas). Cuando la identidad corporativa de una empresa se comunica 

hacia sus clientes, ésta se convierte en la imagen corporativa de la misma. De esta manera, la 

imagen corporativa es el esfuerzo que realiza una determina organización o empresa por 

proyectar su identidad corporativa entre su público, con la finalidad de inducir una imagen 

positiva de la misma.52  

 

En la actualidad, la imagen es algo muy valioso, se podría afirmar que una imagen positiva es 

una de las principales condiciones para obtener el éxito empresarial. Sin embargo, cualquier 

organización proyecta una imagen tan sólo por el hecho de existir,  no se trata de que la 

empresa elija tener o no una imagen, se trata de decidir si debe llevar acabo una acción 

consciente para gestionar la imagen que desea proyectar.53  

 

La imagen de una empresa es algo intangible y por lo tanto se tiene un control limitado sobre 

ella, ya que nace en la mente del público y se va construyendo debido a las diversas acciones 

que la empresa realiza para influenciar la percepción que tienen las personas sobre la 

organización.54 

 

También, se puede entender la imagen corporativa como el conjunto de experiencias que un 

cliente ha tenido con la empresa, en dichas experiencias el cliente ha sabido valorar cada uno 

de los componentes de la imagen y darle el valor correspondiente a cada componente.  

 

52 Cfr. Argüello 2002: 13 
53 Cfr. Sheldon Green 1995: 15 
54 Cfr. Villafañe 1999: 29 
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¿De qué vale que una empresa ofrezca productos de calidad o tenga un excelente servicio al 

cliente, si la imagen que proyecta difiere de la imagen que desea proyectar?.55 Para una 

empresa no debe ser relativa la importancia que se le da a cada componente de la imagen, debe 

buscarse el equilibrio.  

 

Según Villafañe la imagen corporativa es a la vez la suma de tres imágenes previas, las cuales 

se encuentran integradas en la mente de los clientes para producir una imagen corporativa que 

las resuma. Las tres imágenes previas que conforman la imagen corporativa son: la imagen 

comercial, la imagen interna y la imagen intencional.56 La imagen comercial es la opinión que 

tienen los clientes de la empresa, en este caso los clientes de Lolimsa, con respecto a la calidad 

de sus productos, al servicio de atención al cliente que ofrece y al valor de la empresa como 

organización y como marca; la imagen interna se refiere a la percepción que tienen las 

personas que conforman una empresa con respecto a la cultura organizacional de la misma; 

por último la imagen intencional es aquella que la empresa quiere inducir en la mente de su 

público a partir de su comunicación publicitaria y de su identidad visual con la finalidad de 

plasmar una imagen pública.57 Sin embargo, para este proyecto sólo se tomará en cuenta el 

análisis de la imagen comercial y la intencional, debido a que los clientes sólo tienen contacto 

con estas dos imágenes previas. Además, la investigación cualitativa está basada en las 

opiniones de los clientes (ex y actuales) acerca de estas dos imágenes previas que proyecta la 

empresa Lolimsa.  

 

55 Cfr. Villafañe 1999: 30 
56 Cfr. Villafañe 1999: 32 
57 Cfr. Villafañe 1999: 47 
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Cabe señalar que a nivel global no existe una diferencia marcada entre las opiniones de los 

diversos segmentos que conforman la muestra de la investigación realizada,58 sin embargo se 

puede nombrar al grupo de las farmacias como el grupo que, en el tema del servicio técnico 

que ofrece Lolimsa, tiene una opinión diferente con respecto a los otros grupos entrevistados. 

Además, el grupo de las boticas así como el de las farmacias también tienen una opinión 

diferente con respecto al tema del valor de Lolimsa como organización y como marca.  

 

2.1.1 Imagen comercial: la percepción de los clientes 

 

Con lo que respecta a los productos Lolimsa (Lolfar2000, Lolmed, Lollab y Lolcli2000), se 

puede decir, en primer lugar, que son de buena calidad, ya que son aplicativos que muy rara 

vez se cuelgan y que por lo tanto evitan la pérdida de tiempo. En segundo lugar son de fácil 

uso, es decir, no se necesita mucho tiempo de aprendizaje para poder dominar un aplicativo 

Lolimsa. Por último, lo más valioso de los productos Lolimsa es que son útiles, ya que le 

permite al usuario tener un adecuado manejo de la información debido a la rapidez con la que 

se puede acceder a ésta a través del aplicativo.59 

 

Además, los productos Lolimsa cumplen con las expectativas tanto de sus ex clientes como de 

los actuales, debido a que gracias a éstos se logra  ofrecer una atención más personalizada al 

paciente. No obstante, cabe señalar que dentro de la empresa Lolimsa no existe un servicio al 

cliente que atienda las quejas o esté al tanto de las necesidades de los usuarios. Sin embargo, 

58 Cfr. Anexo N° 5 
59 Cfr. Moreano y Otoya 2003: 24 

  
 

                                                 



 63 

existe un servicio técnico que se encarga de apoyar de manera permanente a los clientes en 

caso tengan cualquier inconveniente con el aplicativo que utilicen.  

 

Con todo, el servicio técnico que ofrece Lolimsa a sus clientes (tanto a los ex clientes como a 

los actuales) se considera deficiente, de esta manera todas las características positivas de sus 

productos se ven disminuidas. En particular, tanto los ex clientes como los clientes actuales 

del grupo de las farmacias manifestaron de manera explícita que no se sienten contentos con el 

servicio técnico que Lolimsa les da: consideran que las personas que trabajan en esa área no 

son serviciales y no se les ve un interés real por ayudar a los clientes.60 

 

En este caso, el servicio técnico de Lolimsa se caracteriza por no mostrar interés en tener una 

comunicación permanente con los clientes, es impuntual en sus citas y no soluciona de manera 

rápida las dudas o dificultades que puedan tener los clientes con algún aplicativo. 

 

Por otro lado, lo más importante del valor de la empresa Lolimsa como organización es que es 

reconocida como una empresa peruana, y que debido a que es la líder del mercado se le 

considera como una organización capaz de poder competir con cualquier otra extranjera. 

Además, es una organización que tiene experiencia (16 años en el mercado peruano, y 

actualmente se está internacionalizando), es especialista, eficiente y capacitada para poder 

producir aplicativos que cumplan con los requerimientos de las diversas organizaciones del 

sector salud.  

 

60 Cfr. Moreano y Otoya 2003: 11, 19 
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Sin embargo, se desconoce la cantidad de años de funcionamiento de la empresa, y por lo 

tanto su trayectoria, lo que implica que de alguna manera se le reste méritos a Lolimsa.  

 

El grupo de clientes que corresponde a farmacias y boticas no reconocen a Lolimsa como una 

empresa de software para el sector salud, es decir, sólo la asocian al concepto de salud o, en 

caso contrario, al concepto de software. No existe una integración de ambos conceptos, lo que 

origina que en estos dos grupos de la muestra, la empresa no sea visualizada como una 

empresa especialista en software para el sector salud.61 

 

En general, la opinión de las personas entrevistadas, en particular de las farmacias y boticas 

(rubros que constituyen el mayor porcentaje de clientes actuales como de ex clientes) con 

respecto a la imagen comercial de Lolimsa, se puede resumir de la siguiente manera: 

 

Elementos de la imagen 

comercial 

Farmacias Boticas 

Calidad de productos Califican a los productos 

como de buena calidad y 

sobre todo fáciles de usar. 

Lo más importante para las 

boticas es que los productos 

Lolimsa les permiten un rápido 

acceso a la información 

necesaria para ofrecer una 

buena atención a sus clientes. 

Servicio técnico No se sienten contentos con el 

servicio técnico ofrecido, lo 

Caracterizan al servicio técnico 

como impuntual, lento y que no 

61 Cfr. Moreano y Otoya 2003: 11, 13, 19 y 21 
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consideran deficiente. demuestra tener un compromiso 

a la hora de prestar la ayuda 

necesaria. 

Valor de la empresa como 

organización 

Valoran a Lolimsa como una 

empresa peruana que está en 

capacidad de competir con 

empresas extranjeras. Por otro 

lado, no tienen conocimiento 

total de la trayectoria de la 

organización. Además, la 

asocian de manera más fuerte 

al concepto de salud que al de 

software. 

La consideran como una 

empresa líder, sin embargo la 

imagen que tienen de ella como 

una organización especialista se 

ve afectada debido a que el 

concepto de salud se les 

presenta más fuerte que el de 

software, por tal razón no 

logran integrar ambos conceptos 

en una sola imagen. 

 

 

2.1.2 Imagen intencional: la imagen que proyecta la empresa 

 

Como se mencionó antes, la imagen intencional es aquella que la empresa quiere inducir en la 

mente de su público a partir de su comunicación publicitaria y de su identidad visual con la 

finalidad de proyectar la imagen que desea.62 

 

Se entiende por identidad visual al conjunto de manifestaciones que hacen visible la identidad 

corporativa de una empresa y que a la vez le permite a la organización establecer diferencias 

62 Cfr. Villafañe 1999: 57 
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visuales para que pueda ser reconocida frente a las demás. La identidad visual se resume a 

través del diseño gráfico, ya que es esta disciplina la que se encarga de la creación, desarrollo 

y normalización de los elementos visibles, todo esto siempre teniendo presente la personalidad 

cultural (identidad corporativa) de la organización.63  

 

Cabe señalar que, debido a que la venta de los productos Lolimsa se realiza de forma directa 

entre la empresa y el cliente, ya que se trata de productos especializados y cuyo mercado 

objetivo es específico (sólo empresas privadas o públicas del sector salud), Lolimsa no realiza 

ningún tipo de comunicación publicitaria para dar a conocer sus productos y sus beneficios.  

 

Su plan de comunicación se basa en la promoción y venta directa del producto, a través de la 

fuerza de ventas, ya que es la manera más adecuada de ofrecer y mostrar la calidad de los 

productos Lolimsa a los clientes. Es por esta razón que el tema de comunicación publicitaria 

no ha sido analizado dentro de la investigación de mercado realizada.   

 

Lolimsa sólo logra plasmar una imagen pública  en sus clientes a través de su identidad visual. 

Cabe señalar que la identidad visual de una determinada empresa está constituida 

primordialmente por los SIV (explicados anteriormente) y posteriormente la aplicación de 

estos signos en diversos soportes, como por ejemplo el merchandising, uniforme de los 

empleados, etc.  

 

63 Cfr. Cuba Industria 2004 
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Para Jorge Argüello, la identidad visual de una empresa es más importante que la publicidad 

que pueda realizar la misma: 

“(…) En la actualidad, el sistema visual de la identidad de la mayor parte de las 
empresas comerciales se superpone a los sistemas publicitarios, y en una gran 
parte de las ocasiones, los contenidos de los mensajes son fundamentalmente 
los signos que identifican a la empresa o a la marca. 
Las empresas concentran sus esfuerzos en comunicar su signo, su “identidad 
visual”, para destacarse de los competidores en el mercado, (…)” (Argüello 
2002: 4). 

 

La identidad visual es importante en sí misma dentro del proceso de gestión de la imagen de 

una empresa, especialmente en todo lo que afecta a su identificación  como tal y a la 

diferenciación de otras identidades, ya sean competidoras o no.  

 

Por lo general, la identidad visual de una empresa se convierte en una debilidad y no en una 

fortaleza de la imagen de la organización. No se le da tanta importancia al diseño de la 

identidad visual creyendo que más importante es la publicidad que la empresa pueda realizar. 

Sin embargo, creemos que se debe desarrollar la correcta valoración de su importancia real 

para una organización. Es importante tener en cuenta que la identidad visual debe ser 

contextualizada junto a las otras variables de la imagen corporativa que, cuando están 

correctamente gestionadas, contribuyen sinérgicamente a proyectar una imagen positiva de 

dicha organización.64 

 

Los actuales SIV de Lolimsa en lugar de transmitir que se trata de una empresa que vende 

tecnología, caracterizada por la innovación y la especialización de su trabajo, transmiten la 

64 Cfr. Villafañe 1999: 68 

  
 

                                                 



 68 

idea equivocada de que se trata de una empresa que pertenece al sector salud.65 Se proyecta 

una imagen que la empresa no desea, existe una vacío en la realidad, ya que la imagen que 

proyecta Lolimsa no concuerda con la imagen que le gustaría y por lo tanto debería proyectar.  

Los ex y actuales clientes de Lolimsa no recuerdan de manera total los SIV actuales (las 

personas identifican al conjunto de los SIV como logotipo). Sólo recuerdan la presencia de 

una cruz, es por esta razón que asocian de manera inmediata a la empresa con el concepto de 

salud y no con el de tecnología.66  

 

Por lo tanto, los actuales SIV de Lolimsa no cumplen con las cuatro funciones que según Justo 

Villafañe debe cumplir la identidad visual de una empresa, dichas funciones son:67  

 

• Función de identificación: Se refiere al reconocimiento de la empresa, de sus productos y 

sus mensajes.   

• Función de diferenciación: Se debe establecer de manera clara la identidad de la empresa 

con la finalidad de no generar dudas o confusiones con respecto a otras empresas de la 

competencia directa o indirecta.  

• Función de memoria: La identidad visual debe ser recordada y permanecer el mayor 

tiempo posible en la mente del público, para lo cual se sugiere contar con isotipo simple.  

• Función asociativa: Se debe asegurar el vínculo entre la identidad visual y la empresa.  

 

65 Cfr. Moreano y Otoya 2003: 26 
66 Cfr. Moreano y Otoya 2003: 25 
67 Cfr. Villafañe 1999: 77 

  
 

                                                 



 69 

Los SIV de Lolimsa no logran la identificación de la empresa, salvo el nombre de marca; no se 

establece la diferenciación de la organización respecto a otras del mismo rubro debido que a 

nivel nacional no tiene competencia. Tampoco se cumple con la función de memoria debido a 

que los SIV no logran permanecer en la mente de los clientes. Por último, no se cumple con la 

función asociativa, se relaciona a la organización con el concepto de salud más no con el de 

tecnología.  

 

Luego de que los clientes observan los SIV, en conjunto los califican como un “logotipo” que 

no causa impacto debido a su diseño poco original y simple. En lugar de considerarlos como 

sinónimo de  modernidad, transmiten que se trata de una empresa antigua y que no se 

preocupa por proyectar lo que hace: tecnología. 68 

 

La mayoría de los actuales y ex clientes de Lolimsa no se sienten satisfechos con los SIV de la 

empresa, ya que proyectan una imagen de antigüedad y no acorde con una organización que 

vende tecnología, líderes del mercado peruano y con presencia internacional. Ellos consideran 

a Lolimsa como una empresa que ofrece buenos productos y que cumple con los requisitos 

para poder competir con empresas extranjeras.  

 

2.2  Signos de identidad visual actuales 

 

Los actuales SIV de Lolimsa acompañan y representan a la empresa desde 1987. Con el pasar 

de los años la organización ha evolucionado tanto a nivel comercial como a nivel de imagen 

68 Cfr. Moreano y Otoya 2003: 26 
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que deseada proyectar. No quiere ser relacionada principalmente con el concepto de salud, 

ahora se define como una organización que quiere ser reconocida por contar con tecnología de 

avanzada, ser innovadora, especialista en lo que hace, y en menor medida busca ser referida a 

salud.  Es por esta razón que existe un vacío entre lo que representan los actuales SIV de 

Lolimsa y la imagen que la empresa quiere proyectar. 

 

En base a las opiniones obtenidas tanto de los ex clientes como de los actuales, se debe de 

considerar remodelar los SIV de la empresa Lolimsa, ya que no reflejan modernidad e 

innovación. Probablemente se considere que los actuales SIV son seguros y familiares, pero 

con el paso del tiempo Lolimsa ha logrado desarrollar nuevos puntos fuertes así como una idea 

más exacta de lo que le quiere transmitir a sus clientes. 

 

La razón principal que debe impulsar el rediseño de la identidad visual de  Lolimsa es crear un 

vínculo entre su identidad y la imagen que desea proyectar.  El resultado de contar con unos 

SIV modernizados sería tener un aspecto innovador, un diseño más práctico y una estética que 

agrade a los clientes. 

 

 Las personas de la muestra de la investigación de mercado realizada por medio de entrevistas, 

observaron una cartilla de colores y bocetos de diversos diseños de SIV. De esta manera se 

pudo obtener las características que, según los ex y actuales clientes de Lolimsa, deberían 

tener los SIV para que logren transmitir una imagen de tecnología de avanzada, innovación y 

especialización. Además, para plantear las características que deberían tener los SIV de 

Lolimsa se utilizó criterios profesionales de diseño.   
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A continuación se describirá cada signo de identidad visual actual, se definirá su influencia 

negativa sobre la imagen actual de Lolimsa y se establecerá las características que deberían de 

proyectar. 

 

2.2.1 El Nombre de marca 

 

2.2.1.1 Nombre de marca actual 

 

El nombre de marca de la empresa se encuentra acompañado por la frase “Expertos en salud”. 

Cabe señalar que, desde la perspectiva interna de la empresa, el nombre de marca y la frase 

que lo acompaña  “supuestamente” identifican a Lolimsa con lo que hace o produce. 

 

El nombre de marca de la empresa se creó a partir de los apellidos de las personas fundadoras 

de la organización (familia Liendo), por lo tanto la palabra “Lolimsa” no tiene ninguna 

connotación tecnológica, no hace referencia a ningún término tecnológico. Sin embargo, 

debido a las diversas acciones de comunicación que realiza la organización (publicity, eventos, 

entre otros) el nombre de marca tiene un valor dentro del mercado de software para la salud. 

 

Logotipo actual de la empresa 
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2.2.2.2 Influencia negativa del nombre de marca actual en la imagen de la empresa 

 

Dentro de la investigación de mercado que se realizó se decidió contemplar la percepción que 

tienen tanto los ex como actuales clientes de Lolimsa con respecto al nombre de marca de la 

empresa y la frase que lo acompaña. De esta manera se pudo determinar qué efectividad tiene 

el nombre de marca y la frase “Expertos en salud” para lograr transmitir que Lolimsa es una 

empresa tecnológica. 

 

Para el 80% de la muestra de la investigación de mercado realizada, el nombre de marca 

“Lolimsa” junto con la frase “Expertos en salud” los lleva a pensar en un remedio o en una 

institución de salud, como por ejemplo una clínica u hospital, pero no a pensar en una empresa 

que produce tecnología para el sector salud. Al leer “Lolimsa. Expertos en salud” los clientes 

no logran intuir que Lolimsa se trata de una empresa especialista en software para el sector 

salud, y mucho menos que pertenece al sector tecnológico.69 Por lo tanto, de ninguna manera 

se le puede relacionar a la empresa con los conceptos de tecnología, modernidad e innovación, 

que son los que Lolimsa desea proyectar no dejando de lado totalmente el tema de salud. 

 

Cabe señalar que después de 16 años en el mercado nacional, el nombre de marca “Lolimsa” 

ya es conocido por las personas que tienen relación directa o indirecta ya sea con el rubro 

tecnológico o más específicamente con el nicho de software para el sector salud.  Por ello, no 

es conveniente modificar el nombre de marca , ya que sus clientes ya saben quién es Lolimsa y 

lo que hace a pesar de que su nombre de marca no connota tecnología. 

69 Cfr. Moreano y Otoya 2003: 26 
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2.2.2.3 Características que debería proyectar el nombre de marca  

 

Como se señaló anteriormente, a pesar de que el nombre de marca “Lolimsa” no connota 

tecnología o algún concepto relacionado, éste ya es conocido y reconocido tanto por los ex 

como por los actuales clientes de la empresa, debido a los años que lleva la organización en el 

mercado nacional. Sería negativo intentar cambiar el nombre de marca de Lolimsa, ya que es 

parte de su identidad y es conocido por su público. Además adoptar uno nuevo significaría 

crear cierta confusión en la mente de las personas que tienen contacto con la empresa (ex y 

actuales clientes), ya que siempre resulta un poco difícil traspasar la historia, la experiencia y 

los aspectos positivos de una marca hacia otra. 

 

Con lo que respecta a la frase que acompaña al nombre de marca, ésta ha tenido dos 

variaciones:  

 

a) “Expertos en software para el sector salud” 

En un primer momento la empresa  utilizaba  la frase “Expertos en software para el sector 

salud”, a través de la cual se encasillaba a la empresa en lo que es software. Para Lolimsa esto 

no era positivo, ya que quería ser reconocida como un consultor experto en ofrece soluciones 

informáticas, lo cual va más allá de ofrecer sólo software. Además, se trataba de una frase 

muy larga, por lo que se decidió acortarla. 
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b) “Expertos en salud” 

La frase “Expertos en salud”, que actualmente se usa, tiene por finalidad de énfasis al 

concepto de experiencia y por lo tanto definir a Lolimsa como un experto. Por otro lado, lo 

que le interesa a Lolimsa es que se transmita de manera adecuada lo que la empresa hace, es 

decir, a qué se dedica, es por esta razón que la frase que acompañe al nombre de marca debe 

indicar de manera directa, y sin crear algún tipo de confusión, el trabajo que realiza la 

empresa. Todo esto con la finalidad de evitar que Lolimsa sea identificada a través de un rubro 

al cual no pertenece.  

 

Por lo tanto, se sugiere cambiar la frase “Expertos en salud” por una frase que identifique a la 

empresa con el concepto de “tecnología” y no con el concepto de  “salud”. El objetivo es 

evitar complicaciones y posicionar a Lolimsa en la mente de sus clientes como el asesor en 

soluciones informáticas para el sector salud. Se desea dejar en claro cuál es el rubro de la 

empresa.  

 

2.2.2 El isotipo 

 

2.2.2.1 Isotipo actual  

 

En el caso de la empresa Lolimsa, no existe de manera individual una imagen o figura que 

acompañe al nombre de marca de la empresa, se considera como isotipo al símbolo de la cruz 

que se ubica dentro de la letra O de la palabra “Lolimsa”. Se trata de un isotipo descriptivo, ya 
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que la intención es hacer referencia directa a los productos o servicio que ofrece Lolimsa, sin 

embargo no se cumple con ese objetivo. 

 

 

 

2.2.2.2 Influencia negativa del isotipo actual  en la imagen de la  empresa 

 

El símbolo de la cruz hace referencia al concepto de salud, en ningún momento las personas 

que observan este símbolo dentro del nombre de marca de la empresa Lolimsa pueden inferir 

que se trata de una empresa que produce tecnología para el sector salud. 

 

Para los ex y actuales clientes de Lolimsa, la cruz es un símbolo que no contribuye a  lograr la 

diferenciación de la empresa, de manera contraria se apoyan en ese símbolo para atribuirle a 

Lolimsa características de una institución de salud y no de una empresa de tecnología.70 La 

cruz genera una asociación errónea hacia la empresa, la presenta como si perteneciera al sector 

salud y no le da presencia al concepto de tecnología. 

 

El símbolo de la cruz al ser de color blanco y estar colocado sobre un fondo azul logra 

sobresalir de los demás elementos que constituyen los SIV de Lolimsa, logrando ser el signo 

que más llama la atención de los clientes. Por lo tanto, es el elemento que más se recuerda, y 

70 Cfr. Moreano y Otoya 2003: 26 
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que no contribuye a que Lolimsa sea reconocida como una empresa tecnológica sino como una 

empresa de salud.71 

 

El isotipo actual que maneja Lolimsa acentúa más el hecho de que la empresa sea 

caracterizada sólo a través de conceptos de salud, por lo tanto este isotipo no contribuye a que 

la organización pueda ser reconocida a través del rubro de tecnología y mucho menos como 

empresa dedicada a soluciones informáticas.  

 

2.2.2.3 Características que debería de proyectar el isotipo  

 

La cruz es el elemento que más llama la atención de las personas, y es calificado como el 

único elemento que de alguna manera sugiere especialización en salud, no en tecnología.72 No 

se debe utilizar la cruz como parte del isotipo, ya que sugiere directamente el concepto de 

salud, y lo que se busca es establecer un isotipo que transmita conceptos de tecnología, 

modernidad, innovación, etc.  

 

Sin embargo si los ex y actuales clientes sugieren que se podría utilizar la cruz como elemento 

secundario del isotipo con la finalidad de no deslindar del todo a la marca Lolimsa con el 

concepto de salud. Por ello, si se decide utilizar el símbolo de la cruz como parte del isotipo, 

no se debe presentar como el único elemento identificativo por excelencia de la marca 

Lolimsa. 

 

71 Cfr. Moreano y Otoya 2003: 25 
72 Cfr. Moreano y Otoya 2003: 26 
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Se debe diseñar un isotipo que transmita tecnología, modernidad e innovación, ya  que son 

estos conceptos lo que podrán establecer a Lolimsa como una empresa que pertenece al rubro 

tecnológico. La idea es que al observar el logotipo de la empresa se sepa que se trata de una 

organización moderna, innovadora y que por lo tanto su rubro es la tecnología.   

 

2.2.3 El logotipo 

 

2.2.3.1 Logotipo actual 

 

Como se definió  anteriormente, el logotipo es la combinación del nombre de marca y el 

isotipo. El logotipo de Lolimsa está conformado por la palabra “Lolimsa”, la cual a su vez 

contiene el símbolo de la cruz que cumple la función de isotipo, y la frase “Expertos en salud” 

que acompaña al nombre de marca.  

 

 

 

A través de los años este logotipo ha sufrido dos variaciones: la primera fue el cambio de la 

frase “Expertos en software para salud” por “Expertos en salud”, y la segunda variación fue 

convertir la tipografía del nombre de marca de regular a cursivas (inclinación de las letras 

hacia la derecha).  
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LOLIMSA ---------- Tipografía regular 

LOLIMSA ---------- Tipografía en cursivas 

 

2.2.3.2 Influencia negativa del logotipo actual en la imagen de la empresa 

 

Los clientes definen al logotipo actual de la empresa Lolimsa, como un SIV muy frío, rígido y 

que no les comunica nada importante acerca de la empresa. No les transmite modernidad, por 

el contrario consideran que tiene un diseño antiguo y que es poco llamativo. Por esta razón no 

se queda en la memoria de los clientes y no contribuye a la recordación del logotipo de la 

empresa.73 

 

Es importante recalcar que el actual logotipo de Lolimsa no cumple con la función de ser un 

elemento simplificador de la imagen que desea proyectar la organización. Por el contrario 

logra que las personas o público de la empresa al observar su logotipo la establezcan como una 

organización que pertenece al rubro de salud y no al de tecnología. 

 

2.2.3.3 Características que debería proyectar el logotipo  

 

El objetivo de Lolimsa es contar con un logotipo que le permita ser identificada como una 

empresa moderna y que comunique sin confusión la imagen que desea proyectar la 

organización, que es ser vista como una empresa de tecnología. Específicamente se busca que 

transmita a través de su identidad visual (el logotipo es el elemento principal) los conceptos de 

73 Cfr. Moreano y Otoya 2003: 27 
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tecnología de avanzada, innovación y especialización. Por otro lado, los ex y actuales clientes 

de la empresa coinciden en la idea de que ayudaría mucho a la imagen de Lolimsa contar con 

un logotipo que proyecte movimiento, modernidad y dinamismo.   

 

Para lograr el cambio de logotipo, no sólo es necesario contar con un texto (frase que 

acompaña al nombre de marca) que encierre los conceptos de tecnología, especialización y 

salud, sino también tener como isotipo una imagen o forma que transmita la idea de 

tecnología, modernidad e innovación, y que pueda competir con el de otras empresas del 

mismo rubro.   

  

Los conceptos que la empresa Lolimsa desea transmitir (tecnología de avanzada, innovación y 

especialización) son difíciles de ser expresados de manera gráfica a través del logotipo. Por lo 

tanto se sugiere establecer o diseñar un logotipo que pueda desencadenar no sólo conceptos 

explícitos, sino que le permita al observador poder ir más allá.  

 

2.2.4 Los colores corporativos 

 

2.2.4.1Colores corporativos actuales 

 

El uso del color lo podemos notar en todo lo que nos rodea, lo primero que observamos son 

los colores de la naturaleza. Estos colores naturales parecen tener un propósito además del de 

la belleza. De igual manera los colores que una organización seleccione como corporativos 

deben de tener una razón, una intención y empatía con la identidad corporativa de la empresa. 
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Actualmente, Lolimsa utiliza los colores azul, verde y blanco como corporativos, su intensidad 

es mínima, por lo tanto se observan colores pálidos, sin energía, y que no logran transmitir 

dinamismo o modernidad. 

 

 

 

Estos tres colores se utilizan en diversas aplicaciones que la empresa realiza, como por 

ejemplo, papeles membretados, sobres, fólderes, tarjetas de presentación, facturas, las cajas 

que contienen el producto, las portadas de los CDs con los software que la empresa produce, 

almanaques como parte del merchandising que reparten a sus clientes, etc. Hay que señalar 

que, no se tiene un control del uso de estos colores, ya que la intensidad de los mismos cambia 

en diversas aplicaciones. Por ejemplo, en las tarjetas de presentación podemos observar un 

color azul pálido, sin embargo en los sobres el color azul es totalmente intenso. No se respeta 

la normatividad de los colores establecidos como corporativos. 

 

2.2.4.2 Influencia negativa de los colores corporativos actuales en la imagen de la empresa 

 

La falta de brillo de los colores corporativos de Lolimsa sugieren “vejez” y “negatividad  

hacia el futuro”, estas características logran traspasar los colores y se convierten en 
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características que se le otorgan a la empresa que los utiliza. Es por esta razón que las personas 

definen a Lolimsa como una organización antigua y que no se preocupa por modernizarse.74 

 

Los ex y actuales clientes de Lolimsa definen al color verde, utilizado como signo de identidad 

visual, como “verde hospital” y que por lo tanto sugiere que se trata de alguna institución de 

salud. Además, también recomiendan que el color verde debería ser descartado, ya que no 

transmite lo que la empresa es o hace.75 

 

Los colores corporativos de Lolimsa influyen de manera negativa en la organización debido a 

la poca intensidad de los mismos, se presentan como colores que denotan tristeza y debilidad. 

Se debe tener presente que la deficiente elección de los colores corporativos de una 

organización daña a la identidad y el valor del producto que se comercializa en el mercado, así 

como el placer del consumidor. 76 

 

2.2.4.3 Características que deberían proyectar los colores corporativos  

 

Es de suma importancia darle la debida atención al uso del color y al proceso de selección de 

los colores corporativos, con la finalidad de tomar la decisión acertada. Todos los cambios que 

se realicen en cuanto al diseño del logotipo de Lolimsa deben estar reforzados por el uso de 

colores adecuados. Para los ex y actuales clientes de Lolimsa los colores que debería de 

utilizar la empresa, como colores representativos, deben ser llamativos y vitales. 

74 Cfr. Moreano y Otoya 2003: 13 
75 Cfr. Moreano y Otoya 2003: 26 
76 Cfr. Rowden 2000: 182 
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En el color existe mucho más de lo que el ojo puede ver, pues este SIV es el que genera 

emociones, sensaciones, produce reacciones y crea influencia, además concreta la impresión 

que se tiene de algo, en este caso de la imagen de determina empresa.77 La relación entre el 

color y las personas es subjetiva, pero para este proyecto se trató de unificar la opinión de los 

ex y actuales de clientes con respecto a ciertos colores. 

 

Según los resultados de la investigación de mercado realizada78, las personas entrevistadas 

seleccionaron  los colores azul y verde como los que transmiten “tecnología de avanzada” y 

nuevamente al color azul como el que transmite el concepto de “especialización”, y por último 

a los colores celeste y naranja para transmitir “innovación” . 

 

Se debe resaltar que, tanto el color azul como el verde mostrados durante las entrevistas 

realizadas79 tenían mayor intensidad que el azul y verde que utiliza actualmente Lolimsa. De 

esta manera se pudo definir que la sensación que causa un color en una persona varía 

dependiendo de la intensidad del tono del mismo. Como se dijo, para los antiguos y actuales 

clientes entrevistados durante la investigación, el tono verde que observan en el logotipo 

actual de la empresa es pálido y sin vida, lo relacionan directamente con conceptos de salud, 

además los hace pensar en algo sin fuerza o con poca energía. En cambio, el tono de verde que 

observaron en la entrevista que se les realizó, al ser más intenso que el verde que actualmente 

usa Lolimsa, lo definieron como un color brillante, moderno y que les transmitía energía y 

vitalidad.  Lo mismo pasó con el color azul, la sensación que les causaba el azul utilizado en el 

77 Cfr. Leturia 1989: 92 
78 Cfr. Moreano y Otoya 2003: 28 
79 Cfr. Anexo N° 6 
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logotipo de Lolimsa era diferente a la sensación que les causaba el color azul mostrado en la 

entrevista, eso dependió de la diferencia de la intensidad del tono.80 

 

 

Utilizando la psicología del color como guía, Hideaki Chijiiwa explica que el azul y el verde 

son colores que transmiten poder, modernidad, vanguardia y limpieza. También los define 

como colores fríos y refrescantes.81 

 

Por otro lado, el verde por ser un color de la naturaleza se le considera activo, es decir les 

puede transmitir a las personas el concepto de innovación, debido a que simboliza la 

regeneración, el cambio y lo nuevo;82 y el azul es considerado como un color serio y elegante, 

que transmite la idea de estabilidad, compromiso y responsabilidad.83 

 

Al utilizar los colores azul y verde pero en tonos intensos y brillantes, se trasmite la idea de 

una personalidad fuerte y decidida. Los colores brillantes son calificados por Mark Rowden, 

en su libro El Arte de la Identidad, como colores “activos” porque sugieren la posibilidad de 

80 Cfr. Moreano y Otoya 2003: 10, 12, 14 y 28 
81 Cfr. Chijiiwa 1987: 14 y 15 
82 Cfr. Rowden 2000: 183 
83 Cfr. Regalado 2004b: 13, 16, 20 y 29  
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movimiento y por lo tanto de transformación. Para Rowden utilizar colores brillantes en un 

logotipo significa movimiento hacia el futuro. 84 

 

Con respecto al color naranja, éste trasmite “pasión por algo” y “dedicación por algo”, además 

al presentarse en una tonalidad intensa o fuerte siempre va a atraer la atención de las personas, 

dentro de un grupo de objetos siempre se va a recordar el de color naranja y el de color rojo. 

Se podría considerar como un color cálido que transmite poder y superioridad, además 

modifica el temperamento psicológico de una persona, genera actividad, impulso y acción. 85 

 

En conclusión, se debe pensar en utilizar colores brillantes y que, por lo tanto, denoten 

movimiento, pues al ser colores dinámicos se consigue transmitir una idea de futuro, 

innovación y modernidad, conceptos que contribuirían a establecer la imagen que desea 

Lolimsa.  

 

2.2.5 La tipografía corporativa 

 

2.2.5.1 La tipografía corporativa actual 

 

Lolimsa estableció como tipografía corporativa dos tipos de letra: el primero se utiliza para el 

nombre de marca y se trata del tipo de letra Bauhaus en estilo bold – cursiva; y el segundo es 

el tipo de letra Arial en estilo regular que se utiliza para la frase que acompaña al nombre de 

marca. 

84 Cfr. Rowden 2000: 184 
85 Cfr. Chijiiwa 1987: 12, 20 
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------- Bauhaus bold - cursiva

------ Arial regular

El tipo de letra Bauhaus es la emblemática tipografía de la escuela alemana del mismo 

nombre, fue una escuela de arquitectura y diseño que ejerció enorme influencia en la 

arquitectura contemporánea, las artes gráficas, en especial en la tipografía, y el diseño de 

escenografías y vestuario teatrales. La escuela Bauhaus fue fundada en Welmar en 1919 por el 

arquitecto Walter Gropius, estuvo basada en los principios del escritor y artesano inglés del 

siglo XIX William Morris y en el movimiento Arts & Crafts. Esta escuela sostenía que el arte 

debía responder a las necesidades de la sociedad y que no se debía hacerse distinción entre las 

bellas artes y la artesanía utilitaria.86

Dentro de la escuela Bauhaus se impartían clases de tipografía, las cuales se basaban en el 

siguiente premisa: “un buen diseño debe ser agradable en lo estético y satisfactorio en lo 

técnico”. El estilo del tipo de letra Bauhaus se caracterizó por la ausencia de ornamentación, 

es decir, de adornos innecesarios en su diseño, se trata de un estilo que más que hacer hincapié 

en la belleza se preocupa por la funcionalidad de la tipografía.

Por otro lado, ambos tipos de letra utilizados en el logotipo actual de Lolimsa (Bauhaus y 

Arial) se usan desde hace 16 años, a lo largo de todo este tiempo no han sufrido ninguna 

86 Cfr. Enciclográfica 2004
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variación trascendental. El único cambio que se ha presentado fue el cambio del estilo del tipo 

de letra Bauhaus bold de regular a cursiva. 

 

2.2.5.2 Influencia negativa de la tipografía corporativa actual en la imagen de la empresa 

 

El tipo de letra Bauhaus es muy gruesa y con las esquinas redondas, por lo tanto transmite 

rigidez y antigüedad, debido a que se le observa como un tipografía pesada y estancada 

(conceptos contrarios a los que la empresa Lolimsa desea transmitir). Además, el puntaje en la 

que es utilizada es mucho mayor en comparación al texto “expertos es salud”, lo cual hace que 

le reste importancia al texto mencionado. 

 

Cabe señalar que en el aspecto gráfico lo que cuenta es la primera impresión, por lo tanto al 

observar el tipo de letra Bauhaus se le puede calificar de manera inmediata como un tipo que 

no transmite agilidad y mucho menos movimiento ni dinamismo. No se le puede calificar 

como una tipografía moderna o que nos lleve a pensar en algo innovador, por el contrario al 

ser los trazos de la letra tan pesados nos puede hablar de “estancamiento” mas no de 

“poder”.87 

 

Las características negativas de la actual tipografía corporativa de Lolimsa afectan  de manera 

directa a la imagen de la empresa, ya que no hay que olvidar que las letras son un conducto de 

emociones, reacciones y estados de ánimo. Por lo tanto, si mostramos un tipo de letra “pesada” 

87 Cfr. Rowden 2000: 207 

  
 

                                                 



 87 

se podría formar en el observador una actitud negativa hacia la organización que es referente 

de ese tipo de letra, en este caso Lolimsa. 

 

2.2.5.3 Características que debería proyectar la tipografía corporativa 

 

El tipo de letra que se utilice como tipografía corporativa debe transmitir ante todo 

modernidad, debe de ser una letra que se perciba como dinámica. Se sugiere utilizar un tipo de 

letra más ligera y moderna que la Bauhaus, que no sea tan “pesada” de observar. Hay que 

recordar que no se debe utilizar un tipo de letra cuyo diseño tenga muchos adornos y que por 

lo tanto recargue el logotipo. Existen diversos tipos de letras cuyo diseño es sencillo y son 

agradables para la vista, como por ejemplo:  

  

El tipo de letra es OCR A Extended 

El tipo de letra es Century Gothic 

 

Un tipo de letra puede ser modificado para acentuar las características que más favorezcan a la 

imagen que desea proyectar la organización. Se puede variar o “jugar” con los estilos, con la 

separación entre letra y letra, con el grosor de los trazos, etc. En particular, para el caso de la 

empresa Lolimsa, no se sugiere utilizar el mismo tipo de letra tanto para el nombre de marca 

como para la frase que lo acompaña, ya que se podría caer en el error de generar todo un 

“bloque” y no darle aire al observador. Al usar dos tipos de letras en un mismo logotipo hay 
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que tener en cuenta que no estén desconectados uno del otro, ya que en ese caso no se crearía 

unidad. 

 

En general, la empresa como organización desea proyectar una imagen que se base en los 

conceptos de tecnología de avanzada, innovación y especialización, ya que estos definen a la 

empresa dentro del rubro de tecnología. Para lograr esto, sus SIV deben tener un aspecto más 

actual, ligero y dinámico, con la finalidad de que Lolimsa sea reconocida como una empresa 

innovadora y por lo tanto sinónimo de tecnología. 
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CAPÍTULO 3 

 

PROPUESTA DE CAMBIO DE LOS SIGNOS DE IDENTIDAD VISUAL PARA 

LOLIMSA 

 

Gracias a  la descripción desarrollada de cada uno de los actuales signos de identidad visual 

(SIV) y a la investigación de mercado realizada88, la cual tuvo como objetivo analizar la 

imagen actual de la empresa, se pudo determinar la influencia negativa de los SIV de Lolimsa 

en la imagen que desea proyectar la organización. También se consiguió establecer las 

características que deberían proyectar cada de uno de los SIV con la finalidad de generar una 

positiva imagen de la empresa. Toda esa información constituyó el punto de partida para 

diseñar una propuesta de nuevos SIV que cumplan con el objetivo de transmitir los conceptos 

deseados por Lolimsa (“tecnología de avanzada, innovación y especialización”) y así 

proyectar que es una empresa tecnológica. 

 

En la actualidad la comunicación gráfica de una empresa  es de gran importancia dentro del 

mercado donde actúa la misma, ya que el mensaje que se comunica identificará a la institución 

88 Cfr. Moreano y Otoya 2003 
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y la diferenciará de la competencia. Es por esta razón que la identidad visual (constituida 

básicamente por los SIV) de una determinada empresa deberá caracterizarse por tener 

atributos diferenciadores, y siempre tener como objetivo resaltar y proyectar determinadas 

características positivas de la misma, que refieran la imagen que desea proyectar. 

 

En el presente capítulo se desarrolla la propuesta de cambio de los signos de identidad visual 

de la empresa Lolimsa, la cual tiene como premisa transmitir al público de la organización los 

conceptos de “tecnología de avanzada, innovación y especialización” (atributos positivos que 

la empresa posee y que logran presentarla como una empresa moderna). Cabe señalar que la 

propuesta se presenta como una efectiva comunicación de la imagen que desea proyectar la 

empresa, esto fue reconocido y aprobado por el Gerente General de Lolimsa. 

 

En el primer sub-capítulo se especifica el proceso de diseño que se siguió para obtener como 

resultado la propuesta final de cambio de los SIV. Por otro lado, basándose en la investigación 

cualitativa,89 la cual se realizó a través del método de la entrevista personal, 90 en el segundo 

sub-capítulo se presenta la justificación de la elección de la propuesta final, calificada como la 

propuesta más acertada para transmitir los conceptos de “tecnología de avanzada, innovación 

y especialización”, según la opinión de los clientes de la empresa. Además, la propuesta 

seleccionada también se justifica de manera teórica con la finalidad de que exista un sustento 

de las razones por las cuales es más conveniente para que Lolimsa proyecte una imagen 

positiva y que vaya de acuerdo con el rubro al cual pertenece. 

 

89 Cfr. Anexo N° 7  
90 Cfr. Anexo N° 8  
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Por último, en el tercer sub-capítulo la propuesta seleccionada es aplicada a la papelería de la 

empresa (papel membretado, sobre, fólder y tarjeta de presentación) y en otras aplicaciones 

como por ejemplo el merchandising y el empaque del producto.  

 

3.1  Proceso de diseño de la nueva propuesta de signos de identidad visual para Lolimsa 

 

En algunas ocasiones se cree que en el proceso de diseño no existen normas y que los procesos 

que se siguen para llegar a la solución de un problema de diseño están libres de convenciones 

y de normas. Sin embargo, en la vida real  y a la hora de la práctica  se aplican las normas de 

forma creativa pero de ninguna manera se destruyen las existentes.91 Antes de obtener como 

resultado la propuesta de diseño que logre la satisfacción tanto a nivel personal como 

profesional, se debe seguir todo un proceso para lograr de manera certera un diseño que 

cumpla con los requerimientos de la organización que lo solicita.  

 

Diversos autores proponen diferentes procesos para resolver un problema de diseño, algunos 

proponen mayor número de pasos a seguir que otros, sin embargo la idea principal es la 

misma: encontrar el equilibrio en la combinación de elementos tanto prácticos como 

estéticos.92 Además, haciendo un análisis de todos los procesos de diseño revisados, se pudo 

determinar que tienen dos pasos en común: la investigación y el desarrollo de conceptos 

creativos. 

91 Cfr. Murphy y Rowe 1992: 38 
92 Cfr. Murphy y Rowe 1992: 26 
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Para esta tesis, se tomó como base el proceso de diseño propuesto por los autores Murphy y 

Rowe en su libro Cómo diseñar marcas y logotipos, ya que se trata del más completo y donde 

la creatividad juega un papel muy importante para obtener resultados satisfactorios.  Cabe 

señalar que, no se han desarrollado todos los pasos planteados por los autores Murphy y 

Rowe, sino que se eligió tomar en consideración aquellos pasos que encierran a su vez a otros 

del mismo proceso, con la finalidad de evitar la repetición, por lo que se simplificó el proceso 

de 9 a 6 pasos. 

 

En general, no se trata de un proceso estricto, sino de directrices que se deben tomar en cuenta 

mas no seguir al pie de la letra. El proceso original planteado en el libro Cómo diseñar marcas 

y logotipos es el siguiente:  

1. Agenda inicial 

2. Estrategia de diseño inicial 

3. Investigación  

a) Consumidores 

b) Competencia 

c) Investigación de campo 

d) Investigación en la empresa del cliente 

4. Ideas de diseño iniciales 

5. Presentación y justificación iniciales 
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6. Refinamiento del diseño 

7. Pruebas del diseño 

8. Selección final 

9. Aplicación 

 

El proceso modificado y utilizado para esta tesis, consta de los siguientes pasos: 

1. Investigación 

2. Estrategia de diseño  

3. Ideas de diseño iniciales 

4. Selección preliminar 

5. Refinamiento del diseño 

6. Selección final 

Para el caso de la nueva propuesta de SIV para Lolimsa, el paso N° 1, “Investigación”, se 

define como la exhaustiva investigación que se realiza tanto de la empresa como de su entorno 

para definir el problema de diseño. Este primer paso ya fue desarrollado a lo largo de los 

capítulos 1 y 2, en los cuales se presenta la descripción de la empresa, su situación en el 

mercado, sus productos, ventajas de la organización frente a la competencia, su necesidad de 

cambio, etc. Sin embargo, para complementar esta parte del proceso de diseño consideramos 

necesario presentar algunos de los logotipos de las empresas que constituyen la competencia 
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de Lolimsa en otros países de Latinoamérica, con la finalidad de conocer cuál es la tendencia 

gráfica de las empresas de ese sector: 

Logotipos de la competencia de Lolimsa en México:

Logotipo de la competencia de Lolimsa en Venezuela:

A continuación se explicaran los restantes pasos del proceso de diseño de los nuevos SIV de 

Lolimsa.
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3.1.1 Estrategia de diseño 

 

Definir una estrategia de diseño se refiere a concentrar la atención en determinadas 

direcciones claves que sean específicamente apropiadas y fructíferas para resolver el problema 

de diseño planteado. De esta manera se evita que se siga un camino sin rumbo y enfrentarse a 

opciones creativas ilimitadas.93 

 

Para el caso de la empresa Lolimsa, el problema de diseño se define de la siguiente manera: 

modernizar su actual logotipo con la finalidad de que transmita los conceptos de “tecnología 

de avanzada”, “innovación” y “especialización”, para que así pueda ser reconocida como una 

organización que pertenece al rubro de tecnología y no al de salud.  

 

Luego de haberse definido el problema de diseño se puede establecer la estrategia de diseño a 

seguir. Como ya se ha dicho, Lolimsa es una organización creada hace 16 años y que 

pertenece al rubro de tecnología y específicamente al nicho de mercado de software para el 

sector salud, además es internacional; por lo tanto, se debe pensar en un diseño resistente y 

duradero, descartando la idea de trabajar con uno insustancial y trivial (sin ningún tipo de 

significados más allá de los transmitidos de manera explícita por el logotipo diseñado).  

 

93 Cfr. Murphy y Rowe 1992: 50 
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El actual logotipo de Lolimsa muestra al isotipo como parte del diseño del nombre de marca, 

lo cual recarga el diseño en general y lo puede hacer muy “pesado” de observar. Es por esta 

razón que se debe pensar en desarrollar un logotipo que tenga por separado el isotipo. Si 

Lolimsa es una empresa que se dedica a lo que es “soluciones informáticas” no debemos 

pensar en lo más obvio, como por ejemplo utilizar la imagen de una computadora o de algún 

componente físico de la misma, por el contrario debemos pensar en una imagen que signifique 

mucho más que una simple asociación a tecnología o informática. Debemos pensar en una 

imagen que hable de la personalidad de la organización y de sus objetivos, los cuales de 

alguna manera implican a sus clientes.  

 

En general, para el caso de Lolimsa la solución de diseño debe girar a la  creación de un 

isotipo distintivo, más que centrarse en trabajar de manera gráfica el nombre de marca. 

 

Cabe señalar que es adecuado mantener el mismo nombre de marca “Lolimsa” debido a que se 

conoce a la empresa por el mismo desde que se inició, es decir, desde hace 16 años. Además, 

es un nombre de marca que no limita la futura expansión de negocio. Resultaría negativo 

plantearle a la empresa el cambio de su nombre de marca, ya que es un signo de identidad 

visual que se encuentra presente en la memoria de los ex y actuales clientes, además identifica 

a la organización y la diferencia del resto de las que conforman el mercado.  

 

Con lo que respecta a la actual frase, “Expertos en salud” (acompaña al nombre de marca), se 

debe plantear nuevas alternativas, debido a que ésta relaciona a la empresa con el sector salud. 
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El Gerente General de Lolimsa cree conveniente que la frase que acompaña al nombre de 

marca deba especificar la tarea o quehacer de la empresa. Lo importante es que esta frase le 

muestre a los clientes (actuales y potenciales) de manera específica cuál es el trabajo de 

Lolimsa, por lo tanto se deben utilizar palabras racionales y dejar de lado lo emocional.  No se 

le ofrece a los clientes una empresa “bonita” o “sensible”, se les ofrece una empresa 

tecnológica y por lo tanto moderna e innovadora. 

 

Es así que se le presentó al Gerente General de Lolimsa, Sr. Rolando Liendo, dos frases 

diferentes que podrían acompañar al nombre de marca de la empresa. Las frases son las 

siguientes: 

• Tecnologías para la salud 

• Soluciones informáticas para la salud 

 

Para seleccionar la frase más adecuada se realizó una investigación de mercado 94 Estudio de 

la nueva propuesta de SIV para la empresa Lolimsa, en la cual se analizaron las opiniones 

tanto de los empleados como de los clientes actuales de la empresa con respecto a ambas 

frases. De acuerdo a la opinión de las personas entrevistadas, la mayoría (80.5%) coincidió en 

seleccionar la frase “Soluciones informáticas para la salud” como el texto más adecuado para 

acompañar al nombre de marca de la empresa, debido a que define de manera directa el 

quehacer de la organización. La frase seleccionada sitúa a Lolimsa en primer lugar dentro del 

rubro de tecnología y en segundo lugar logra la asociación al concepto de salud, lo que 

94 Cfr. Anexo N° 7 

 

                                                 



 98 

permite corregir la desventaja de la frase que actualmente se utiliza, “Expertos en salud”, la 

cual asociaba a la empresa al rubro de salud y descartaba el de tecnología, se creaba confusión 

en el público.95 

 

 “Soluciones informáticas para la salud”, se refiere de manera indirecta a los conceptos de 

tecnología, modernidad e innovación. Las personas entrevistadas en la investigación lograron 

entender la idea que subyace a esa frase y determinaron que una empresa que desarrolla 

soluciones informáticas, como Lolimsa, debe conocer e ir acorde con los últimos adelantos 

tecnológicos en cuanto a software, además debe  ser una organización moderna y sin miedo a 

innovar.96 Otro aspecto positivo de la frase “Soluciones informáticas para la salud”, señalada 

por los entrevistados,  fue que resulta efectivo que la palabra “soluciones” sea parte de la frase, 

ya que no sólo hace referencia a los sistemas informáticos que desarrolla Lolimsa, sino 

también a la preocupación que siente la empresa por solucionarle los problemas de manejo de 

información a sus clientes. 97 

 

Luego de determinar las direcciones claves a seguir se procede a explorar las posibilidades de 

diseño que tengan como objetivo resolver el problema de diseño planteado para el caso de 

Lolimsa. 

 

 

95 Cfr. Regalado 2004b: 41 
96 Cfr. Regalado 2004b: 10, 27 
97 Cfr. Regalado 2004b: 9 

 

                                                 



 99 

3.1.2 Ideas de diseño iniciales 

 

Antes de iniciar el trabajo de diseño, se debe recordar que el objetivo es crear un logotipo que 

transmita los conceptos de “tecnología de avanzada”, “innovación” y “especialización”. Estos 

conceptos no sólo implican lo que significan de manera directa, sino que también  hablan o 

incluyen diversos conceptos como modernidad, liderazgo, determinación, renovación, etc. 

 

El isotipo es el SIV que tiene la difícil tarea de transmitir los conceptos deseados de manera 

gráfica. Por ello, se definió como primer paso la concepción de imágenes o elementos gráficos 

que cumplan con la tarea de  transmitir los conceptos deseados por Lolimsa, no 

necesariamente de manera inmediata o explícita, ya que se tratan de conceptos difíciles de 

representar de manera gráfica. 

 

Al pensar en Lolimsa como sinónimo de soluciones informáticas normalmente se piensa en 

software, yendo más allá, se califica al software como la parte que no vemos de una 

computadora, ¿pero qué tal si se le quiere dar un aspecto físico al software?. ¿Dónde están 

ubicados los software?. La respuesta es: en la memoria de la computadora. Si observamos la 

parte física de una computadora, particularmente lo relacionado con la memoria, la podemos 

conceptualizar como un chip que está conformado por millones de circuitos electrónicos que 

permiten integrar la memoria, la lógica y el control de la computadora. Al leer de manera 

detenida este concepto, se puede establecer  que el elemento más representativo de la memoria 

de una computadora es el circuito, ya que es este componente el que se encarga de integrar la 
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información necesaria para el correcto funcionamiento del sistema que soporta la 

computadora.98 Es así que se decidió utilizar, como primera opción, la imagen de los circuitos 

para armar un isotipo válido que hable de tecnología y por lo tanto de modernidad e 

innovación. 

        Circuitos 

 

A partir de esta imagen  se pensó que lo  primero que correspondía hacer era  ubicarla en 

diferentes fondos para poder observar sobre cuál tenía mejor aplicación. 

 

 

       

 

 

                                                                      N° 1 

 

98 Cfr. Laudon y Laudon 1996:190 
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N° 2 

       

 

 

 

 

                                

                                                                      N° 3 

 

Las imágenes N° 1 y 3 son las que mejor resultan, ya que la N° 2 marea la vista del observador 

y dificulta poder retener la imagen con facilidad. Luego de haberse definido las primeras 

imágenes que podrían resultar como una posibilidad válida de isotipo, se debe colocar tanto el 

nombre de marca y frase con la finalidad de poder definir la primera opción de logotipo. Cabe 

señalar que en esta etapa de diseño aún no se define el tipo de letra, es por esta razón que se 

trabajan las opciones con un tipo de letra referencial.  
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Es aquí donde la creatividad tiene un papel muy importante, se tiene que “jugar” con la 

posición de la imagen, del nombre de marca, la frase y los colores, con la finalidad de 

desarrollar un amplio espectro de posibilidades de donde se elegirá la más adecuada. Se tiene 

amplia libertad para descubrir nuevas opciones de diagramación o trabajar con las 

convencionales. A continuación se puede observar todas las posibilidades presentadas.   

 

Diseños en cuadrado verde y azul 
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ANEXO 9 
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ANEXO 10 
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En caso de que la opción de los circuitos no funcione se debe continuar y probar con otra 

imagen que se pueda utilizar como isotipo del logotipo de Lolimsa. Cabe la posibilidad de que 

valga la pena probar con la imagen de una o un conjunto de esferas, ya que en la actualidad 

este sólido connota la idea de globalización.  Pensar en el concepto de globalización es pensar 

en modernidad e ir acorde con los avances tecnológicos. En el mercado se puede observar que 

cuando una empresa se define como globalizada es porque desea transmitir que se trata de una 

organización moderna, que se preocupa por innovar y estar al día con los avances 

tecnológicos99. De alguna manera se puede tomar esta idea para aplicarla al caso de la empresa 

Lolimsa. 

 

Observar una simple esfera podría ser aburrido de observar, pero podría formarse un grupo de 

esferas y variar la posición y los tamaños, con la finalidad de darle dinamismo al diseño, o 

incluso podría integrarse otra imagen o símbolo diferente. Al utilizar un conjunto de esferas se 

transmite la idea de grupo, trabajo en equipo o simplemente podría representar una 

organización; si se juega con el tamaño de las esferas se podría representar la sensación de 

evolución, cambio o crecimiento. 

 

 

99 Cfr. Regalado 2004a 
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Diseños con esferas 

N° 1 

 

      N° 2 

       

         N° 3  

Las tres opciones antes presentadas son diferentes maneras de poder ubicar las esferas y 

reunirlas en un solo conjunto, lo cual serviría para transmitir la idea de trabajo organizado en 

equipo. Se pensó en utilizar la flecha como un símbolo que podría integrarse a la esfera, 

debido a que tiene un significado informático y por lo tanto se le puede relacionar con 
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tecnología. La flecha se utiliza para representar la unión de procesos dentro de un diagrama de 

flujo, por lo tanto se le considera como un símbolo conector de procesos o datos.100 

 

A continuación, se puede observar los diversos diseños que se lograron al combinar esferas 

con flechas.  Se “jugó” con la forma de la letra O y en algunas opciones se presenta a la esfera 

como parte de la misma letra, además se probaron diversas intensidades del mismo color para 

crear movimiento y diversos tamaños y formas de flecha. 

 

 

 
100 Cfr. Farina 1982: 19 
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Anexo 11 
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Anexo 12 
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Más allá de la connotación informática que tenga la flecha (conector de procesos, datos o 

sistemas), es un símbolo que organizacionalmente connota dirección, rumbo, avance, guía, etc. 

Además, dependiendo del sentido que la flecha tenga, se puede determinar si lo que se quiere 

transmitir es positivo o negativo. Por ejemplo, si se observa una flecha con dirección hacia 

arriba se podría decir que se desea transmitir la idea de avance, liderazgo, ser N° 1, búsqueda 

de superación, etc; por el contrario si se observa una flecha con dirección hacia abajo la 

connotación es negativa, como algo que va en disminución, decrecimiento, etc.101 

 

 

 

Se decidió considerar a la flecha como una posible imagen para poder diseñar un logotipo y 

constituir la tercera opción a presentar a la empresa. Ambas connotaciones tanto la informática 

como la organizacional son válidas para el caso de la empresa Lolimsa. 

 

Si se considera que una flecha con dirección hacia arriba podría representar liderazgo, eso 

encierra un significado más amplio. Que una empresa sea líder no sólo significa que sea la 

número uno sino también que se preocupe por mantenerse como tal, y para mantenerse como 

101 Cfr. Regalado 2004a 
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la líder tiene que preocuparse por innovar, ser moderna y contar con la tecnología necesaria 

para poder competir con grandes corporaciones internacionales. 

 

A continuación se puede observar diversas posiciones en las que se puede colocar una flecha 

para transmitir ideas positivas relacionadas a  tecnología, modernidad e innovación. 

 

Las imágenes N° 1 y 2 podrían significar dirección o intercambio de datos o procesos, ambos 

significados son informáticos. La imagen N° 3 desde el punto de vista organizacional se diría 

que significa superación, liderazgo, búsqueda de innovación y modernidad, etc. A 

continuación se puede observar la aplicación de estas tres imágenes de diferentes maneras y 

utilizando diversos colores. 
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Anexo 13 
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Anexo 14 
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Hasta este punto ya se cuenta con diversas opciones que podrían ser la base para un  logotipo 

adecuado para la empresa Lolimsa y para lo que quiere transmitir. Sin embargo,  se tiene 

muchas opciones, por lo que se debe limitar el campo de elección: sólo algunos diseños 

deberán pasar a la siguiente fase. 

 

3.1.3 Selección preliminar 

 

En esta etapa del proceso de diseño se debe seleccionar, de la variedad de posibilidades antes 

trabajadas, los diseños más adecuados según la perspectiva y el criterio del diseñador. Para 

realizar la selección, también se debe tomar en cuenta criterios de diagramación, armonía, y 

diseño, con la finalidad de lograr un logotipo “con aire”, agradable a la vista. También, se 

debe tomar en cuenta el criterio de aplicabilidad del diseño, es decir, conocer los diversos 

soportes en los que el logotipo va a estar presente, con la finalidad de seleccionar las opciones 

de logotipo que se adecue a la mayoría de soportes sin alteraciones gráficas.   

 

A continuación se muestra los logotipos que constituyen la selección preliminar. Cabe señalar 

que el tipo de letra es referencial y que se muestran los diseños con la frase seleccionada en la 

investigación de mercado realizada. 
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Logotipo circuitos 

 

        Logotipo esferas 

 

Logotipo flecha 
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Ahora que se cuenta con tres opciones definidas, se debe trabajar cada una por separado con el 

objetivo de variar tanto en diagramación, colores y buscar el tipo de letra más adecuado para 

cada diseño. 

 

Para el caso del logotipo circuito, se podría empezar por variar la posición de la frase 

“Soluciones informáticas para la salud”, ya que el que éste extendida a lo largo del nombre de 

marca puede hacer un poco pesado al logotipo. Además, se debe buscar un tipo de letra más 

moderno y que trasmita tecnología para que vaya de acuerdo a la imagen. Las diversas 

variaciones que se plantearon para este logotipo se pueden observar a continuación.  
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Con lo que respecta al logotipo esferas, éste resulta ser un poco más complicado que los 

demás, por lo tanto se debe volver más simple. Una posibilidad es intentar reducir el número 

de esferas utilizadas y generar un espacio más amplio para ubicar la frase que acompaña al 

nombre de marca. Seleccionar un tipo de letra simple es lo más adecuado, ya que el punto de 

atención son las esferas. También se debe pensar en descartar el color negro debido a que 

genera un contraste muy fuerte con el color naranja utilizado. A continuación se puede 

observar los diversos diseños que se crearon a partir del logotipo esferas.  
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Por último, refiriéndose al logotipo flecha, este cuenta con un isotipo simétrico y equilibrado y 

lo más recomendable sería librarlo de un poco de peso de la parte inferior y volverlo más 

moderno desde el punto de vista de la diagramación, por eso se debe buscar otra posición para 

el nombre de marca como para la frase. Al ser la flecha de color blanco sería positivo evitar 

colocarla sobre un fondo separado por espacio blanco o seleccionar sólo una manera (vertical 

u horizontal) de dividir el fondo. No se debe olvidar variar el tipo de letra  y buscar algo 

simple y moderno. Los cambios que ha sufrido este logotipo se pueden observar a 

continuación. 
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El resultado de diversos cambios importantes realizados en cada uno de los logotipos es el 

siguiente: 
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Como se puede observar los tres logotipos se volvieron más simples y más agradables a la 

vista, debido básicamente al cambio de diagramación de cada uno. Se escogieron tipos de 

letras simples pero no antiguas, se definió el espació entre caracteres más adecuado y se evitó 

juntar demasiado el nombre de marca y la frase.   

 

Lo que sigue es concentrarse en los detalles de cada logotipo para afinar de manera sutil 

algunos aspectos que puedan cambiar de manera positiva el diseño del logotipo y por lo tanto 

los conceptos que transmite. 

 

3.1.4 Refinamiento del diseño 

 

Se puede definir que el logotipo “circuitos” no necesita ningún cambio, la posición de cada 

elemento que conforma el logotipo es la adecuada, la combinación de los colores es llamativa 

y connota modernidad. Además, el tipo de letra es novedoso y al ser los trazos rectos, se 

trasmite equilibrio.   
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Para el caso del logotipo esferas se debería considerar un pequeño cambio, en el color de la 

frase que acompaña al nombre de marca, ya que al ser ambos elementos  del mismo color se 

puede ver todo como un bloque y no apreciar el diseño ni la individualidad de cada elemento. 

Además, se debería ampliar el espacio que existe entre las esferas y la frase para poder darle 

“aire” al diseño. 

 

Por último, en el logotipo flecha se debe tener mucho cuidado con la correcta dirección de la 

punta de la flecha, debe existir armonía y equilibrio entre la curva y la punta. Otro detalle que 

se tomó en cuenta fue el espacio entre letra y letra, ya que al ser una tipografía delgada, si se 

separan mucho los caracteres se debilita la fuerza y el impacto del nombre de marca y del 

texto.  Se uniformizó el color de la tipografía con el espacio color azul utilizado como fondo 

de la flecha. Todos estos cambios se realizaron con el objetivo de tener como resultado tres 

opciones de logotipo adecuadas a los requerimientos de la empresa, de su Gerente General y 

de sus clientes. 

 

3.1.5 Selección final 

 

La selección final es la etapa del proceso de diseño donde se elige el logotipo más adecuado, 

en este caso, para transmitir los conceptos de “tecnología de avanzada, innovación y 

especialización”. 
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Se realizó una segunda investigación de mercado, Estudio de la propuesta de nuevos signos de 

identidad visual para la empresa Lolimsa, 102 con la finalidad de seleccionar de forma más 

certera  y en base a la opinión tanto de los empleados de Lolimsa como de sus clientes 

actuales, el logotipo que representaría mejor a la empresa. Se analizó cada elemento de cada 

logotipo para determinar su impacto e importancia en la decisión final. 

 

Los tres logotipos que se testearon fueron los que se muestran a continuación. Cabe señalar 

que se observan dos versiones de un mismo diseño debido a que en la investigación de 

mercado se le mostraba al entrevistado el logotipo con la frase que había seleccionado 

previamente en la parte inicial de la entrevista. 

 

102 Cfr.  Regalado 2004b 
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Van los 4 logotipos que faltan, están en 

archivo capítulos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 124 

Basándose en los resultados de la investigación, la mayoría de las personas entrevistadas 

definieron al logotipo “esferas” como aquel que no guardaba relación con la empresa Lolimsa. 

Justificaron sus respuestas señalando que a nivel visual no transmite ningún concepto, de 

manera directa o indirecta, que haga referencia a tecnología o modernidad. Además, las 

personas entrevistadas también indicaron que este logotipo no lograba transmitir alguna 

característica diferenciadora de la empresa referente a  su cultura, valores o productos.  

 

Por otro lado, el tipo de letra que se utilizó en esta propuesta (Arial) fue caracterizado como 

muy simple y habitual; la combinación de colores utilizada fue señalada como llamativa y que 

transmitía modernidad e innovación; por último el isotipo (conjunto de esferas)  no fue 

relacionado con algún concepto tecnológico que se pudiera aplicar a Lolimsa.103 

 

En general, esta propuesta presentada no tuvo la aprobación de las muestras entrevistadas, 

debido a que según señalaron, el logotipo no transmitía la sensación de tecnología o 

modernidad a nivel de soluciones informáticas. Específicamente, el isotipo y el tipo de letra 

utilizado no les transmitía nada, lo calificaron como un diseño vacío y sin justificación ni 

racional ni emocional. 

 

Con respecto a la propuesta logotipo “circuitos”, la mayoría de las personas entrevistadas lo 

posicionaron como aquel que si transmitía tecnología pero a nivel de tangibles. En otras 

palabras, manifestaron que si bien al observar este logotipo pensaban en tecnología y 

103 Cfr. Regalado 2004b: 12, 28 
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modernidad se referían a computadoras o a alguna parte física de la misma. El que esta 

propuesta tenga como imagen principal unos circuitos podría lograr que Lolimsa sea 

identificada de manera equivocada como una organización electrónica o que vende hardware.  

 

Además, la tipografía les dio la sensación de modernidad y, debido a sus trazos, la 

consideraron como un tipo de letra “futurista”. Con respecto a la combinación de colores que 

se utilizó, ésta les transmitía las sensaciones  de poder, seguridad y estabilidad, además de 

causarles impacto y transportarlos a un ambiente de modernidad. Por último, el isotipo les 

hacía referencia inmediata a una empresa referida a electrónica o a venta de computadoras mas 

no a una organización que desarrolla soluciones informáticas, como es el caso de Lolimsa.104 

 

En resumen, el logotipo “circuitos” les transmitía tecnología y especialización debido a que les 

mostraba de manera directa una parte física de un chip, elemento que forma parte de una 

computadora y en el cual se encuentran “guardados” los programas, es así que relacionaban 

esta propuesta inmediatamente al concepto de tecnología pero vinculado a computadoras o 

aparatos electrónicos.  

 

Esta propuesta no fue aceptada como el logotipo más adecuado para representar o exportar la 

imagen de Lolimsa, a pesar de que sí les transmitía tecnología y modernidad, porque situaba a 

la empresa dentro de un rubro que no le correspondía (electrónica o venta de hardware). 

104 Cfr. Regalado 2004b: 15, 31 
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Además, no transmitía la cultura o los valores de la empresa como por ejemplo su liderazgo, 

su constante preocupación por modernizar e innovar sus productos y sus servicios, etc. 

 

Por último, en relación con la tercera propuesta, logotipo “flecha”, casi la totalidad de los 

entrevistados durante la investigación afirmaron que este logotipo les transmite sensaciones de 

superación, crecimiento y liderazgo. Además, puntualizaron que una empresa líder es aquella 

que cuenta con la última tecnología, que no tiene miedo a innovar y que tiene la experiencia 

necesaria para considerarse especialista en su trabajo. Así, se pudo notar que esta propuesta de 

logotipo cumple con la tarea de transmitir ya sea de manera directa o indirecta los conceptos 

deseados por Lolimsa. Sin embargo cabe señalar que los entrevistados indicaron que, a pesar 

de que era el logotipo más adecuado, le faltaba de manera gráfica la mención  del concepto de 

salud. 

 

Por lo general, podemos observar en el mercado algunos logotipos de empresas tecnológicas 

que señalan sin creatividad y de manera directa los productos o el rubro de la organización. 

Por ejemplo, algunas empresas creen conveniente utilizar la imagen de una computadora para 

transmitir tecnología o modernidad. Sin embargo, el logotipo “flecha” va más allá y habla 

sobre la cultura, los valores y los objetivos de Lolimsa, la presenta como una organización 

innovadora y desde el punto de vista gráfico estilizada. Además, el quehacer y rubro de 

Lolimsa están indicados de manera clara en la frase que acompaña al nombre de la empresa. 

Algo importante de mencionar es que a través de esta propuesta de SIV se fomenta la 

participación del observador y se logra desarrollar interés hacia empresa.  
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Esta etapa del proceso de diseño concluye con la selección final del logotipo más adecuado 

para que transmita los conceptos,  “tecnología de avanzada, innovación y especialización”, 

deseados por la empresa Lolimsa y es la propuesta: logotipo “flecha”. 

 

Sin embargo, se afinarán más los detalles del diseño y se tomará en cuenta la sugerencia de los 

entrevistados de que el concepto de salud tenga presencia en el logotipo de manera gráfica y 

no sólo en la frase que describe el quehacer de la empresa. También, se modificará la 

extensión de la frase que se encuentra debajo de la palabra Lolimsa, además se escribirá 

utilizando mayúsculas y minúsculas, se tendrá especial cuidado con la forma de la flecha y el 

espacio entre letra y letra de la palabra Lolimsa. 

 

3.2  Sustentación de la propuesta seleccionada 

 

Luego de realizar algunos cambios, a continuación se presenta el logotipo que fue 

seleccionado en base a la investigación de mercado y debajo el que fue modificado en algunos 

detalles, y por lo tanto el que cumplirá la función de logotipo formal de la empresa Lolimsa.  
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3.2.1 El isotipo 

 

El isotipo de la propuesta seleccionada está constituido por una flecha con dirección hacia 

arriba y cuya cola es curva, lo que da la idea de que está en movimiento y está entrando al 

espacio delimitado por el área de colores.   
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La selección de este isotipo se debe a que para las personas entrevistadas en la investigación 

de mercado les transmite superación debido a la dirección de la flecha, sienten que está 

indicando la dirección  hacia el éxito. Además, también les transmite crecimiento, expansión y 

ampliación de límites, y gracias a este isotipo se logra transmitir el posicionamiento de 

empresa líder, lo que significa que la califican como una organización que cuenta con la 

última tecnología y que es innovadora y experta en lo que hace, por lo tanto puede ofrecer 

productos y un servicio de calidad.105 

 

El uso de la flecha como principal imagen del isotipo se debe a que este símbolo connota 

informática y crecimiento organizacional. En la informática, la flecha se utiliza para 

simbolizar la unión de procesos dentro de un diagrama de flujo, por lo tanto se le considera 

como un símbolo gráfico cuya tarea principal es conectar sistemas o datos. Además, se puede 

observar que la flecha es un símbolo muy utilizado en las interfaces106 de los programas para 

indicarnos el siguiente paso a seguir en un proceso de instalación o como herramienta de 

105 Cfr. Regalado 2004b: 21, 36 
106 La interface es la presentación gráfica de un software o aplicación informática. 
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señalización de objetos. El símbolo de la flecha también tiene un uso organizacional, ya que 

representa o connota dirección, rumbo, avance, guía, etc, dependiendo del sentido que la 

flecha tenga se puede determinar si lo que se quiere transmitir es alguna idea positiva o 

negativa.  

 

Si se considera que una flecha con dirección hacia arriba podría representar liderazgo, eso 

engloba un significado más amplio. Para que una organización sea líder y sea identificada 

como tal tiene que preocuparse por innovar, ser moderna y disponer de la tecnología precisa 

para poder competir con grandes corporaciones internacionales, además de contar con la 

experiencia necesaria para que sea calificada como una empresa especialista. Es así que el 

isotipo de la propuesta “flecha” connota liderazgo, pues no sólo implica ese concepto sino 

también los deseados por Lolimsa: “tecnología de avanzada, innovación y especialización”. 

 

3.2.1 Los colores corporativos 

 

Como parte de la solución al problema de diseño para el caso de la empresa Lolimsa, se 

decidió cambiar los colores representativos de la organización, es decir, sus colores 

corporativos. Los colores son parte de la experiencia visual de las personas, y constituyen un 

SIV cargado de expresividad y que transmite gran cantidad de información, es gracias a los 

colores que un logotipo puede expresar mucho más allá de lo evidente y en muchos casos 

puede ser el factor decisivo para crear una actitud positiva o negativa hacia un elemento 

gráfico como el logotipo. Un color puede causar en las personas sensaciones de alegría, 
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tristeza, entusiasmo, etc; para el caso de Lolimsa el objetivo es establecer como colores 

corporativos a aquellos que causen en las personas sensaciones de modernidad, tecnología, 

innovación, cambio, dinamismo y movimiento, ya que a partir de esas sensaciones se 

transmiten los conceptos de “tecnología de avanzada, innovación y especialización”.    

 

 Se seleccionó al azul, naranja y verde como los colores corporativos de Lolimsa, se debe 

puntualizar que los colores azul y verde seleccionados son de mayor intensidad y brillo que los 

que actualmente utiliza la empresa. La selección se hizo en primer lugar en base al estudio de 

la imagen actual de Lolimsa107 en el cual los entrevistados seleccionaron de una variedad de 

colores los que les transmitían los conceptos deseados por la empresa; y, en segundo lugar, en 

base a la teoría del color que propone el autor Hideaki Chijiiwa en su libro Color Harmony. 

 

 

 

 

 

Hideaki Chijiiwa define al azul como un color fuerte, poderoso e impactante, y que pertenece 

a la familia de los colores cargados y brillantes al igual que el rojo. La tonalidad de azul que se 

ha utilizado para el logotipo de Lolimsa es denominado por el mismo autor como un “azul 

107 Cfr. Regalado 2004a 
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marino”, el cual transmite, además de los conceptos antes mencionados, solemnidad, dignidad 

y es calificado como un color majestuoso.108 

 

El color naranja pertenece a la familia de los colores cálidos y como tal transmite calor, 

energía y vitalidad, además es definido como un color brillante y que transmite éxito. Atrae la 

vista del observador y genera el entusiasmo de nuestras emociones. Chijiiwa lo posiciona 

como un color que transmite la sensación de rapidez, y por lo tanto movimiento, cambio e 

indirectamente innovación. 109 

 

La tonalidad del color naranja que se está utilizando para el logotipo “flecha” está clasificado 

o forma parte del grupo de los colores “vivos”, los cuales tienen una personalidad poderosa. El 

autor Hideaki Chijiiwa no recomienda combinar más de dos colores “vivos”, debido a que eso 

generaría un caos y el cansancio de la vista de la persona que observa el logotipo, por esta 

razón se está utilizando el color azul con la finalidad de no cargar el logotipo de colores tan 

brillantes o llamativos.110 

 

El color verde transmite seguridad y estabilidad, la intensidad que se ha usado en el logotipo 

“flecha” pertenece también al grupo de colores “vivos”, y por lo tanto transmite vitalidad y 

108 Cfr. Chijiiwa 1987: 15 
109 Cfr. Chijiiwa 1987: 20 
110 Cfr. Chijiiwa 1987: 24 
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energía. Además, el verde es un color que por naturaleza representa renovación y por lo tanto 

innovación. 111 

 

La combinación de colores utilizada para la propuesta seleccionada, llamó la atención de las 

personas que participaron de la segunda investigación titulada Estudio de la nueva propuesta 

de SIV para la empresa Lolimsa, debido a que les transmitía innovación, modernidad, empuje 

y valentía hacia el cambio y además los hacía pensar en algo que sobresalía. 112A partir de este 

SIV se logra establecer una atmósfera impactante y vibrante, lo cual es positivo para la marca. 

 

Las personas entrevistadas definieron al color azul como un color que les transmitía seguridad, 

estabilidad y prestigio, lo posicionaron como un color clásico pero que, dependiendo de su 

tonalidad o intensidad, puede representar tecnología y modernidad. El color naranja fue 

calificado como un color que les recordaba al sol y que por ello les transmitía calidez y 

energía, además manifestaron que le daba vida y brillo al logotipo. Por último, respecto al 

color verde puntualizaron que les daba la sensación de innovación y que junto con el color 

azul era una combinación que les causaba impacto y les transmitía modernidad.113 

 

En síntesis, la selección de los colores corporativos de Lolimsa tiene una justificación 

científica, a la vez su selección está apoyada por la opinión de los ex y actuales clientes de la 

empresa. La combinación de colores utilizada en el logotipo “flecha” logra llamar la atención 

111 Cfr. Chijiiwa 1987: 14, 24, 36 
112 Cfr. Regalado 2004b: 20, 36 
113 Cfr. Regalado 2004b: 35 
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de las personas, desarrolla asociaciones positivas hacia la empresa, crea una atmósfera positiva 

hacia la marca y logra retener la atención del público. 

 

3.2.3 La tipografía corporativa  

 

Seleccionar una tipografía acertada se refiere a contar con la legibilidad necesaria para poder 

transmitir de manera adecuada y certera el mensaje deseado.  La legibilidad es la característica 

más importante que se debe tomar en cuenta a la hora de seleccionar un determinado tipo de 

letra, sin embargo a la hora de diseñar un logotipo, la legibilidad tiene que ser equilibrada con 

el aspecto visual de la tipografía, es decir, la estética, ya que el decorado de la letra es lo que 

va a lograr llamar la atención de las personas. 114 

 

Cabe señalar que, cuando se menciona que también es importante el aspecto estético del tipo 

de letra, no se quiere decir que necesariamente se tenga que pensar en una tipografía muy 

decorada o recargada. Existen tipos de letra que por su sencillez llaman la atención y 

transmiten mucho más que un tipo muy adornado o complicado en diseño que hasta pudiera 

dificultar la lectura. 

 

Al igual que la selección de los colores corporativos, la selección de la tipografía corporativa 

debe tener como premisa transmitir sensaciones de tecnología, modernidad, innovación, 

estabilidad, seguridad, ya que al provocar esas sensaciones en el observador se estará 

114 Cfr. Leturia 1989: 109 
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contribuyendo con el objetivo de que el nuevo logotipo transmita “tecnología de avanzada, 

innovación y especialización”, conceptos deseados por la empresa Lolimsa con la finalidad de 

modernizar su imagen. 

 

Como parte del trabajo de selección de la tipografía más adecuada, se tuvo presente los 

diversos factores que influyen o determinan la legibilidad, tomando esto en cuenta se 

determinó que:  

 

• De preferencia se debía buscar un tipo de letra sanserif, ya que además de facilitar la 

lectura se califica como más “moderna” que una serif. 

 

• No se utilizaría el grosor del tipo de letra seleccionado en “negras”, debido a que se quiere 

como resultado un texto con aire y ligero de observar. 

 

• En cuanto a la posición del tipo no se utilizó las cursivas, debido a que una tipografía en 

cursivas transmite la idea de algo clásico y tradicional en lugar de algo moderno y 

tecnológico. 

 

• Tanto para el nombre de marca, “Lolimsa”, como para la frase “Soluciones Informática 

para la Salud”, se intercaló entre mayúscula y minúsculas, con la finalidad de darle 
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importancia a cada palabra que conforma la frase. Poner todas las letras en mayúsculas 

recarga el logotipo, es decir, lo hace más “pesado”. 

 

• El espacio entre letra y letra de la tipografía del nombre de marca fue modificado debido a: 

es un tipo de letra cuyos trazos son ligeramente delgados por lo tanto no debe de haber 

mucho espacio entre caracteres, ya que de lo contrario se debilitaría la palabra “Lolimsa”. 

Cabe señalar que el espacio entre letras del texto que acompaña al nombre de marca no fue 

modificado. 

 

La tipografía establecida como corporativa es el tipo de letra AlternateGothic 2 BT para el 

nombre de la empresa, y el tipo Myriad para la frase que se ubica debajo de la palabra 

Lolimsa. Cabe detallar que la tipografía AlternateGothic 2 BT tuvo algunas modificaciones, 

como por ejemplo el espacio entre letra y letra, el grosor de la letra “a” y la modificación de 

las terminaciones de las letras “s” y “a”. Además, el grosor de los trazos del tipo de letra 

Myriad fue disminuido debido a que a la hora que se disminuye el tamaño del logotipo la 

legibilidad de la frase “Soluciones Informáticas para la Salud” disminuye. 
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El tipo de letra AlternateGothic 2 BT es un tipo sencillo y fácil de leer, sus trazos alargados 

son modernos y connotan movimiento; la tipografía Myriad es un tipo parecido a la Arial y 

cumple con todos los requerimientos de legibilidad, así se transmite el mensaje de manera 

clara e inmediata sin causarle trabajo o confusión al observador.  

 

Por otro lado, las personas entrevistadas en la investigación de mercado acerca de la nueva 

propuesta de SIV para Lolimsa, definieron a los tipos de letra utilizados como simples pero 

moderno, ya que no es necesario utilizar una tipografía que sea “recargada” o demasiado 

“adornada” para que sea algo novedoso que transmita tecnología, modernidad o futurismo. 

También, manifestaron que ambos tipos de letra van con el isotipo y con la empresa Lolimsa, 

les dice que se trata de una empresa responsable, estable pero no antigua.115 

 

3.2.4  El logotipo 

 

 

 

 

 

 

115 Cfr. Regalado 2004b: 43 
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Se muestra el que será el logotipo oficial de la empresa Lolimsa, el cual se deberá aplicar en 

los diferentes soportes que la organización utilice como medios de comunicación con sus 

empleados y clientes. Esto quiere decir los nuevos SIV de la empresa deberán de aplicarse en 

el diseño de la papelería, merchandising, etc. 

 

En conclusión, en base a las opiniones tanto de los clientes como de los empleados y también 

a la teoría, el logotipo “flecha” es el más adecuado para transmitir “tecnología de avanzada, 

innovación y especialización”.  No se trata del común de los logos que señalan de manera 

simple los productos o el rubro de la empresa, no se ha utilizado la imagen de una 

computadora o de cualquier dispositivo que imprima de manera inmediata los conceptos que 

engloba la palabra tecnología. La propuesta de SIV “flecha” se trata de un logotipo que de 

manera creativa va más allá y habla sobre la cultura, los valores y los objetivos de Lolimsa, y 

lo más importante es que fomenta la creatividad del observador.  

 

3.3 Aplicación de la propuesta seleccionada 

 

3.3.1 Aplicación en papelería 

 

Se ha creado un nuevo diseño de papelería utilizando el nuevo logotipo de Lolimsa. Se puede 

observar la nueva propuesta de papel membretado en el anexo N° 9, el sobre en el anexo N° 

10, el fólder en el N° 11 y la tarjeta de presentación en el N° 12 (se presentan dos opciones). 
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El objetivo fue modernizar el diseño de toda la papelería de Lolimsa, con la finalidad de que 

vaya de acuerdo con la modernización del logotipo que se realizó. Cabe señalar que los 

diseños fueron aprobados por la plana gerencial de Lolimsa, la cual está encabezada por el Sr. 

Rolando Liendo. 

 

3.3.2  Otras aplicaciones 

 

También se presentan otras aplicaciones del nuevo logotipo, por ejemplo en el merchandising 

como lapiceros, y otro artículo que tiene contacto con los clientes como los porta dípticos, el 

cual ha sido diseñado con dos niveles y tiene una altura de 12cm. El diseño de estos artículos 

se puede apreciar en los anexos N° 13 y 14 respectivamente. 
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CONCLUSIONES 

 

− Muchas veces las empresas se preocupan por comunicar de manera directa y explícita 

sus fortalezas, sus aspectos positivos, su personalidad innovadora, en general, todo lo 

que constituye la imagen que desean proyectar. Sin embargo, para los consumidores no 

tiene tanta validez que una empresa mencione sus atributos positivos sino más bien que 

los muestre. Para mostrar de manera visual lo que una organización desea proyectar, se 

debe tener un adecuado manejo de sus signos de identidad visual (SIV), ya que son los 

elementos que deben cumplir esa tarea. 

 

− Los SIV de una determinada empresa tienen el objetivo de transmitir conceptos  que 

permitan proyectar la imagen deseada por la organización. Sin embargo, al observar 

esos SIV el receptor del mensaje no sólo intuirá los conceptos deseados por la empresa 

sino también, gracias a su experiencia como consumidor, le podrá sumar conceptos 

que, desde su perspectiva, le transmitan algo acerca de la organización. De esta 
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manera,  el consumidor también participa de la constitución del mensaje que se quiere 

trasmitir.   

 

− Debido a la alta competitividad que se ha desarrollado en el mercado, la imagen que 

proyectan las empresas se ha convertido en uno de los elementos básicos para generar 

factores de diferenciación competitiva. Por eso, actualmente las organizaciones buscan 

ampliar el control que tienen sobre la imagen que se forma en la mente de sus clientes.   

 

− El logotipo de una empresa es el elemento más importante de los SIV que logra la 

diferenciación visual entre una organización y otra, y a partir del cual se desarrolla la 

calificación indirecta de los atributos y ventajas de una empresa respecto de la otra. Es 

por esta razón que, al definir o establecer los conceptos que se desean transmitir a 

partir de un logotipo, se deben considerar cuidadosamente aquellos que 

verdaderamente contribuyan a proyectar la imagen deseada por la empresa.  

 

− Las empresas evolucionan, sobre todo si pertenecen al rubro de tecnología, ya que 

deben estar atentas a las innovaciones o cambios tecnológicos que las afecten. Así, el 

concepto de tecnología está unido a los de modernidad, innovación y cambio. Por lo 

tanto, una empresa que vende tecnología, como Lolimsa, debe tener la premisa de 

exportar una imagen caracterizada por conceptos directamente relacionados con lo que 

significa ser una empresa tecnológica. Cuando una empresa que pertenece al rubro de 

tecnología no se preocupa por comunicar sus innovaciones o cambios positivos, deja 

de ser calificada como tal y es posicionada de manera equivocada. 
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− Lolimsa evolucionó debido a que la empresa cambió tanto a nivel organizacional como 

a nivel de personalidad, sin embargo su imagen visual actual no toma en cuenta esa 

evolución. Lolimsa maneja su identidad y su imagen visual como si se tratara de dos 

elementos separados, no ha tomado conciencia de que uno depende del otro. Por esta 

razón la imagen visual que proyecta actualmente esta empresa no concuerda con lo que 

ella desea transmitir.  

 

− El logotipo actual de Lolimsa no cuenta con un isotipo independiente al nombre de 

marca, por lo tanto no le da la oportunidad a la empresa de que tanto ella como su 

logotipo sean recordados a partir de una imagen de referencia, además de aprovechar 

esa imagen para cargarla de los conceptos que la empresa desea transmitir y así poder 

contar con un signo gráfico que resuma la identidad de la empresa. 

 

− Debido a razones culturales, las personas han aprendido a identificar los colores verde 

(en un tono no intenso ni brillante) y blanco como colores propios de las entidades de 

salud. Además, cualquier color en un tono pálido transmite la sensación de tranquilidad 

y pasividad, conceptos que también se relacionan al de salud. Es así que el logotipo de 

Lolimsa, al contener los colores azul, verde (en tonos poco intensos) y blanco, 

visualmente muestra a la empresa como si se tratara de una institución dedicada a la 

salud, cuando en realidad se trata de una empresa tecnológica. 

 

− Mucha veces se piensa que para proyectar una imagen positiva sólo es necesario  

producir un producto de calidad, y él hará luego todo el trabajo. Sin embargo, no sólo 
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basta con producir un buen producto y que los consumidores experimenten esa calidad, 

se debe comunicar bien todo lo que respalda esa calidad, es decir, información de la 

empresa que lo produce, con la finalidad de crear un nexo con el consumidor. 

 

− El trabajo de diseño de logotipos no está compuesto enteramente por la creatividad, en 

el trabajo profesional se debe seguir un proceso, el cual incluye indicaciones que 

contribuirán a encontrar la combinación más adecuada entre los elementos estéticos y 

los prácticos, la cual constituirá un resultado que sea llamativo a la vista y a la vez 

funcional a la hora de ser ubicado en diferentes soportes. Así, la solución al problema 

de diseño que se obtenga podrá recurrir a una justificación válida si en algún momento 

se cuestiona su efectividad visual. Para llegar a la solución de diseño presentada para el 

caso de Lolimsa, se siguió un proceso en el cual cada paso debía responder a la 

necesidad de la empresa de proyectar una imagen que se adecue a la realidad de su 

sector. Además gran parte de este proceso contemplaba las sugerencias de los actuales 

clientes de la empresa, lo cual respalda la efectividad del diseño propuesto en la mente 

de los consumidores. 
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ANEXO N° 5 

 

Ficha técnica de la investigación cualitativa: Estudio de la imagen actual de Lolimsa 
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Ficha técnica de la investigación cualitativa:  

Estudio de la imagen actual de Lolimsa 

 

1. Método 

 

Investigación cualitativa, a través del método de la entrevista personal utilizando técnicas 

proyectivas. 

 

2. Participantes 

 

La muestra de la investigación estuvo conformada por 47 personas pertenecientes a dos 

grandes grupos: clientes actuales de Lolimsa y ex clientes. A su vez, cada grupo se encuentra 

divido en empresas públicas y empresas privadas. 

 

Las condiciones tomadas en cuenta para la selección de la muestra fueron las siguientes: 

 

• Grupo de clientes actuales: Se tomará en cuenta sólo a aquellos que figuren en la base de 

datos entre enero a agosto del 2003. 

• Grupo de ex clientes: Se tomará en cuenta sólo a aquellos que figuren en la base de datos 

entre agosto y diciembre del 2002. 

• Empresas públicas: Referida sólo a Hospitales (100%) 

• Empresas privadas: Referida a Clínicas (25%), Farmacias (25%), Boticas (25%) y 

Laboratorios (25%). 
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 Clientes Actuales Ex clientes 

 

Empresas 

públicas 

Empresas 

privadas 

Empresas 

públicas 

Empresas 

privadas 

 Hospitales: 3 Farmacias: 8 Hospitales: 4 Farmacias: 5 

   Boticas: 15   Boticas: 9 

   Clínicas: 2   Clínicas: 0 

   Laboratorios: 1   Laboratorios: 0 

Total de entrevistas: 47 3 26 4 14 

 

 

3. Instrumento 

 

Se utilizó como instrumento principal una guía de indagación con preguntas abiertas, con la 

finalidad de darle la libertad necesaria al entrevistado para que pueda manifestar de manera 

sincera su opinión. Además, se hará uso también de técnicas de personificación y de 

asociación a  colores.  

 

En lo que respecta a las técnicas de personificación, esta ayudó a determinar las cualidades 

más resaltantes de la empresa Lolimsa. Se le pidió a los entrevistados que describan a la 

empresa como si fuera una persona; es decir, que la definieran en términos de sexo, edad y 

características de su personalidad. Gracias al uso de esta técnica, también se pudo definir el 

posicionamiento de la empresa en la mente de sus clientes. 
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Por otro lado, la técnica de asociación de colores contribuyó con el diseño de la nueva 

propuesta de logotipo, ya que el diseñador pudo tener una idea de que colores que transmiten 

“tecnología de avanzada”, “innovación” y “especialización” 

 

4. Procedimiento 

 

En primer lugar se contactó por teléfono a cada uno de los clientes y ex clientes que 

conforman la muestra (tanto de empresas públicas como privadas) para explicarles los fines de 

la presente investigación. Inmediatamente después, se programó con cada uno de ellos una cita 

en la que se llevó a cabo la entrevista, la fecha y hora de la cita dependió de la disponibilidad 

de tiempo del entrevistado. 

 

El tiempo promedio para cada entrevista fue de 30 minutos. Antes de iniciada, se le informó al 

entrevistado que se iba a utilizar una grabadora; ya que los fines del estudio lo requieren así. 

Se trató de crear un ambiente de cordialidad y amistad con la finalidad de que el entrevistado 

no se sintiera incómodo ante cualquier pregunta. 

 

La primera etapa de la entrevista fue abierta, brindándole al entrevistado la suficiente libertad 

para que pueda dar su opinión sincera acerca de lo que piensa sobre los diferentes aspectos que 

constituyen la imagen de la empresa Lolimsa.  

De esta manera se evitará las respuestas falsas o fingidas, lo que contribuirá a tener resultados 

más valiosos para el análisis de la imagen de la empresa Lolimsa. 
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En la segunda etapa de la entrevista se le mostró al entrevistado los SIV actuales de la empresa 

y sus diversas aplicaciones; con la finalidad de que pueda referir en qué medida los actuales 

SIV y sus aplicaciones contribuyen a fomentar una imagen positiva de la empresa.  

 

Es importante resaltar, que en el caso de las empresas públicas (hospitales) las entrevistas 

serán realizadas a los jefes del área de logística. En el caso de las empresas privadas (clínicas, 

farmacias, boticas y laboratorios) las entrevistas serán realizadas a los dueños de la empresa o 

a los químicos farmacéuticos que se encuentren acargo. 
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ANEXO N° 6 

 

Guía de indagación 
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Guía de indagación 

 

• Nombre de la empresa o institución: 

• Nombre de la persona a entrevistar: 

• Cargo de la persona a entrevistar: 

• Fecha de la entrevista: 

 

CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

1. ¿Qué conoce usted acerca de la empresa Lolimsa? 

2. ¿Sabe usted hace cuántos años viene funcionando la empresa la Lolimsa? 

3. ¿Conoce usted cuál es la trayectoria de la empresa Lolimsa? 

4. ¿Sabe usted si Lolimsa tiene alguna alianza estratégica con otras empresas? 

5. ¿Si las tuviera, cree usted que es importante saberlo o es irrelevante para usted? 

6. ¿Sabe usted si Lolimsa es una empresa nacional o extranjera? 

7. ¿Cree usted que Lolimsa está a la altura de las empresas extranjeras que pertenecen al 

mismo rubro? 

 

IMAGEN COMERCIAL 

8. ¿Conoce usted todos los productos que ofrece la empresa Lolimsa? 

9. ¿Qué productos conoce? 

10. ¿Qué productos ha usado o usa? 

11. ¿Cómo percibe al producto y/o productos que ha usado? 

12. ¿Cómo percibe al producto y/o productos que no ha utilizado? 
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13. ¿Cómo ubicaría usted a la empresa Lolimsa dentro del mercado? (si la considera como la 

líder del mercado) 

14. ¿Qué tan satisfecho está usted con los servicios prestados por la empresa Lolimsa? 

 

Sólo para ex clientes 

15. ¿Actualmente es usted cliente de Lolimsa? 

Si la respuesta es SI 

16. ¿Cómo es su relación ahora con la empresa Lolimsa? 

Si la respuesta es NO 

17. ¿Cuáles fueron las razones que lo obligaron a solicitar los servicios de otra empresa? 

18. ¿Cuál fue la más determinante para dejar de trabajar con la empresa Lolimsa? 

 

IMAGEN INTENCIONAL  

19. ¿Cómo describiría usted a la empresa Lolimsa? (dos principales características, adjetivos) 

20. ¿Recuerda usted el logotipo de la empresa? (forzar al entrevistado a que recuerde y 

describa los elementos más saltantes) 

21. ¿Cree usted que el logotipo de Lolimsa transmite los atributos más característicos que 

usted ha mencionado? 

22. ¿Qué características le transmite a usted el logotipo de la empresa Lolimsa? 

23. ¿El logotipo le da la sensación de que transmite “tecnología de avanzada”? ¿Por qué sí? o 

¿Por qué no? 

24. ¿El logotipo le da la sensación de que transmite “innovación”? ¿Por qué sí? o ¿Por qué no? 
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25. ¿El logotipo le da la sensación de que transmite “especialización”? ¿Por qué sí? o ¿Por qué 

no? 

26. ¿El diseño de la papelería le da la sensación de que transmite “tecnología de avanzada”?  

¿Por qué sí? o ¿Por qué no? 

27. ¿El diseño de la papelería le da la sensación de que transmite “innovación”?, ¿Por qué sí? 

o ¿Por qué no? 

28. ¿El diseño de la papelería le da la sensación de que transmite “especialización”?, ¿Por qué 

sí? o ¿Por qué no? 

29. Si Lolimsa fuera una persona, ¿qué características en cuanto a edad, sexo y personalidad le 

atribuiría? 

30. ¿Cree usted que en general Lolimsa logra proyectar una imagen positiva? ¿Por qué sí? o 

¿Por qué no? 

31. De los siguientes colores ¿Cuál asocia más al concepto de “tecnología de avanzada”, y 

cuál al concepto de “innovación” y cuál al concepto de “especialización”? 

32. De los siguientes diseños de logotipos ¿cuál cree usted que podría transmitir “tecnología 

de avanzada”, “innovación” y “especialización”? 
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ANEXO N° 7 

 

Ficha técnica de la investigación cualitativa: Estudio de la nueva propuesta de SIV para la 

empresa Lolimsa 
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Ficha técnica de la investigación cualitativa:  

Estudio de la nueva propuesta de SIV para la empresa Lolimsa 

1.   Método 

Investigación cualitativa, a través del método de la entrevista personal  

 

2.   Participantes 

La muestra de esta investigación está conformada por dos grupos:  

El primer grupo esta constituido por 23 personas, las cuales pertenecen al grupo de clientes 

actuales de Lolimsa, a su vez pertenecen al sub grupo de empresas privadas. Dentro de este 

sub grupo sólo se tomarán en cuenta a los rubros  boticas y farmacias, ya que representan el 

mayor porcentaje de ingreso económico para la empresa Lolimsa.  

 

  Clientes actuales 

  Empresas privadas 

  Farmacias: 8 

  Boticas: 15 

Total de entrevistas: 23   
 

 

Por último, el segundo grupo está conformado por los empleados de la empresa Lolimsa. 

La empresa cuenta con 26 empleados, pero la muestra está conformada sólo por el 50%, es 

decir, 13 empleados de diversas áreas. 
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3.   Instrumento 

Se utilizará como instrumento principal una guía de indagación con preguntas cerradas y 

abiertas. También, se utilizarán cartillas, las cuales contendrán las frases y las nuevas 

propuestas de diseño del logotipo de Lolimsa, de esta manera el entrevistado podrá observar 

las posibilidades que se le presentan y hacer su elección de manera más rápida. 

 

4.   Procedimiento 

Se contactó por teléfono a cada una de las personas que pertenecen a la primera  muestra 

seleccionada, se programó con cada uno de ellos una cita en la que se llevo a cabo la 

entrevista, la fecha y hora de la cita dependió de la disponibilidad de tiempo del entrevistado. 

 

Con lo que respecta a la muestra conformada por los empleados de Lolimsa, se aprovecho de 

entrevistarlos a todos en su centro de trabajo, el dueño de la empresa facilitó esta acción. 

El tiempo promedio para cada entrevista fue de 20 minutos, el desarrollo de la misma se 

intercaló entre preguntas cerradas y abiertas debido a las necesidades de información. En la 

Área Cantidad de personas
Finanzas 1
ISO 9000 1
Administración 1
Consultoría y Soporte 2
Investigación y Desarrollo 1
Diseño 1
Marketing 1
Programación 1
Prescripción Médica 1
Secretaria 1
Recepción 1
Seguridad 1

Total entrevistas 13

Empleados actuales de Lolimsa
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primera etapa de la entrevista la persona entrevistada seleccionó una frase de las dos 

posibilidades que se le presentaron, para luego decir el por qué de su elección y si 

representaría de manera adecuada a la empresa. En la segunda etapa, la persona entrevistada 

observó tres propuestas diferentes de logotipo (cabe señalar que, las propuestas que observó ya 

tenían incluida la frase que anteriormente el entrevistado seleccionó).  

 

Por último, se le preguntó al entrevistado si el logotipo que eligió transmite los conceptos de 

“tecnología de avanzada, innovación y especialización”  y que señalara el elemento que 

determinó su selección. 
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ANEXO N° 8 

 

Guía de indagación 
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Guía de indagación 

• Nombre de la empresa o institución: 

• Nombre de la persona a entrevistar: 

• Cargo de la persona a entrevistar: 

• Fecha de la entrevista: 

Con respecto a la propuesta de nuevo texto (frase que acompaña al nombre de marca) 

Primera frase mostrada 

1. ¿Qué le dice esta frase acerca de la empresa? 

2. ¿Qué entiende usted por “Tecnologías para la salud”?  

Segunda frase mostrada 

3. ¿Qué le dice esta frase acerca de la empresa? 

4. ¿Qué entiende usted por “Soluciones informáticas para la salud”?  

5. ¿Cuál de las dos frases le parece a usted que podría representar mejor a la empresa Lolimsa? y 

¿Por qué? 

Con respecto a las propuestas de nuevo logotipo (conjunto de SIV) 

Primer logotipo mostrado 

6.   ¿Qué sensación le transmite este logotipo? 

7.   ¿Qué sensación le transmite el tipo de letra utilizado para el nombre de la empresa? 

8.   ¿Qué sensación le transmite los colores utilizados? 

9. ¿Qué sensación le transmite el isotipo? 

Si el entrevistado no conoce a la empresa Lolimsa, se le explica de manera general algo sobre la 

empresa, todo esto con la finalidad de poder realizar la pregunta N° 11. 

10. En general, ¿qué le dice este logotipo acerca de la empresa? y ¿Por qué? 
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Segundo logotipo mostrado 

11.   ¿Qué sensación le transmite este logotipo? 

12.   ¿Qué sensación le transmite el tipo de letra utilizado para el nombre de la empresa? 

13.   ¿Qué sensación le transmite los colores utilizados? 

14. ¿Qué sensación le transmite el isotipo? 

Si el entrevistado no conoce a la empresa Lolimsa, se le explica de manera general algo sobre la 

empresa, todo esto con la finalidad de poder realizar la pregunta N° 17. 

15.   En general, ¿qué le dice este logotipo acerca de la empresa? y ¿Por qué? 

 

Tercer logotipo mostrado 

16.   ¿Qué sensación le transmite este logotipo? 

17.   ¿Qué sensación le transmite el tipo de letra utilizado para el nombre de la empresa? 

18.   ¿Qué sensación le transmite la combinación de colores utilizados? 

19. ¿Qué sensación le transmite el isotipo? 

Si el entrevistado no conoce a la empresa Lolimsa, se le explica de manera general algo sobre la 

empresa, todo esto con la finalidad de poder realizar la pregunta N° 23. 

20.   En general, ¿qué le dice este logotipo acerca de la empresa? y ¿Por qué? 

 

21. ¿Qué logotipo le transmite “tecnología de avanzada”? 

22. ¿Qué logotipo le transmite “innovación”? 

23. ¿Qué logotipo le transmite “especialización”? 

24. ¿Cuál de los tres logotipos seleccionaría para transmitir en conjunto el concepto de “tecnología 

de avanzada, innovación y especialización”? 

25. ¿Qué elemento determinó su preferencia por el logotipo que seleccionó? 

 


	CARRERA DE PUBLICIDAD
	indice.pdf
	ÍNDICE

	resumen.pdf
	RESUMEN

	introduccion.pdf
	INTRODUCCIÓN

	Capitulo 1.pdf
	Times   Garamond    Century
	Serif    Sanserif
	Light   Seminegras   Negras
	MAYÚSCULAS  Minúsculas

	Con mayor espacio   Con menor espacio


	Capitulo 2.pdf
	CAPÍTULO 2
	IMAGEN DE LOLIMSA

	En la actualidad, la imagen es algo muy valioso, se podría afirmar que una imagen positiva es una de las principales condiciones para obtener el éxito empresarial. Sin embargo, cualquier organización proyecta una imagen tan sólo por el hecho de existi...
	La imagen de una empresa es algo intangible y por lo tanto se tiene un control limitado sobre ella, ya que nace en la mente del público y se va construyendo debido a las diversas acciones que la empresa realiza para influenciar la percepción que tiene...
	El tipo de letra que se utilice como tipografía corporativa debe transmitir ante todo modernidad, debe de ser una letra que se perciba como dinámica. Se sugiere utilizar un tipo de letra más ligera y moderna que la Bauhaus, que no sea tan “pesada” de ...
	Un tipo de letra puede ser modificado para acentuar las características que más favorezcan a la imagen que desea proyectar la organización. Se puede variar o “jugar” con los estilos, con la separación entre letra y letra, con el grosor de los trazos, ...


	bibliografia.pdf
	BIBLIOGRAFÍA

	Ficha técnica de la primera investigación cualitativa5.pdf
	ANEXO N  5

	Preguntas de la entrevista personal de la primera investigacion6.pdf
	ANEXO N  6

	Ficha técnica de la segunda  investigación7.pdf
	ANEXO N  7

	Guia segunda investg8.pdf
	ANEXO N  8
	Guía de indagación


