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6.1.  logotipo
Como ya se ha mencionado, el primer paso en el camino hacia la 

identificación y difusión de estos tratamientos coordinados, es 

la creación de un logotipo. Una imagen fija que represente las 

características, metas y objetivos de la CLÍNICA DE LABIO Y PALADAR 

HENDIDO DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO.

 

Para comenzar el proceso de realización de un logotipo, se debe 

saber, primeramente, el nombre, en este caso de la institución a 

representar; las características que la hacen única, y los conceptos 

a proyectar. Al tener estos elementos se comienza con un proceso 

creativo donde suceden un sin fin de actividades, entre ellas, jugar 

con las formas, líneas, colores y tipografía;  para que se encuentre 

un balance y así, tener una solución acertada y adecuada.

6.1.1.  nombre
         “CLÍNICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO 

         DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO”
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6.1.2.  conceptualización (Conceptos a representar gráfica-

mente a través del logotipo, teniendo como finalidad interpretar 

los objetivos, misión, visión, metas y contexto de la institución).

1. Unión. Alianza. Confederación. Compañía. Unir: Acercar 

una cosa a otra, para que formen un conjunto o concurran 

al mismo objeto o fin.*

2. Organización. Asociación de personas regulada por un 

conjunto de normas en función de determinados fines. 

Organizar: Establecer o reformar algo para lograr un fin, 

coordinando las personas y los medios adecuados.

3. Multidisciplinario.Conjunto de varias disciplinas. Disciplina: 

arte o ciencia.*

4. Especialización. Rama de una ciencia, arte o actividad, 

cuyo objeto es una parte limitada de ellas, sobre la cual 

poseen conocimientos o habilidades muy precisos.*

5. Solución. Acción y efecto de solucionar. Solucionar: Resol-

ver una duda o dificultad.*

6. Seriedad. Calidad de serio: real, verdadero y sincero, sin 

burla o disimulo.

7. Calidad. Buena calidad, superioridad o excelencia.*

8. Institucional. Relativo a una institución. Institución: orga-

nismo que desempeña una función de interés público, 

especialmente benéfico o docente.*

9. Puerilidad. Calidad de Pueril. Pueril: propio de un niño o 

que parece de un niño.*

10. Lúdico. Perteneciente o relativo al juego.*

11. Oportunidad. Calidad de Oportuno. Oportuno: convenien-

cia de tiempo y de lugar.*

12. Esperanza. Estado del ánimo en el cual se nos presenta 

como posible lo que deseamos.*

           * Diccionario de la Real Academia Española. www.rae.es
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6.2.  proceso de diseño
6.2.1.  bocetaje burdo
Se comienza por realizar bocetos burdos, esas primeras ideas 

plasmadas en trazos, formas y líneas sueltas. Se juega con las 

figuras, las palabras y los significados tratando de proyectar en estas 

primeras líneas los objetivos de la CLÍNICA.

   Primeros trazos    Bocetos burdos
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6.2.2.  bocetaje comprensible
A continuación la etapa de bocetaje burdo se convierte en una más 

comprensible, donde los trazos ya son líneas más fuertes y se puede 

dar una idea de los colores a manejar; se realiza en un programa 

de computadora, de esta manera los elementos se pueden cambiar, 

colorear, voltear, estirar, y organizar.

CLH
HNPC Clínica

de Labio y
Paladar Hendido
del Hospital para el Niño Poblano

   Logotipo demasiado frío y rígido    Frío y estéril    Carácter humorístico, pierde seriedad

   Comienza a manejarse el concepto de movimiento en los elementos

   El elemento central: un niño feliz
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6.2.3.  primeras propuestas
El diseño de estas propuestas se basaron en el logotipo del Hospital, 

utilizando siglas. Después se hacen pruebas donde se resalta la 

palabra Clínica, dejando el resto del nombre en segundo y tercer 

plano. Pero los resultados fueron desfavorables, se consigió 

una estructura muy rígida y fría, muy alejada de los conceptos a 

representar.    Se opta por no ocupar siglas o letras aisladas

   Evolución, la tipografía ya no es tan densa y se hace uso de colores más cálidos

   Versión, sólo “CLÍNICA”  con una línea en trazo libre   Tipografía rígida, colores fríos

   Propuesta basada en una imagen ya establecida   Logotipo del HNP
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6.2.4.  segunda propuesta
Una revisión por parte de los médicos, da paso a la evolución en las 

propuestas; sus opiniones de le va dando forma al logotipo.

   Se recobra la forma del círculo, los resultados anteriores no han sido satisfactorios

   La formación de los elementos circulares rodeando la letra “C”, connota protección

   El logo se forma a partir de la representación de varios niños jugando

   Un niño que juega está feliz y sobre todo sano. Esto es lo que se quiere proyectar

   Los colores tienen un papel muy importante. Nótese la diferencia entre estos ejemplos

   Versiones del logo utilizando diferentes gamas de colores
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6.2.5.  tercera propuesta
En la propuesta anterior se maneja un logo con demasiados 

elementos; se concluyó que debía ser simplificado, y de esta manera, 

presentar un sólo elemento.

   Un logo simplificado y el uso de una tipografía limpia   Esta propuesta, junto con la anterior, tienen una personalidad y estructura fuertes

   Una formación distinta representa conceptos diferentes: protección, apoyo y juego    Esta formación es muy interesante; se encontró un balance entre el logo y la tipografía
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Un punto importante mencionado en una revisión fue, que los 

colores utilizados en las propuestas debían cambiarse por el verde 

institucional. Aquí, el logotipo dió un giro drástico, debido a que el 

color azul tiene connotaciones distintas a las del verde, por tanto, 

representaría algo diferente.

6.2.6.  cuarta propuesta
Para corregir tal simplicidad, el siguiente paso es la búsqueda de 

un tono que hiciera juego, y no saliera de los que el Hospital marca 

como institucionales. Se concluyó que seguiría siendo el mismo 

verde, pero en un tono más bajo.

   Propuesta fuerte 1, un sólo color para todos los elementos    Propuesta fuerte 2, Ídem.

El color verde, en una sóla plasta, les ha 
robado el dinamísmo e impacto con los que 
ya contaban.
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   Propuesta fuerte 1, búsqueda de tonos que recobren la personalidad perdida

   Propuesta fuerte 1, regreso del gris en tipografía    Propuesta fuerte 2. Recuperarción del amarillo para los elementos círculares 

   Propuesta fuerte 2, Ídem.
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En un punto anterior del desarrollo se propuso darle un tono 

amarillo a los elementos circulares que rodean la representación del 

niño, estos como símbolo de esperanza y logro personal. Se dio una 

justificación del por qué del cambio a los médicos y como resultado 

se decidió por integrar el color a la propuesta final.

Hasta este punto se tienen dos propuestas fuertes, que cambian 

mucho una de otra por las diferentes tipografías utilizadas, 

Garamond Narrow y Frutiger. Para decidir por alguna de estas 

tipografías hay que hacer un recuento de los conceptos básicos que 

debe representar este logotipo: organización, seriedad, calidad; 

además de que es para un Hospital: limpieza, modernidad. La mejor 

opción en Frutiger.

   Garamond Narrow: clásica, seria y fuerte    Frutiger: limpia, firme y moderna
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