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S O R O P T I M I S T  I N T E R N A T I O N A L  O F  T H E  A M E R I C A S  

 
Uso del Logo de "S" Para Aumentar el Reconocimiento de la Marca 
de SIA  
 

Las regiones, clubes y socias de SIA expresaron el deseo de que SIA aumente su 
reconocimiento. La clave para construir reconocimiento es tener un desarrollo de la 
marca consistente a través de la organización. Esto afectará en forma positiva 
nuestra capacidad para reclutar socias, atraer auspiciantes corporativos, y ganar 
atención para nuestra organización y programas. Una parte importante del 
desarrollo de la marca es el uso consistente de identificadores visuales (logos, 
logotipos, tipografías, colores, etc.).  

Con esto en mente, su Junta de Directoras de SIA consideró sus esfuerzos para el 
desarrollo de la marca en su reunión de enero de 2017 y decidió que las regiones, 
clubes y socias de SIA deberán discontinuar el uso del emblema de SI.  

En 2003-2004, SIA tomó la decisión de dejar de usar el emblema de SI. Varias 
empresas de comercialización nos aconsejaron que el emblema de SI tiene aspecto 
anticuado y culturalmente insensible (mujer blanca con brazos alzados). SIA luego 
contrató a un artista gráfico para diseñar el logo con la "S" y urgimos su uso a través 
de SIA.  

A pesar de que muchas regiones, clubes, y socias han adoptado el logo de la "S", 
algunos aún utilizan el emblema de SI como su principal identificador visual. Esto no 
contribuye con los esfuerzos de SIA para el desarrollo de la marca–razón por la cual 
su Junta pide que todos los materiales y productos que exhiben el emblema de SI 
sean reemplazados con aquellos que muestran el logo "S" de SIA, no más tarde del 
31 de diciembre de 2019. Esto incluye a todos los materiales y productos impresos y 
digitales incluyendo pero no limitado a: sitios de Internet, y sitios de medios 
sociales, letreros de caminos, banderas, y boletines.  

SIA reconoce que las socias valoran su conexión con SI y usan sus broches con el 
emblema para mostrar su orgullo en esa conexión. SIA no tiene intenciones de 
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monitorear si las socias siguen poniéndose o no sus broches con el emblema de SI. 
SIA espera que las socias se comprometan con las metas de SIA para el desarrollo de 
la marca, poniéndose la joyería con el logo de "S", especialmente en público (fuera 
de los eventos Soroptimistas). 

 

La sede central de SIA ofrece muchos broches con el logo de "S" de los que elegir, 
disponibles en el sitio de Internet de SIA: http://www.soroptimist.org/rise/Store.  
Además, se están creando nuevos diseños para los broches.  

Por favor, pídale ayuda a su liderazgo, o a la sede central de SIA 
(siahg@soroptimist.org), si necesita mayor aclaración sobre esta información.  
También puede consultar las Preguntas Frecuentes: http://bit.ly/emblem-logo-faq.  
Además, asegúrese de usar las múltiples herramientas para la toma de consciencia 
pública disponibles en el sitio de Internet de SIA: 
http://www.soroptimist.org/members/publicawareness/publicawarenesshome.ht
ml.   
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