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GLOSARIO 
 
 

BRANDING1: suele confundirse branding con el naming y la identidad visual pero, 
si bien ambos son parte de una marca, el concepto va más allá: el objetivo del 
branding es dotar a la marca de una presencia diferenciada en el mercado para 
atraer y retener a los posibles clientes. 
 
 
BRIEF2: es un documento informativo breve, conciso, completo y detallado del 
producto o servicio. El objetivo es escribir el resumen creativo, que es una hoja de 
ruta para el equipo creativo. Los mejores Brief son sucintos y estratégicos, y 
aprobados por los niveles más altos de una organización a principios del proceso. 
Si estos escritos son aprobados, el equilibrio del proyecto es más probable que 
esté en la pista y con éxito. Así mismo, son el resultado de un proceso de 
colaboración, es decir, un resultado del mejor pensamiento y una capacidad para 
ponerse de acuerdo sobre los atributos de la marca y el posicionamiento en primer 
lugar, y el punto final deseado y los criterios del segundo proceso. 
 
 
ICONICIDAD3: se llama "iconicidad" al grado de mayor similitud entre una imagen 
y lo que ésta representa. El concepto de iconicidad se refiere a la velocidad 
facilidad para identificar algo a través de su representación icónica. Lo contrario de 
iconicidad es el grado de abstracción: cuanto más abstracto es un signo en 
relación con lo que representa, menos icónico es. 
 
 
ICONO4: signo gráfico que mantiene una relación de semejanza con lo que 
representa. EI icono puede ser el gráfico de un cigarrillo en las señales de 
prohibido fumar. Esta relación de semejanza hace que sean fácilmente 
reconocibles, salvando incluso barreras lingüísticas o culturales. 
 
 
IDENTIDAD DE MARCA5: la marca desde una perspectiva interna. Todos 
aquellos valores que la compañía desea que el público asocie a su producto o 

                                            
1 LIBEROS, Eduardo. El libro del marketing interactivo y la publicidad digital. Madrid: ESIC editorial, 
2013. p. 25 
2 WHEELER, Alina. Designing Brand Identity. 3 ed. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 2009. 
p.20 
3 Iconicidad [en línea]. fotonostra. 2016 [consultado 20 de Septiembre de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.fotonostra.com/glosario/iconicidad.htm> 
4  WOLF, Peter. El lenguaje del diseño gráfico. Beverly, Massachusetts: Rockport Publishers, Inc. 
2011. p. 72 
5 Ibíd., p. 27. 
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servicio con el objetivo de diferenciarse del resto de competidores. Es la promesa 
a la que enfocará todas sus labores de comunicación. 
 
 
IDENTIDAD VISUAL6: manifestación visual de la identidad de marca. Se 
construye mediante una combinación de los elementos tangibles empleados para 
identificarla (marca gráfica, colores corporativos, tipografía...) aplicados de manera 
unificada a todas sus manifestaciones (diseño de producto, packaging, publicidad, 
comunicación interna, material de oficina, uniformes, diseño de interiores, medios 
de transporte... según sus necesidades), de acuerdo siempre a las pautas 
establecidas en el Manual de Identidad Corporativa. 
 
 
IMAGEN DE MARCA7: la marca desde la perspectiva del público. Corresponde a 
la forma en que éste experimenta la individualidad de un producto, servicio o 
compañía mediante una serie de asociaciones (positivas o negativas), con 
independencia de la identidad de marca que el negociante haya deseado 
transmitir. Elementos como el tiempo, la experiencia, la competencia del mercado 
o la influencia entre consumidores determinan el distanciamiento que pueda darse 
entre la identidad de marca buscada por el anunciante y la percepción final que, a 
modo de expectativas, el público pueda tener de ésta. 
 
 
IMAGOTIPO8: marca gráfica integrada, como el Isologo, por una combinación de 
isotipo y logotipo, aunque en este caso imagen y texto no llegan a fundirse, sino 
que se asocian por proximidad. 
 
 
LOGOTIPO9: representación gráfica del nombre de marca. Está compuesto por 
texto en exclusiva, dotado de un diseño distintivo de acuerdo a criterios 
tipográficos específicos. Puede complementarse con un Símbolo o Isotipo para 
integrar juntos la identidad visual de una compañía. 
 
 

                                            
6 La imagen de empresa como proceso de interpretación acumulativa. [en línea]. rrppfu.files 2016 
[consultado 25 de Septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://rrppfu.files.wordpress.com/2012/08/modulo-1_relaciones-pc3bablicas-empresariales.pdf 
7 WOLF, Op. cit., p. 58 
8 Ibíd., p. 74. 
9 Ibíd., p. 76. 
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LEALTAD  O FIDELIDAD DE MARCA10: se refiere a la compra repetida de un 
producto o servicio como resultado del valor percibido, la confianza y el vínculo 
generado entre cliente-empresa. 
 
 
MARCA11: identidad única y distintiva de un producto, servicio o compañía 
equiparable a su personalidad. Está integrada por un componente tangible 
(identidad verbal e identidad visual) y aspectos intangibles: una reputación que 
puede denotar eficiencia, afinidad, credibilidad... En conjunto, representa un valor 
añadido que va más allá de los atributos específicos del producto o servicio. 
Algunas marcas consiguen establecer un vínculo emocional con el público, fruto 
de su satisfacción o de la nostalgia, que se manifiesta en una fidelización. 
 
 
La marca es uno de los principales activos de una empresa y un elemento básico 
del universo publicitario 
 
 
MARCA ABSTRACTA12: forma visual para transmitir una idea grande o un 
atributo de marca. Estas marcas, por su naturaleza, pueden proporcionar 
ambigüedad estratégica y trabajar eficazmente para las grandes empresas con 
numerosas divisiones no relacionadas. por otra parte, son especialmente eficaces 
para servicios basados en compañías; Busca dar formas diferentes, llamativas y 
con una complejidad muy sofisticada. Ésta es la naturaleza de un buen logotipo de 
carácter abstracto.  
 
 
MARCA CORPORATIVA13: aquella marca que surge como resultado de la 
aplicación del branding al propio mundo empresarial que hace uso de él: En lugar 
de representar a unidades de negocio como productos o servicios concretos, la 
marca corporativa corresponde a la entidad que los comercializa. 
 
 
MANUAL DE IDENTIDAD14: el sistema de identidad visual de la empresa no solo 
se comporta de signos simples, leyes de estructura y una normatividad claramente 

                                            
10 LLARDIA, Nadia. Branding: ¿Qué es la Lealtad de Marca? [en línea]. blog.fromdoppler.2014 
[consultado 09 de Octubre de 2016]. Disponible en Internet: http://blog.fromdoppler.com/branding-
que-es-la-lealtad-de-marca/> 
11 Ibíd., p. 2. 
12 WHEELER, Op. cit., p. 60  
13 Branding, marketing digital y experiencia de usuario  [en línea].2014 [consultado 09 de Octubre 
de 2016]. Disponible en Internet: https://vdocuments.net/quien-es-quien-en-la-publicidad-y-la-
comunicacion-digital.html 
14 COSTA, Joan. Identidad corporativa. México: Trillas, 2001. p. 107-108  
 



17 
 

explicita, sino también un conjunto de técnicas de aplicación. El manual contiene 
elementos simples de identidad (logotipo, símbolo, gama cromática), los 
elementos secundarios de estructura (formatos, tipografías, módulos, pautas). 
 
 
MARCA GRÁFICA15: conjunto de expresiones gráficas que constituyen el aspecto 
visual de una marca. Se puede distinguir entre cuatro tipos de marcas 
gráficas: logotipos, isotipos o símbolos, isologos, e imagotipos. 
 
 
MINIMALISMO16: se basa en un uso particular del espacio en el que los colores 
suelen ser neutros y los pequeños objetos ocupan grandes lugares. Es una forma 
experiencia visual que persigue una percepción particular del espacio. Los gustos 
por estos diseños dicen mucho de quien los crea y dicen mucho también sobre 
quien los contempla. La sobriedad reina y con ella, el protagonismo es trasladado 
al objeto principal del diseño en cuestión. En logotipos se persigue una imagen de 
marca sencilla, limpia, directa y sin dobleces. 
 
 
POSICIONAMIENTO DE MERCADO17: el posicionamiento de un producto es la 
forma en que éste está definido por los consumidores en relación con ciertos 
atributos importantes, es decir, el lugar que ocupa en su mente en comparación 
con los competidores. 
 
 
RECORDACIÓN DE MARCA O BRAND AWARENESS18: es el grado de 
recordación de una marca por parte de un consumidor individual o por un grupo de 
ellos. Es importante que nuestro consumidor nos recuerde y nos tenga en su 
mente en el grado de recordación más alto, lo que se viene a llamar en publicidad 
el Top of Mind. 19 
 
 

                                            
15 Ibíd., p. 108 
16 BIELSA, Miguel. Diseño gráfico minimalista. [en línea]. 2016. [consultado 20 de septiembre de 
2017]. Disponible en Internet: http://www.mique.es/diseno-grafico-minimalista/ 
17 Posicionamiento en el mercado. [en línea]. 2016 [Consultado el 24 de marzo del 2016]. 
Disponible en internethttp://www.liderazgoymercadeo.com/mercadeo_tema.asp?id=50# 
18 Branding, marketing digital y experiencia de usuario  [en línea].2014 [consultado 09 de Octubre 
de 2016]. Disponible en Internet: https://vdocuments.net/quien-es-quien-en-la-publicidad-y-la-
comunicacion-digital.html 
19 GUIU, David. Top of Mind y recordación de marca o Brand Awareness [en línea].2012  
[consultado el 25 de septiembre del 2016]. Disponible en Internet: http://www.socialetic.com/que-
es-el-top-of-mind.html 
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TARGET20: Esto significa, que una empresa u organización necesita 
obligatoriamente identificar y seleccionar los mercados meta hacia los que dirigirá 
sus esfuerzos de marketing con la finalidad de lograr los objetivos que se ha 
propuesto. Kotler y Armstrong, autores del libro "Fundamentos de Marketing", 
consideran que un mercado meta "consiste en un conjunto de compradores que 
tienen necesidades y/o características comunes a los que la empresa u 
organización decide servir".  
 
 
 
 
  

                                            
20 KOTLER, Philip y AMSTRONG, G. Fundamentos de Marketing, 6 ed. México, D.F: Prentice Hall, 
2013. p. 61  
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RESUMEN 
 
 

Una empresa que no se conoce y no tiene claro sus fundamentos está destinada 
al fracaso, para poder ser competitivos en el mercado actual, las empresas deben 
ser visibles de sus competencias. Una institución educativa como lo es El Liceo 
Infantil y Academia el Palacio de los Sabios Liaps no es la excepción, más aún si 
se tiene en cuenta que con los cambios últimos efectuados por el gobierno 
nacional en relación a la educación en Colombia cada día más los jardines 
Infantiles o preescolares deben competir no solo con sus competencias directas 
sino con los colegios que ahora brindan servicios de preescolar que antes no 
tenían.  
 
 
Esta pasantía Institucional, permite que una marca  como la del Liaps, reconozca  
la importancia de cuidar del diseño de su identidad visual de marca, ya que de la 
forma acertada como se comunique visualmente tanto interna como externamente 
la institución depende la percepción de su público y como se presenta hacia el 
exterior llevándola a ser más  o menos visible. 
 
 
El manual de identidad corporativa elaborado para la institución fue diseñado para 
que la representación visual de la empresa resalte en relación a las de sus 
competidores, sea congruente con los intereses de la misma, sus principios, su 
filosofía, misión, visión y valores corporativos que son su esencia en cuanto a su 
razón de ser, los niños que son su principal público objetivo siendo atractivo, de 
fácil recordación y además del agrado de sus usuarios. 
 
 
Para el Liceo Infantil y academia el Palacio de los Sabios Liaps, contar con un 
manual de identidad corporativa, constituye una ventaja ya que pocas empresas 
de este tipo y tamaño cuentan con uno; la cohesión existente  entre la parte  
gráfica, lo que es y lo que desea proyectar la empresa, posibilita a la misma el  
resaltar y el hacerse más visible y competitiva. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Identidad corporativa, imagen corporativa, Imagotipo, Marca 
gráfica, Comunicación visual 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La educación para la primera infancia es concebida como un proceso continuo y 
permanente de interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y 
pertinentes que posibilitan a los niños y a las niñas potenciar sus capacidades y 
desarrollar competencias para la vida21. 
 
 
La educación inicial se constituye en un estructurante de la atención integral cuyo 
objetivo es potenciar de manera intencionada el desarrollo integral de las niñas y 
los niños desde su nacimiento hasta cumplir los seis años, partiendo del 
reconocimiento de sus características y de las particularidades de los contextos en 
que viven y favoreciendo interacciones que se generan en ambientes enriquecidos 
a través de experiencias pedagógicas y prácticas de cuidado. La educación inicial 
es válida en sí misma por cuanto el trabajo pedagógico que allí se planea parte de 
los intereses, inquietudes, capacidades y saberes de las niñas y los niños. En 
Colombia “ La Educación Preescolar  ofrecida por los jardines infantiles en primera 
instancia y algunos Colegios corresponde a  la educación  ofrecida al niño menor 
de seis (6) años, para su desarrollo integral en los aspectos biológico, 
cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de 
socialización pedagógicas y recreativas”. (Ley 115. Art. 15). 
 
 
El Liceo Infantil y Academia el Palacio de los Sabios, LIAPS; con licencia de 
funcionamiento 4143 2 21 3129 del 12 de mayo del 2009 y Nit 66874928-1 que 
funciona en la ciudad de Santiago de Cali, en la Cra 59 # 1-82 del  Barrio 
Seminario, al sur de la ciudad es una empresa de  26 años de experiencia , que 
sumado a su buen nivel académico, el trabajo humano y el énfasis artístico que 
manejan, los ha llevado a tener  excelentes resultados  que los ubican en un lugar 
de preferencia en el mercado y los ha llevado a dar a conocer su marca Liaps  y 
en los últimos dos años  a ampliar su portafolio de servicio  y su público objetivo 
con la creación  de LUDIKIDS (centro Integral de desarrollo infantil), que realiza 
actividades de lúdicas y de refuerzo escolar que nace en respuesta a las 
necesidades cada vez más apremiantes que muestran los niños de la sociedad 
actual y que pretende conseguir un desarrollo integral en los infantes, trabajando 
desde el desarrollo de sus inteligencias múltiples22 y explorando sus talentos y 
capacidades artísticas. 
 

                                            
21 ¿Qué es la educación inicial? [en línea]. mineducacion 2016. [consultado 18 de septiembre de 
2017]. Disponible en Internet: http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-316845.html  
22 Inteligencias Múltiples: [en línea]. definicion. 2016. [consultado 18 de septiembre de 2017]. 
Disponible en Internet: http://definicion.de/inteligencia-multiple/#ixzz4KdqSjjn2> 
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Es por esto, que a través de la modalidad de Pasantía Institucional se trabajó de 
forma integral en la creación de la identidad corporativa para el liceo infantil y 
academia el palacio de los sabios a fin de hacerla más visible, más competitiva 
y  atractiva para los clientes actuales y potenciales. 
 
 
La marca, como concepto abstracto, es un elemento fundamental para la 
perdurabilidad en el tiempo de las instituciones Educativas. Los valores, los 
atributos de marca de credibilidad moral, física y afectiva, que la hacen 
reconocible y atractiva para el público son esenciales para cualquier centro 
educativo y por lo tanto, identificarlos, desarrollarlos y explotarlos es algo 
absolutamente necesario23.  Debemos basarnos en la tradición que a lo largo de 
los 26 años de funcionamiento ha creado la institución , en los rasgos que la 
caracterizan siendo además coherentes con su Proyecto Educativo Institucional 
PEI24  que según el artículo 14 del decreto 1860 de 1994, toda institución 
educativa debe elaborar y poner en práctica con la participación de la comunidad 
educativa, en donde se exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines 
de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, 
económicas y culturales de su medio. 
 
 
A través de la Pasantía Institucional se realizó una investigación  de carácter 
empírico Analítico25, ya que hizo uso de la observación para profundizar en los 
estudios de los fenómenos  a fin de establecer leyes generales a partir de la 
conexión entre la causa y efecto de un contexto determinado en lo relacionado con 
la creación de identidad corporativa para instituciones educativas, es así como se 
realizó un análisis comparativo de la competencia directa en relación a la marca 
Liaps, en donde se abarcó los siguientes temas: semiótica visual, identificadores 
primarios y secundarios, nominal o nombre, condiciones de la marca, gama 
cromática, niveles icónicos, tipografía, parámetro de compresión  a fin de que lo 
analizado proporcione las pautas correctas para una adecuada construcción de 
identidad visual corporativa para la institución y que sea congruente con lo que 
proyecta la misma. La información se obtuvo acudiendo de forma directa a los 
sujetos relacionados con la investigación, personal directivo y administrativo del 

                                            
23 Importancia de la marca para la institución educativa. [en línea]. Publicidad y marketing 
educativo 2016 [ consultado 15 de septiembre del 2016] Disponible en 
http://publicidadymarketingeducativo.blogspot.com.co/2014/01/la-importancia-marca-para-el-
colegio.html> 
24 Proyecto educativo institucional - PEI: [en línea]. mineducacion 2016 [consultado el 18 de 
Septiembre del 2016]. Disponible en internet en : http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-
79361.html 
25 Definición de método empírico analítico. [en línea]. mineducacion 2016. [Consultado el 10 de 
septiembre del 2016]. Disponible en Internet: http://www.definicionabc.com/ciencia/metodo-
empirico-analitico.php. 
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plantel, docentes y funcionarios a través de las diferentes técnicas para 
recolección de información.  
 
La pasantía Institucional aporta al LICEO INFANTIL Y ACADEMIA EL PALACIO 
DE LOS SABIOS (LIAPS), un manual de identidad visual corporativa que le ayuda 
al establecimiento educativo a marcar una diferencia ante sus competencias, al 
mostrar una imagen positiva hacia el exterior que le permite además conseguir 
nuevos clientes, aumentar su credibilidad y ampliar las posibilidades de hacerlos 
más competitivos y facilitarles su crecimiento. La revitalización de la marca 
evidencia un símbolo más icónico con colores planos que fueron utilizados como 
código cromático  que permite identificar los servicios que presta la marca, incluido 
los servicios de su marca endosada Ludikids, para que de esta forma la Institución 
reduzca costos y maneje una sola marca. 
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1. PRESENTACIÓN DEL LICEO INFANTIL Y ACADEMIA  PALACIO DE LOS 
SABIOS LIAPS 

 
 
La finalidad del proyecto pedagógico del Liceo Infantil y Academia el Palacio de 
los Sabios Liaps y su  marca endosada LUDIKIDS, es formar a sus pequeños  
mediante un proceso integral, enfocándose en las dimensiones  corporal, 
comunicativa, emocional, estética, ética  y espiritual a través del juego, la 
exploración, la aventura, la fantasía y  el fortalecimiento de las sanas relaciones 
sociales que los llevará a  potencializar todas sus habilidades y a desarrollar sus 
talentos. 
 
 
El Liaps se destaca por su pedagogía activa, cuya finalidad es formar seres 
competentes frente al mundo que los rodea,  seres capaces de establecer 
relaciones interpersonales apropiadas, actuando de manera positiva y proactiva e  
integrando valores y estrategias metodológicas acordes al modelo según se crea 
conveniente. 
 
 
El modelo pedagógico se de la institución basa en: 
 
 
• Los intereses de los niños y toda la potencialidad de lo que puedan aprender. 
 
 
• El trabajo individual que hace que se trabaje con cada niño fortaleciendo sus 
logros y trabajando a que supere las dificultades que pueda presentar. 
 
 
• El aprendizaje a partir de la manipulación, la experimentación, la invención y el 
descubrimiento.  
 
 
• El trabajo  conjunto  con la familia, que facilita el aprendizaje y unión familiar al 
involucrarlos y hacerlos participes de nuestras actividades. 
 
 
La  educación inicial de 0 a 3 años y la educación en primera Infancia de 3 a 6 
años que se le brinda a los niños y niñas en el  Liaps, les permite descubrir el 
mundo exterior, dentro de un ambiente mucho más seguro del que le puede 
ofrecer un colegio ya que la infraestructura  de estos, les impide la atención 
personalizada a niños y padres. Nuestra educación forma la base  para el 
desarrollo intelectual, las habilidades sociales y la seguridad en sí mismos de los 
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niños, en procura de garantizar un éxito escolar a futuro con el trabajo conjunto de 
casa –jardín y jardín – casa. 
 
 
En LIAPS,  se busca que el jardín se convierta en el segundo hogar para todos los 
niños y niñas, un lugar donde estos se preparan para defenderse, comunicarse, 
relacionarse, expresarse sin la supervisión de sus padres  y bajo los códigos 
sociales establecidos y reconocidos como aceptables preparándolos para  la etapa 
escolar que deberán iniciar en poco tiempo. 
 
 
A través de las actividades grupales se estimula el proceso integral de los niños y 
niñas;  el esfuerzo, la disciplina, las canciones infantiles, el trabajo artístico integral 
y lúdico que los caracteriza; su Academia LUDIKIDS (centro integral de 
estimulación infantil) y su variedad de talleres preballet kids, karate do kids, 
iniciacion musical kids, informatica kids, ingles kids;  agudizan la imaginación  
y creatividad de los pequeños y desarrollan  su expresión y liderazgo26. 
 
 
  

                                            
26 LICEO INFANTIL Y ACADEMIA PALACIO DE LOS SABIOS (LIAPS). Proyecto educativo 
institucional. PEI. Cali, 2016. p 2 
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2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1.  FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
El Jardín infantil  facilita que los niños y niñas entre los 0 y 6 años puedan 
desarrollar todas sus  potencialidades a fin de alcanzar un desarrollo integral, es 
por esto  que un jardín infantil debe mostrarse y ser un lugar acogedor, seguro, 
atractivo para su público objetivo, debe mostrarse como una extensión muy 
cercana al hogar que inspire credibilidad, confianza, confort, calidad y servicio en 
todo momento para los padres de familia. 
 
 
Un gran número de jardines infantiles funcionan en la ciudad como jardines de 
garaje, con una infraestructura incipiente, poca planeación, poca inversión, poco 
mercadeo y promoción, en otras palabras son pequeñas empresas que no tienen 
recordación entre sus clientes, no son distinguidas visualmente dentro de la 
competencia por no tener identidad ni darle valor a su marca. Las empresas de 
este tipo no suelen otorgar la importancia que merece a su imágen, carecen de 
identidad y su trabajo al respecto es muy incipiente. 
 
 
Y es en esta  problemática en la que se enfoca el objeto de estudio de esta 
pasantía Institucional, al considerar las oportunidades de visibilización y 
crecimiento que como empresa se le pueden generar a un preescolar como el 
LICEO INFANTIL Y ACADEMIA EL PALACIO DE LOS SABIOS   que se encuentra  
trabajando en mejorar todos sus procesos en procura de alcanzar sus propósitos y 
consolidar su marca, revitalizando la actual. 
 
 
Con esta pasantía Institucional, se busca mostrar que un buena revitalización  de 
imágen corporativa, tiene una afectación positiva en las empresas que lo poseen 
incidiendo de forma asertiva a través de estrategias y elaboración de piezas que 
contribuyan con este propósito. 
 
 
2.2. PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Cómo elaborar e implementar un manual de identidad visual corporativa para el 
LICEO INFANTIL Y ACADEMIA EL PALACIO  DE LOS SABIOS LIAPS a fin de 
hacerlo más visible y competitivo? 
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2.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
• ¿En qué punto se encuentra el Liceo infantil el Palacio de los Sabios  LIAPS en 
lo referente a imágen corporativa? 
 
 
• ¿Qué aspectos se consideran relevantes  en el  Liceo infantil el Palacio de los 
Sabios  LIAPS que sean agentes para hacerlo visible y contribuir a su 
crecimiento? 
 
 
• ¿Cuál es la historia y características morfológicas de la marca gráfica actual? 
 
 
• ¿Cuál es el plan de acción a seguir para rediseñar la marca y crear una 
identidad visual  corporativa para el Liceo infantil el Palacio de los Sabios  LIAPS? 
 
 
• ¿Cuáles serían los beneficios adicionales que aportaría la pasantía institucional 
para el establecimiento educativo? 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Elaborar e implementar un manual de Identidad visual corporativa del Liceo infantil 
y Academia el Palacio de los Sabios LIAPS, a fin de que este contribuya a la 
consecución de las metas de la Institución. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Analizar la  imagen actual  e identidad con la que cuenta el Liceo infantil el 
Palacio de los Sabios LIAPS  ante sus clientes.  
 
 
 
• Elaborar un rediseño del imagotipo actual para el  Liceo Infantil el Palacio de los 
Sabios LIAPS  según el análisis obtenido. 
 
 
• Diseñar un manual de identidad visual corporativa y sus  aplicaciones a piezas 
gráficas requeridas. 
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4. INTERESES DE LA PASANTÍA 
 
 
4.1 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL ESTUDIANTE 
 
 
Esta  pasantía Institucional genera aportes  teóricos y prácticos, ya que permite 
mantener un contacto real y constante con el cliente y  analizar la información 
suministrada por la empresa; de esta forma se puede resolver problemas de 
comunicación visual y diseño en una empresa activa y se permite fortalecer 
además las capacidades del estudiante para la resolución de problemas en el 
área, poniendo en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en el aula y 
teniendo en cuenta las necesidades y requerimientos de un cliente real. 
 
 
4.2 INTERÉS PROFESIONAL PARA EL ESTUDIANTE 
 
 
En el campo profesional se potencializan los conocimientos previos debido a que 
la pasantía conllevan a conocer tanto la estrategia más acertada, como la 
consecución de los pasos que se deben tener en cuenta al momento de elaborar e 
implementar un manual de identidad corporativa que genere un buen impacto 
dentro  del mercado. 
 
Por otro lado al dar paso a la interacción constante con el cliente se puede 
resolver problemas de comunicación visual y diseño en una empresa activa, 
fortaleciendo así  las capacidades del estudiante para la resolución de problemas 
en el área, poniendo en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en el aula 
al dar respuesta a  las necesidades y requerimientos de un cliente real. 
 
4.3  INTERÉS LABORAL PARA EL ESTUDIANTE 
 
 
La pasantía institucional permite involucrase en el mundo laboral, dar a conocer  la 
calidad del trabajo que en diseño de la comunicación gráfica realiza el estudiante y 
además sirve de referenciación para futuros trabajos. 
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5. FUNCIONES DE ESTUDIANTES DEL PROYECTO 
 
 
• Douglas Mauricio Monard 
 
 
• Aplicación y análisis de la encuesta.  
• Elaboración de la identidad visual. 
• Diseño material P.O.P 
 
 
• Bryan Alexander Suarez 
 
 
• Elaboración de la encuesta. 
• Elaboración del análisis comparativo. 
• Diseño señalética. 
 
 
• Ambos: 
 
 
• Observación dentro de las instalaciones. 
• Visita y registro fotográfico a las instituciones educativas competencia directa 
del Liaps. 
• Elaboración del trabajo escrito. 
• Elaboración de propuestas de imagotipos para la marca. 
• Elaboración del manual de identidad visual corporativa. 
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6.  JUSTIFICACION 
 
 
• Aporte para la organización donde se desarrolla la propuesta. 
 
 
Ser atractivos, llamar la atención, tener un factor diferencial sobre la competencia 
son atributos que en la actualidad son indispensables para las empresas y que 
constituyen  un factor determinante para su crecimiento.  Para permanecer en el 
mercado es necesario además de ofrecer un servicio de alta calidad como es el 
caso de las Instituciones educativas, de contar con una planeación estratégica 
integral,  deben poseer con una imagen contundente, sólida que las haga 
sobresalir de entre  sus demás competidores. 
 
 
Se entiende por identidad corporativa como todos los elementos externos visuales, 
táctiles, olfativos, auditivos, gustativos  que conforman la identidad, la 
personalidad de una empresa y que le ofrecen un valor diferenciador de cara a su 
competencia.27 
 
 
Este proyecto de pasantía institucional busca poner en práctica los conocimientos 
adquiridos a lo largo de la carrera de diseño de la comunicación gráfica en el área 
de marca e identidad corporativa para una institución de educación preescolar 
como lo es el LICEO INFANTIL Y ACADEMIA EL PALACIO DE LOS SABIOS, y su  
sub-marca LUDIKIDS, a fin de contribuir a los objetivos de crecimiento, mayor 
competitividad y mayor visibilidad  propuesto por la empresa al rediseñar toda su 
imagen corporativa. 
 
 
Finalizada la pasantía, ésta no solo beneficiará a la institución educativa habiendo 
fortalecido su identidad con la imagen que proyecta ante sus clientes, haciéndola 
más atractiva y visible entre sus competidores, sino que le aportará elementos y 
piezas con las cuales no contaba que contribuirá a mejorar su credibilidad y 
facilitará su recordación como marca. 
 
 
La pasantía institucional deja como beneficio a la entidad educativa un nuevo 
imagotipo y un manual de identidad visual corporativa que define los parámetros 
adecuados de uso para las distintas aplicaciones dentro del plantel tales como: 

                                            
27 BORGES, Virginia. Definición de identidad Corporativa.  [en línea]. metodomarketing.2015 
[consultado el 09 de septiembre del 2016] Disponible en internet: 
http://metodomarketing.com/definicion-de-identidad-corporativa/> 
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papelería corporativa, material P.O.P, página web, brochure, publicidad exterior, 
señalética con el fin de tenga una linealidad visual en todos sus productos  que  
maneja  comunicándose con sus clientes y público objetivo  de forma tal que su 
marca genere pregnancia y este mejor posicionada ante su competencia 
 
 
Los resultados también podrán ser tenidos en cuenta como referente para 
empresas similares a fin que puedan dimensionar lo positivo  que una buena 
imagen corporativa puede generar a una empresa de este tipo.  
 
 
Como valor teórico un trabajo de esta índole podrá ser usado como herramienta 
para investigar  y/o estudiar el comportamiento de empresas con prestación de 
servicios educativos en particular preescolares.  
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7. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
En Colombia se han logrado avances significativos en educación preescolar 
relacionados con la prestación del servicio, la publicación del código de infancia y 
adolescencia, los lineamientos curriculares de preescolar, el decreto 2247 de 
1997, la resolución 2343 de 1996, la política pública por los niños y niñas, desde la 
gestación hasta los 6 años de 2006, la guía operativa 35 de 2009, el documento 
13 de 2010: Aprender y jugar, instrumento diagnóstico de competencias básicas 
en transición, entre otros, que se han convertido en una guía para que las 
instituciones educativas puedan prestar el servicio de forma eficiente y con 
calidad28. 
 
 
Las instituciones educativas privadas y en especial los jardines infantiles  han 
tenido que luchar contra la deserción escolar generada por la competencia que 
han generado los colegios quienes han adoptado a sus servicios la educación 
preescolar que antes no prestaba, para compensar los cupos vacantes, sumado a 
la gratuidad en la educación que cobija a Colombia desde el año 201129 según se 
evidencia en el cuadro adjunto elaborado por la secretaria de Educación de 
Santiago de Cali; ante este panorama tan competitivo,  los preescolares como 
instituciones educativas prestadoras de servicios  se ven obligadas no solo a 
promocionar sus servicios y prestarlos con calidad  sino a crear estrategias para 
atraerlos y fidelizarlos, hacerse notar y llamar la atención diferenciándose de sus 
competidores buscando su identidad. Los preescolares privados están    en riesgo 
de desaparecer sino toman medidas a tiempo que los reinventen. 
 
 
  

                                            
28 COLOMBIA,. MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Una mirada a la Educación preescolar 
en Colombia. [en línea] magisterio 2015 [Consultado 09 septiembre del 2016]..  Disponible en 
Internet: http://www.magisterio.com.co/articulo/una-mirada-la-educacion-preescolar-en-colombia. 
29 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Decreto 4807 DE 2011 (Diciembre 20) 
por el que establece  las condiciones para la aplicación de la gratuidad educativa para los 
estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y media de las instituciones educativas estatales y 
de los establecimientos educativos contratados. [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de educación 
nacional, 2011. [Consultado 09 septiembre del 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-293375_archivo_pdf_decreto4807.pdf 
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Gráfica 1 Diagnóstico de cobertura educativa municipio Santiago de Cali 
 

              
 
 
Fuente: Plan de cobertura municipal todos al aula secretaria de educación 
municipal. [en línea].Gobernación de Cali. 2014 [consultado el 09 de septiembre 
del 2016] Disponible en internet: 
www.cali.gov.co/educacion/descargar.php?id=38582 
 
 
Teniendo en cuenta  el contexto anterior, la pasantía Institucional  se desarrolló en 
el Liceo Infantil y academia el Palacio de los Sabios ubicado en el barrio Seminario 
al sur de la ciudad de Cali, específicamente en la carrera 59 No 1-82 en el periódo 
comprendido de marzo a diciembre del 2017, la implementación está programada 
por el plantel para efectuarse a partir del año 2018-2019 que es cuando se dará 
inicio al nuevo año electivo. Se realiza esta pasantía institucional como proyecto 
de grado en la carrera de Diseño de la comunicación gráfica. 
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8.  MARCO TEÓRICO 
 
 
A continuación se presentan los componentes teóricos que soportan esta 
investigación: 
 
 
8.1 EL DISEÑO GRÁFICO 
 
 
Si bien es cierto que el diseño gráfico30 cuenta con un amplio espectro para 
propiciar la efectividad en la comunicación y en la difusión de la información; es 
importante resaltar dentro de este proyecto de investigación, que el diseño es 
abordado como eje central que permite  el uso de los recursos requeridos para la 
concepción y elaboración de los medios destinados a la creación de una 
comunicación visual.  
 
 
Se puede decir, entonces, que mediante esté se gesta una idea en donde 
posteriormente   se realiza el soporte que sirve de vehículo para la comunicación 
audiovisual, la cual tienen como objeto transmitir mensajes intencionados y 
específicos. 
 
 
El propósito central en el diseño gráfico, es la comunicación de ideas las cuales  
son  organizadas, a través de la utilización de imágenes en donde  se combinan 
estratégicamente  el arte con  aspectos tipográficos, que en conjunción con lo 
visual, buscan emitir un mensaje claro y directo; para contextualizar y entender el 
devenir de esté,  es esencial comprender a qué se hace referencia cuando se 
habla del diseño gráfico y el significado que se le ha atribuido desde diferentes 
contextos; por lo cual es importante subrayar a uno de los mayores exponentes. 
 
 
Jorge Frascara “… el diseño gráfico visto como actividad, es la acción de concebir, 
programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas en general 
por medios industriales y designadas a transmitir mensajes específicos a grupos 
determinados…”31  permite vislumbrar  la manera particular de cómo se  concibe el  
diseño,  asumiéndolo como un producto complejo que necesita conocimientos y 
experiencias anteriores para poder formarse de manera adecuada. Por su parte 
Wucius Wong dice que el diseño gráfico debe “transportar un mensaje prefijado” 

                                            
30  FRASCARA, Jorge. Diseño gráfico y comunicación. Infinito, 7 ed., Buenos Aires, Argentina: 
Infinito. 2000. p. 34 
31 Ibíd., p. 34 
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además de dar la “mejor expresión visual de la esencia de algo”32 Esta premisa  
sitúa al diseño a un nivel muy próximo de la comunicación, en el sentido que  al 
igual que éste se encarga de trasmitir mensajes,  ya que  al  diseñar los signos 
son el punto de partida del acto creativo. 
 
 
8.2 LA MARCA GRÁFICA 
 
 
La marca gráfica33, que al igual que todos los demás mensajes, no es libre sino 
está condicionado – en distinto grado según las organizaciones – por la ya 
reivindicada estrategia de branding. 
 
 
Algunos autores hablan  de identidad de empresa y la denominan también 
identidad corporativa.  Ésta es definida por Paul Capriotti34  como la “personalidad 
de la organización. El conjunto de atributos o características con los que la 
compañía se auto identifica o auto diferencia de los demás”. Es decir que lo que 
en esencia busca va más allá de solo ser reconocida sino que se destaca en esta 
definición la función que la identidad tiene para diferenciar a una empresa de otras 
en un entorno competitivo. 
 
 
Joan Costa35 recoge, en el concepto de identidad de empresa, además  ideas de 
personalidad y de diferenciación. Según Costa, la identidad de la empresa es lo 
que la empresa es. Joan Costa36 también se refiere de manera elocuente  “La 
identidad objetiva de la empresa (“lo que es”) es equivalente a lo que, en una 
persona, es el conjunto de datos descriptivos (“quién es”) que están inscritos en su 
documento de identidad o pasaporte y que podemos ver y leer (pero sólo ver y 
leer)”. 
 
 
Por su parte Justo Villafañe37, la define como el “ser” de la empresa, su esencia. 
Este autor aborda el estudio de la identidad de la empresa identificándola con una 

                                            
32 WONG, Wicius. Fundamentos del diseño gráfico.  Barcelona: Gustavo Gili, 1997. 9 p. 
33 CHAVES, Norberto; BELLUCCIA, Raúl. La marca corporativa: gestión y diseño de símbolos y 
logotipos. 2003.p. 93 
34 CAPRIOTTI, Paul. La imagen corporativa [en línea]. Universidad de Argentina 2001 [consultado 
el 09 de septiembre del 2016] Disponible en internet: 
http://perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/capriotti_la_imagen_corporativa.pdf 
35COSTA, Joan. La comunicación en acción Informe sobre la nueva cultura de la gestión. Editorial 
Paidós Ibérica SA, 1999. p.143 
36 Ibíd., p. 203 
37 VILLAFAÑE GALLEGO, Justo. Identidad e imagen en Justo Villafañe. En: Signo y Pensamiento 
57 · Puntos de vista. Julio – diciembre, 2010, volumen XXIX, pp 506-519. 
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serie de atributos que le confieren cualidades de única y permanente y que 
estructura en tres grupos: - Atributos permanentes de identidad:  
 
 
• La actividad productiva o identidad sectorial: considera la actividad básica 
desarrollada por la empresa para generar valor mediante la comercialización de 
productos y servicios.  
 
 
• La competencia técnica y comercial o identidad mercadológica: indica la 
capacidad de una empresa para competir en el mercado en la comercialización de 
sus productos o servicios.  
 
 
• La historia de la organización o identidad diacrónica: se refiere a la relación de 
personas, hitos y acontecimientos acaecidos en la organización que se recuerdan 
mejor y por la mayor parte de sus miembros. Esta identidad diacrónica es uno de 
los componentes estructurales de la identidad de la empresa aportándole su 
carácter permanente.  
 
 
• La naturaleza societaria o identidad mercantil: se trata de la forma jurídica que 
adopta la empresa.  
 
 
• El corpus social o identidad social: es el conjunto de características que 
definen a la organización como un organismo social que actúa en un contexto 
socioeconómico concreto. 
 
 
§ Atributos que definen la estrategia empresarial:  
 
 
• La visión estratégica: es una imagen compartida por los directivos de la 
empresa sobre lo que quieren ser y cómo llegar a serlo. Expresa un propósito y 
una dirección. 
 
 
• La misión: se trata de una declaración explícita del modo en el que la empresa 
piensa satisfacer su visión estratégica, es decir, cómo pretende cumplir el 
propósito y llegar al destino expresados en la visión.  
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• El proyecto de empresa: es otro atributo decisivo o estructural de la identidad 
corporativa y refleja la estrategia operativa que desarrolla la organización para 
cumplir su misión.  
 
 
Sanz de la Tajada38 señala que “toda organización empresarial debe tener una 
personalidad propia que constituye su identidad específica, su propio ser”. Según 
Sanz de la Tajada, la identidad de la empresa se concreta en dos aspectos 
complementarios: lo visual y lo conceptual, La identidad visual  se refiere al diseño 
gráfico que, a partir de los signos externos, permite identificar la empresa desde 
fuera. - La identidad conceptual se refiere al conjunto de características (atributos) 
que permiten diferenciar a la organización de otras organizaciones, 
independientemente de cómo sean percibidas en su contexto exterior.  
 
 
La consideración de la identidad conceptual de las organizaciones conduce a la 
misión de la compañía y al Proyecto de Empresa, en la medida en que ambos 
conceptos tienen la pretensión de proyectar la identidad de la empresa hacia 
ideales ambiciosos, más allá de los objetivos instrumentales clásicos. Es 
interesante como este autor señala que la cultura de la empresa configura su 
propia identidad a través de una misión a cumplir, condicionada por los propios 
principios y valores de la organización. 
 
 
Para David A. Aaker39, a diferencia de otros autores, se refiere concretamente a la 
identidad de la “marca” y considera que la misma puede analizarse bajo cuatro 
perspectivas. Dentro de esas perspectivas recoge conceptos señalados por otros 
autores –como identidad corporativa, personalidad, simbología, etc. – Aaker define 
la identidad de la marca como un conjunto único de asociaciones que representan 
la razón de ser de la marca implicando una promesa de los integrantes de la 
organización a los clientes.  
 
 
Capriotti40, identifica cinco niveles de imagen en el ámbito empresarial: imagen de 
producto genérico, imagen de marca de producto o servicio, imagen corporativa o 
de marca corporativa, imagen del sector empresarial e imagen de país. En este 
contexto, define la imagen de marca como “el significado que asocian los públicos 
con una determinada marca o nombre de un producto o servicio”. Distingue entre 
atributos actuales y atributos latentes. Los primeros son los atributos actuales que 

                                            
38 DE LA TAJADA, Luis Ángel Sanz. Auditoria de la imagen de empresa: métodos y técnicas de 
estudios de la imagen. 1996. p.31-33 
39 AAKER, David A. Measuring brand equity across products and markets. En:  California 
management review, 1996, vol. 38, no 3, p. 102-120. 
40 CAPRIOTTI, Op. Cit., p.26-30 
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componen la imagen que tiene un público. Los segundos son aquellos que en este 
momento no conforman la imagen, pero que en un futuro pueden llegar a formar 
parte de ella. Dentro de los atributos actuales, el autor diferencia entre atributos 
principales (los que orientan la imagen de forma determinante), y atributos 
secundarios (de carácter complementario). Y por último, dentro de los atributos 
principales, separa entre atributos básicos (los mínimos para tener una buena 
imagen), y atributos discriminatorios (a través de los cuales se logra una 
diferenciación importante con respecto a los competidores).  Se señala  entonces 
la necesidad de investigar la estructura interna de cada uno de los atributos 
considerando que cada atributo está formado por un conjunto de subatributos.  
 
 
Joan Costa41, asocia tres significados a la imagen de marca: - Es la fuerza que 
incita nuestras preferencias y decisiones hacia la marca y lo que ella representa 
para nosotros. - Es lo que sentimos en forma de una convicción, e incluso de una 
emoción, ligada a la marca y todo lo que está asociado a ella. - Es lo que queda 
en la memoria cuando todo ha sido dicho, hecho y consumido. David A. Aaker42 
señala que la imagen de marca es la forma en que la marca es percibida por los 
clientes y otros públicos vinculados a ella. Kotler y Keller43, hablan de las 
percepciones y creencias de los consumidores sobre una marca, según se reflejan 
en las asociaciones de la memoria, la imagen es una representación mental de los 
atributos y beneficios percibidos del producto o marca se trata de un fenómeno 
multidimensional que depende de cómo se perciben dichos atributos y beneficios.  
 
 
Finalmente, Julio Cerviño44, considera que la imagen de marca se centra en cómo 
el público objetivo imagina la marca, cómo percibe y descodifica los discursos 
emitidos por ésta mediante sus productos, servicios, comunicación, logotipos, etc. 
Todas las definiciones anteriores presentan elementos comunes que nos permiten 
entender la imagen como “el resultado de un proceso de acumulación, evaluación 
y asociación que se desarrolla en la mente de los individuos además  al ser el 
resultado de un proceso que se desarrolla en la mente de los individuos, la imagen 
es altamente subjetiva.  
 
 
La forma en que cada individuo percibe una organización o una marca, depende 
de las propias creencias, experiencias, actitudes, sentimientos e informaciones de 
cada individuo en su relación con la organización o marca. Por ello, el análisis de 
la imagen debe realizarse con respecto a diferentes grupos de individuos que 

                                            
41COSTA, Op. Cit., p.166 
42 AAKER, Op. Cit., p.72 
43 KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administración de marketing. Prentice Hall, 2006. p. 56 
44 CERVIÑO, Julio y RIVERA CAMINO, Jaime. La globalización de las marcas españolas: liderazgo 
y notoriedad internacional. 2007. p.65 
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entre ellos presenten características comunes, ya que cada grupo –al límite, cada 
individuo– tendrá su particular imagen de la empresa o de la marca. De hecho, 
Joan Costa considera que la imagen se convierte en “un símbolo de pertenencia a 
un grupo, a un estilo de vida, de encarnación de una idea, de un nexo social o 
cultural de identidad, o de un estatus”. 
 
 
Sanz de la Tajada45, deja claro que “una política eficiente de imagen de empresa 
debe apoyarse y partir de una identidad que, siendo real en la empresa, se 
proyecte adecuadamente hacia los públicos. Debe existir una estrecha relación 
entre la identidad y la imagen de la empresa; relación de causa-efecto, donde la 
causa es la identidad existente, que hay que proyectar, y el efecto son las 
percepciones de dicha identidad que devienen en imagen institucional de la 
empresa. El nexo de unión entre ambas es la comunicación”. 
 
 
Según el autor, la marca no es un logo, ni un sistema de identidad corporativa ni 
una gestión de productos, sino la preferencia intuitiva que se siente por un 
producto, servicio o compañía. 
 
 
8.3 IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA 
 
 
Las  empresas en algún momento deben  someterse a una búsqueda de 
innovación  con el fin de ser más competitivas y cumplir con las exigencias del 
actual mundo cambiante46 y es este el factor primordial de tener en cuenta este 
concepto para el presente proyecto, la  identidad corporativa de una empresa se 
concreta finalmente con  lo visual que Tiene que ver con la forma física de la 
identidad empresarial, la cual debe entenderse como el conjunto de características 
(atributos) que permiten diferenciarla de otras organizaciones, 
independientemente de cómo sean percibidas en su contexto exterior, para  
Costa, desde la teoría comunicacional la identidad puede ser la remembranza 
mental del otro, o sea del emisor. 
 
 
Esta identificación será la interacción entre la identidad del emisor y la vivencia de 
una identidad vivida con la cotidianidad que se da en una experiencia. De modo 
que la interacción entre la identidad del emisor y la experiencia de una identidad 
vivencial e individual es captada por medio de una percepción automática del 
receptor. La información emitida por un sujeto o una empresa permite un 

                                            
45 DE LA TAJADA Op. Cit., p. 143 
46 CAPRIOTTI, Paul. Planificación estratégica de la imagen corporativa. 1999. 



40 
 

encuentro instantáneo con un individuo o un segmento social siendo estos los 
receptores de dicha información emitida. 
 
 
El mensaje que se transmite por medio de la marca personificada en sus 
productos o servicios vincula de una manera central al emisor como al receptor, y 
de una manera bilateral el mensaje se estructura según las teorías 
comunicacionales, en una información que se plasma por medio de la marca a 
través de la imagen corporativa. Esta transmite la identidad de la empresa por 
medio de su identidad visual con elementos que son: el logotipo, el símbolo y la 
gama cromática.  
 
 
Para Joan Costa47, “La identidad corporativa es el código genético de una 
empresa es el ADN, el cual contiene los cromosomas de su origen, que son la 
herencia del carácter del fundador, y que están transmitidos en aquel en el acto de 
instaurar, en el espíritu corporativo de la empresa” por eso para Costa, se define 
por tres parámetros: -Lo que la empresa es. -Lo que hace. -Lo que dice; la marca 
está asociada con la imagen visual que se tiene respecto a una empresa, para el 
público la marca representa un signo de identidad. La imagen, es decir la marca, 
es el conjunto de signos visuales y verbales que elige una empresa para 
identificarse esta hace parte de la imagen corporativa, siendo una expresión de 
ésta; así, representa a nivel externo e interno a la empresa y apoya la imagen que 
la personas puedan tener de la misma. 
 
 
Según el autor, Marty Neumeier la marca no es un logo, ni un sistema de identidad 
corporativa ni una gestión de productos, sino la preferencia intuitiva que se siente 
por un producto, servicio o compañía.48 Cada persona tiene su versión de esa 
preferencia intuitiva y, aunque se trata de un proceso que las empresas no pueden 
controlar, sí pueden influir sobre él transmitiendo aquellas cualidades que 
diferencian a un producto de otro. Cuando un número suficiente de individuos 
tiene la misma preferencia intuitiva por un producto o servicio, la empresa que los 
ofrece ha creado su nombre de marca. En otras palabras, una marca no es lo que 
una empresa quisiera que fuera, sino lo que sus clientes dicen que es. El nombre 
de la marca es una percepción aproximada -aunque clara- de un producto, servicio 
o compañía. Para comparar una marca con otras marcas competidoras sólo se 
necesita saber qué es lo que la hace diferente. La gestión de las marcas es, por 
tanto, la gestión de las diferencias que se dan en la percepción de los 
consumidores. 
 

                                            
47 COSTA, Op. Cit.,.p.15-16 
48 NEUMEIER, Marty. La brecha de las marcas. 2 ed. California: Ed. New Riders Publishing, 2003. 
208 p. 
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Según Correal, López y Llanos (2011), entre los aspectos más relevantes de la 
imagen corporativa están: el nombre: el cual nace en la búsqueda de significados 
a la razón de ser de la organización, el símbolo o ícono: los cuales se encargan 
del impacto visual que la organización quiere que su público reciba.  Los colores y 
aspecto cromático: consiste en el color que se adopta como el emblema 
corporativo  
 
 
Es decir que la imagen corporativa es la personalidad de la empresa, lo que la 
simboliza logrando fijarse en el recuerdo de las personas por tal razón debe de ser 
tan clara y positiva como le sea posible que permita hacerla única. 
 
 
8.4 EL LOGOTIPO 
 
 
Norberto Chávez define el logotipo49 como “la versión gráfica estable del nombre 
de la marca. En sentido exacto tal y como nos recuerda Ch. Regouby logotipo 
significa insignia tipográfico permanente propio del diseño de las “letras” de la 
marca”.50 
 
 
Este puede estar compuesto por el nombre de la empresa con una tipografía 
especialmente diseñada o puede ser puramente gráficos donde incluyen iconos o 
símbolos cumpliendo una función identificadora en el mercado. 
 
 
Hay una serie de categorizaciones para los logotipos:  
 
 
• “Logotipo tipográfico estándar: El nombre de la empresa está escrito de 
manera normal con alguna familia tipográfica preexistente y de uso libre 
(Panasonic) 
 
 
• Logotipo tipográfico exclusivo: El logotipo se ejecuta con una familia 
tipográfica propia y diseñada por encargo y especialmente para el caso (Diario 
Times de Londres).  
 
 

                                            
49 CHAVES, Op. cit., p.33-34   
50 CONTRERAS, Fernando. ROMERA, Op.cit. Pág. 127.   
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• Logotipo tipográfico “retocado”: El nombre se escribe con una tipografía 
regular pero se le aplican arreglos particulares para aumentar su singularidad: 
modificación de los espaciados, tamaños y proporciones habituales de los 
cuerpos, estiramiento o compresión de algunos trazos, exageración de acentos, 
ligaduras especiales, cortes o muescas en los caracteres, etcétera (Pirelli).  
 
 
• Logotipo tipográfico iconizado: En este modelo de identificación se 
reemplaza alguna letra del logotipo por un icono formalmente compatible con 
dicha letra o con la actividad de la empresa (en una hipotética marca “Sol” la “o” 
de la palabra “sol” puede ser sustituida por el dibujo de un sol).  
 
 
• Logotipo singular: El logotipo es una pieza única diseñada como un todo, 
como una forma excepcional que no responde a ningún alfabeto ni estándar ni 
creado ad hoc (Coca-Cola).  
 
 
• Logotipo con accesorio estable: Para aumentar la capacidad identificadora 
del logotipo se refuerzan algunos de sus aspectos técnicos (pregnancia, 
diferenciación, llamado de atención) mediante el agregado de elementos gráficos 
complementarios. Todos los tipos anteriormente descritos pueden completarse 
con:  
 
 
• Algún elemento visual externo a ellos: rúbrica, subrayado, asterisco, punto, 
etcétera (Telefónica, Lan Chile, Hyatt);  
 
 
• Un fondo normalizado, casi siempre geométricamente regular (Benetton, 
Ford).”51 
 
8.5 POSICIONAMIENTO DE MARCA 
 
 
Apoyar cada marca52 efectiva es una estrategia de posicionamiento que impulsa la 
planificación, el marketing y las ventas.  
 
 

                                            
51 CHAVES, Op. cit., p.33-34   
52 WHELER, Op. cit., p..14 
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El posicionamiento evoluciona para crear aberturas en un mercado que está 
cambiando continuamente, un mercado en el que los consumidores están 
saturados de productos y mensajes.  
 
 
El Posicionamiento toma ventaja de los cambios demográficos, la tecnología, los 
ciclos de comercialización, las tendencias de consumo, y las lagunas en el 
mercado para encontrar nuevas formas de atraer al público. EL Posicionamiento 
es un revolucionario concepto de marca desarrollado por Al Ries y Jack Trout en 
1981. Ellos definieron el posicionamiento como el andamio en el cual las 
compañías construyen sus marcas, planifican sus estrategias y amplían sus 
relaciones con los clientes. 
 
 
El posicionamiento tiene en cuenta la mezcla de precio, producto, promoción y 
lugar, las cuatro dimensiones que afectan las ventas. Ries y Trout estaban 
convencidos de que cada empresa debe determinar su posición en la mente del 
cliente, teniendo en cuenta las necesidades del cliente, las fortalezas y debilidades 
de esa empresa, y el panorama competitivo. Este concepto sigue siendo un 
precepto fundamental en todas las comunicaciones de marketing, branding y 
publicidad. 
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Imagen 1 Posicionamiento de marca 
 

 
 
Fuente: WHEELER, Alina. Designing Brand Identity. 3 ed. New Jersey: John Wiley 
& Sons, Inc. 2009. p.14 
 
 
8.6 SEMIÓTICA DEL COLOR 
 
 
Según Wicius Wong53, todo lo que vemos a nuestro alrededor, es por efecto de la 
luz, y esto es lo que nos permite ver la diferencia entre un objeto y otro, así como 
también diferenciarlo de su entorno. La luz se considera un tipo de energía que es 
captado por el ojo e interpretado por nuestro cerebro como color. 
 
 
De tal manera que para entender el color como elemento que surge de la 
captación humana; se debe realizar una revisión de la literatura existente, que nos 
permita conocer las asociaciones que se tienen con respecto a las variantes del 
color sobre la identidad corporativa. Así mismo, el detalle y el rol que tiene el color 
como elemento clave del patrimonio visual en cada marca examinando así las 
implicaciones que tiene su correcta definición en el desarrollo de una estrategia de 
marketing al igual que los distintos usos en que se ve aplicado. 
 
 
                                            
53 WONG, Wicius. Principios del diseño en color. 3 ed. Barcelona: McGraw-Hill,1992. p. 51 
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El color es una característica visual y creativa que puede hacer que cambie la 
significación total del logotipo o de cualquier diseño de folleto que se hiciere 
afectando así la percepción del ser humano; dependiendo de la longitud de onda, 
es decir, del color concreto, produciendo con esto sensaciones de las que no se 
es consciente. Podemos definir entonces el color como una apreciación subjetiva 
del sujeto que lo visualiza, es decir, como una estimulo-respuesta que se percibe a 
través del sentido visual en consecuencia a los mecanismos nerviosos del ojo al 
igual que por la energía de las longitudes de onda. En consecuencia, la aplicación 
del color en los logotipos es una de las características más importantes a tener en 
cuenta por la función psicológica que llevan aparejada.54 
 
 
Tanto los colores de gama de fríos como los cálidos son denominados así en 
función de su situación en el espectro electromagnético. Las sensaciones que el 
observador percibe están relacionadas con su asociación a elementos que 
determinan apreciaciones de tipo térmico. Por consiguiente, los amarillos, rojos y 
los que corresponden a sus familias recuerdan la idea del sol, calor y fuego; 
mientras los azules, verdes y muchos violetas tienen similitudes con la frescura, la 
profundidad, la humedad, el agua y el hielo. El color es capaz de estimular o 
deprimir, puede crear alegría o tristeza. Así mismo, determinados colores 
despiertan actitudes activas o por el contrario pasivas. Con los colores se 
favorecen sensaciones térmicas de frío o de calor, y también podemos tener 
impresiones de orden o desorden.55 
 
  

                                            
54 GULMERA, Eduardo. PINEDA, C. Logos Identidad Brand Reflexiones del diseño gráfico en la 
actualidad. [en línea]. es.slideshare 2012. [Consultado 29 marzo del 2017]. Disponible en Internet: 
https://es.slideshare.net/DaniloCardona4/libro-disenologotipologobrandidentidad 
55 FUENTES, Francisco Javier. Psicología del color. [en línea]. Mexico: Blog, 2015. [Consultado 17 
septiembre del 2015]. Disponible en Internet: 
https://franciscojavierfuentess.wordpress.com/2015/09/17/psicologia-del-color/ 
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Imagen 2 Psicología del color 
 

 
 
Fuente: FUENTES, Francisco Javier. Psicología del color. [en línea]. Mexico: 
Blog, 2015. [Consultado 17 septiembre del 2015]. Disponible en Internet: 
https://franciscojavierfuentess.wordpress.com/2015/09/17/psicologia-del-color/ 
 
 
Imagen 3 Escala de Colores 
 

 
 
Fuente: FUENTES, Francisco Javier. Psicología del color. [en línea]. México: 
Blog, 2015. [Consultado 17 septiembre del 2015]. Disponible en Internet: 
https://franciscojavierfuentess.wordpress.com/2015/09/17/psicologia-del-color/ 
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Los colores cálidos producen el efecto de expansión, por lo que son salientes 
cuando contrastan con otros; avanzan hacia el observador. Por el contrario, los 
fríos absorben la luz, son entrantes y dan la impresión de alejamiento. Cuanto más 
rojo o amarillo es un color más tiende a salir, por tanto, llama más la atención; 
cuanto más azul, más parece que retrocede y se distancia. 
 
 
Los colores cálidos también proporcionan la impresión de mayor tamaño, debido 
precisamente a su efecto expansivo, mientras que los fríos dan lugar a que las 
superficies se vean más pequeñas. 
 
 
Cuando se pasa de tonalidades frías a cálida, la impresión que se produce es de 
apertura, e incluso de alargamiento. Sin embargo, cuando se da al contrario 
parece que las formas se encogieran y se redujeran sobre sí mismas.56 
 
 
Las connotaciones  tanto de carácter psicológico como de orden simbólico que se 
le ha adjudicado a los diferentes colores, son claramente observables. No 
obstante, las características principales de la gama fría se relacionen con la 
tranquilidad, la calma, la pasividad, y, en general, con conceptos de moderación y 
poco vitales, así como con el invierno y el frío. Mientras que la gama cálida se 
aprecian los efectos contrarios de vivacidad, movimiento, alegría, excitación, 
energía, entusiasmo, y se les relaciona con el verano y el calor.57 
 
 
Imagen 4 Colores cálidos  y fríos 
 

 
 
Fuente: FUENTES, Francisco Javier. Psicología del color. [en línea]. México: 
Blog, 2015. [Consultado 17 septiembre del 2015]. Disponible en Internet: 
https://franciscojavierfuentess.wordpress.com/2015/09/17/psicologia-del-color/ 

                                            
56 Ibíd. p. 23  
57 Ibíd. p. 23 
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Lightfoot & Gerstman, establecen que en conjunto, color, símbolos, formas y letras 
conforman el patrimonio visual o visual equity de una marca.58 Estos elementos 
asumen toda clase de significados, ya sea de contenido descriptivo o persuasivo. 
Según lo visto por Keller59, lo que transmite una marca puede dividirse en dos 
secciones: la primera contiene información general acerca de la naturaleza de la 
categoría del producto, lo que responde a la pregunta: “¿Puede el consumidor 
relacionar esta marca a la categoría de producto?”; la segunda Información 
específica acerca de los atributos y beneficios particulares de la marca, que 
responde a la pregunta: “¿Los elementos de la marca tienen algún significado 
persuasivo y denotan algo particular acerca del producto?”. Cabe destacar, que la 
primera dimensión expuesta es un determinante relevante de la conciencia y 
predominio de la marca; la segunda, de su imagen y posicionamiento.60 
 
 
En particular, el color es un elemento clave para el adecuado desarrollo de una 
marca y su relevancia se encuentra en que, aunque tiene evidentemente un valor 
estético, también carga un significado específico al transmitir una información 
específica (Elliot et al. 2007)61, por lo cual el color contiene un valor por sí solo, 
que por adición es transmitido a la marca. Además, en comparación con los 
demás elementos que conforman una marca, su relevancia radica en que los 
consumidores en primera medida hacen recordación del color, luego de las 
gráficas, posteriormente de los números y, finalmente, de las letras (Wallace, 
2002).62 
 
 
El color tiene la capacidad de evocar una variedad de asociaciones incluso sin un 
condicionamiento previo, lo que en definitiva puede ser utilizado para comunicar la 
imagen de marca deseada a los consumidores Madden, Hewett, & Roth63 
 
 

                                            
58 LIGHTFOOT C, GERSTMAN R. Brand packaging. In: Hart S, Murphy J, editors. Brands: the new 
wealth creators. Basingstoke (UK): Macmillan; 1998. p. 46 – 55. 
59KELLER, Kevin Administración estratégica de marca branding. Pearson Educación, 2008. p. 23  
60 KELLER KL. Building, measuring, and managing brand equity. Upper Saddle River (NJ): 
Prentice-Hall; 1998. 
61 ELLIOT, Andrew. Color and Psychological Functioning: The Effect of Red on Performance 
Attainment.  N.Y, [en linea] Estados Unidos: the American Psychological Association, 2007 [ 
Consultado 22 septiembre del 2017]. Disponible en Internet: 
http://courseware.eduwest.com/courseware/0111/content/ziyuan/wenxian/01.pdf 
62 SEGURA, Nathaly. Marketing del color  ¿cómo influye el color del logotipo en la personalidad de 
una marca? Trabajo de grado Magister Marketing. Santiago de Chile: Postgrado Economía y 
negocios. Facultad de Mercadeo, 2016. 18-19 p. 
63 MADDEN, Thomas J.; HEWETT, Kelly; ROTH, Martin S. Managing images in different cultures: A 
cross-national study of color meanings and preferences. En: Journal of international marketing, 
2000, vol. 8, no 4, p. 90-107. 
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Según Labrecque & Milne (2010), el color, como herramienta de marketing, es 
empleado para captar consumidores y alterar sus percepciones. A través del color, 
una marca puede trasmitir y dar paso a un diálogo entre el consumidor y la marca 
llevándola a que se posicione entre sus competidores, todo esto como resultado 
de la generación de una identidad visual efectiva.64  
 
 
8.7 GAMA CROMÁTICA 
 
 
La gama cromática ha de considerarse un elemento complementario en la 
identificación visual; del mismo modo que el color es dependiente de la forma. El 
color es un atributo de la forma ligado psicológicamente a los modelos culturales o 
valores de una colectividad. De todos modos, el color introduce una carga 
emocional, estética, connotativa a la identidad y una notable fuerza en la 
señalética. 
 
 
8.8 IMPORTANCIA Y SIGNIFICADO DEL COLOR 
 
 
Moles y Janiszewski65 (1990: 40 p.) logran establecer una característica esencial 
del color, la cual radica en tenerlo en cuenta como elemento de gran importancia 
expresiva que puede ser utilizado por grafista, ilustradores, fotógrafos. Estos 
autores dan a conocer tres diferentes aplicaciones del color en el ámbito grafico 
los cuales tienen que ver con: 
 
 
• Color denotativo: es cuando está siendo utilizado como representación de la 
figura, es decir, unificando a las imágenes realistas de la fotografía o la ilustración. 
El color como atributo realista o natural de los objetos o figuras. En el color 
denotativo se logra distinguir tres categorías: icónico, saturado y fantasioso, 
aunque siempre reconociendo la iconicidad de la forma que es presentar. 
 
a) Color icónico: la expresividad cromática en este caso ejerce una función de 
aceleración identificadora: el sol es amarillo, el cielo es azul. El color es un 
elemento esencial de la imagen realista ya que la forma incolora aporta poca 
información en el desciframiento inmediato de las imágenes. La adición de un 
color natural acentúa el efecto de realidad, permitiendo que la identificación sea 
más rápida. Así el color ejerce una función de realismo que se superpone a la 

                                            
64 Ibíd. 
65 MOLES, Abraham y JANISZEWSK, L. Grafismo Fundamental. Barcelona: CEAC, 1990. 40 p. 
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forma de las cosas: una naranja resulta más real si esta reproducida en su color 
natural. 
 
 
b) Color saturado: una segunda variable del color denotativo es color saturado. 
Este es un cromatismo exaltado de la realidad, más brillante, más pregnante. Son 
colores más densos, más puros, más luminosos. El color saturado obedece a la 
necesidad creada por la fuerte competitividad de las imágenes que nos asedian, 
donde la exageración de los colores forma parte del triunfo de las imágenes como 
espectáculos visuales de nuestro entorno cotidiano. 
 
 
c) Color fantasioso: otro matiz de la denotación cromática realista es el color 
fantasioso, en el que la fantasía o manipulación nace como una nueva forma 
expresiva. De esta forma de crea una ambigüedad entre la figura representada y 
el color expresivo que se le aplica, creando una fantasía de representación. 
 
 
• Color connotativo: la connotación es la acción de factores no descriptivos, sino 
precisamente psicológicos, simbólicos o estéticos, que suscitan un cierto clima y 
corresponden a amplias subjetividades. Es un componente estético que afecta a 
las naturalezas perceptivas de la sensibilidad. 
 
 
• Color simbólico: analizaremos el color no en cuanto a su significado psicológico, 
sino como una significación simbólica o codificación cultural. 
 
 
Por otra parte, el Color esquemático es considerado como el color extraído de su 
contexto, icónico o denotativo, y considerarlo solo en cuanto a materia cromática. 
Se convierte así en una propiedad autónoma, utilizable para los objetos de diseño 
y los mensajes gráficos. El color esquemático es combinable infinitamente con 
todos sus tonos y matices, pero siempre color plano. “el lenguaje de los colores” 
significa que estos no solo se supeditan a representar la realidad en imagen, sino 
que también pueden hablar. Cada color es un signo que posee su propio 
significado. 
 
 
No obstante, el color psicológico instaura diferencias en impresiones que emanan 
del ambiente creado por el color, que pueden ser de calma, recogimiento, de 
plenitud, de alegría, opresión, violencia, etc. La psicología de los colores fue 
ampliamente estudiada por Goethe66, que examino el efecto del color sobre los 
individuos. 
                                            
66 COSTA, Joan. Identidad corporativa. México: Trillas, 2001. p. 96  
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Por ello, actualmente asociamos una sensación atribuida desde antaño; por 
ejemplo, el color negro nos da la sensación de poca amabilidad o tristeza. Estas 
atribuciones pueden ser perjudiciales o beneficiosas a la hora del diseño de 
nuestro logotipo:67 
 
 
Verde: Color de la naturaleza, representa armonía, crecimiento, sugiere 
estabilidad y resistencia. Está fuertemente relacionado con la medicina y con el 
medio ambiente. 
 
 
Rojo: Transmite perseverancia y pasión, asociado con el peligro, fortaleza e 
intensidad. En publicidad llama a los sentimientos eróticos, energía, amor y 
estabilidad. 
 
 
Amarillo: Sensación de estimulación, alegría, inteligencia y reclamo de atención. 
 
 
Naranja: Adquiere fuerza expansiva y goza de un carácter estimulador, cálido y 
transmite energía positiva. 
 
 
Azul: Transmite paz, descanso, profundidad, lealtad, sabiduría, relajación, 
integridad y seriedad. 
 
 
Violeta: Es un color que transmite templanza y apaciguamiento. Tranquilidad es 
su cualidad más destacable. 
 
 
Negro: Silencio, elegancia, poder, triste y austeridad. 
Blanco: Pureza, inocencia y optimismo. 
 
 
Gris: Símbolo de indecisión y poca energía. Augura melancolía y duda, aunque 
también elegancia y lujo. 
 

                                            
67 GULMERA, Eduardo. PINEDA, C. Logos Identidad Brand Reflexiones del diseño gráfico en la 
actualidad. [en línea]. slideshare.2012. [Consultado 29 marzo del 2017]. Disponible en Internet: 
https://es.slideshare.net/DaniloCardona4/libro-disenologotipologobrandidentidad 
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Estos significados establecidos por cada color permiten asegurar la transmisión de 
emociones, analizando previamente las impresiones, sensaciones y reflejos 
sensoriales que estas puedan emitir. De tal manera que para poner los colores 
adecuados en el logotipo se debe realizar un estudio previo del público objetivo al 
que va dirigido para jugar con la sensibilidad cromática al que se desea 
comunicar.68 
  

                                            
68 Ibíd. Disponible en Internet: https://es.slideshare.net/DaniloCardona4/libro-
disenologotipologobrandidentidad 
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9. METODOLOGÍA 
 
 
El diseño metodológico de la pasantía institucional se realizó con el propósito de 
dar respuesta a cada uno de los interrogantes planteados al inicio del proceso de 
la investigación, de esta forma se dio orden y dirección a los procesos 
desarrollados para alcanzar y responder los objetivos de la misma. 
 
 
Fue una investigación de carácter empírico analítico,  por cuanto  haciendo uso de 
la observación se profundizó en el tema de Diseño de identidad visual corporativa, 
a fin de estudiar los fenómenos que se presentan en una institución educativa 
como el Liceo Infantil  y academia el Palacio de los Sabios y poder evaluar sus 
resultados. 
 
 
9.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
 
 
El tipo de estudio para esta pasantía institucional fué de carácter evaluativo. Este 
tipo de estudio se presenta como un modelo de aplicación de los métodos de 
investigación  para evaluar la eficiencia de los programas de acción en las ciencias 
sociales, el objeto de este tipo de investigación es medir los resultados en razón 
de los objetivos propuestos para el mismo (Tamayo y Tamayo p57). Este tipo de 
investigación le permite al Liceo Infantil y Academia el Palacio de los Sabios y a su 
marca endosada Ludikids conocer acerca de la imagen que proyecta hacia sus 
clientes, la identidad que maneja y facilitar la consecución de los resultados en 
cuanto a crecimiento y cumplimiento de las metas empresariales propuestas. 
 
 
9.2. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
A continuación se presentan los instrumentos, fuentes primarias y secundarias 
para la realización de la investigación: 
 
 
9.2.1 Fuentes Primarias:   El personal administrativo, docente, y comunidad 
educativa del Liceo Infantil y Academia el Palacio de los Sabios y su marca 
endosada Ludikids actuó como fuente primaria  para recoger la información 
indispensable para cumplir con el primer objetivo específico de esta investigación 
de conocer acerca de que piensan de la marca , su percepción sobre la misma.  
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La información fué recolectada a través de  técnicas  como la observación directa 
y  las entrevistas mixtas o  semiestructuradas69  aplicadas al objeto de estudio en 
cuestión.  
 
 
9.2.2 Fuentes Secundarias:   Para la elaboración del manual de identidad visual 
corporativa se acudió a diferentes fuentes para recolección de información teórica, 
libros, artículos en internet, tesis de grado, estudios e investigaciones  
relacionados con el tema. 
 
 
Entre la información teórica relacionada con el tema  se encuentra: 
 
 
• La imagen corporativa .Teoría y práctica de la identificación Institucional. 
Editorial Gustavo Gili. Tercera edición. 2006  
 
 
En este libro encontramos conceptos y nociones para dar aplicabilidad al tema de 
imagen institucional y todo lo que esto implica. 
 
 
• Guía para diseñar una marca. Blanca Nive Flórez Calderón. Primera 
reimpresión. Colombia. Junio 2013. 
 
 
Constituye un manual para conceptualizar el proceso de construcción de Marca a 
fin de terminar las necesidades y cualidades que debe tener un proyecto de esta 
índole. 
 
 
• Identidad corporativa. JOAN COSTA.  Cuarta edición .Editorial  La crujía  
2011. 
 
 
• Imagen de marca. Un fenómeno social. JOAN COSTA. 2004 Editorial Paido 
Ibérica 
 
 
 

                                            
69 Entrevista mixta o semiestructurada [en línea]. Entrevista de trabajo 2016 [consultado 09 de 
Octubre de 2016]. Disponible en Internet: https://www.entrevistadetrabajo.org/entrevista-mixta-o-
semiestructurada.html 
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9.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
Las técnicas de recolección de información utilizadas para llevar a cabo la 
investigación son:  
 
 
Observación Directa: Esta  técnica permitió alcanzar el objetivo específico uno, 
se realizó personalmente acudiendo a las instalaciones del plantel para conocer su 
forma de trabajo y teniendo contacto con las fuentes primarias del Liceo Infantil Y 
Academia El Palacio De Los Sabios y su marca endosada Ludikids, personal 
administrativo, personal docentes, alumnos, ex alumnos,  padres de Familia y 
comunidad educativa en general.  
 
 
Encuesta: Esta técnica ayudó a complementar la información recolectada en la 
observación directa  para satisfacer la consecución del primer objetivo específico. 
El cuestionario se elaboró  incluyendo preguntas cerradas con opciones múltiples. 
 
 
A continuación se presentan los resultados de la investigación, para determinar los 
lineamientos conceptuales y gráficos para revitalización de la marca gráfica del 
Liceo infantil y academia el palacio de los sabios LIAPS, teniendo en cuenta que 
sus características morfo semánticas sean las pertinentes para la elaboración del 
imagotipo. 
 
 
 
9.3.1 Análisis de la  imagen del liceo infantil el palacio de los sabios LIAPS   
Dentro de la etapa de interpretación y análisis y a  fin de recolectar la información 
relacionada sobre la percepción de la imagen corporativa del Liceo infantil el 
Palacio de los Sabios, se aplicó una encuesta dirigida a los padres de familia del 
Plantel, la encuesta (anexo A), indaga haciendo uso de un lenguaje no técnico que 
pueda entender el público en general sobre la percepción de la marca LIAPS , 
más no sobre su marca endosada ya que esta no ha sido dada a conocer a nivel 
externo y a nivel interno su manejo ha sido mínimo, lo que hace que no haya 
recordación. 
 
 
El universo para la muestra fué de 60 personas que corresponde al número total 
de alumnos al momento de la aplicación de la misma; se buscó un margen de 
error del 6% y un nivel de confiabilidad del 95% por lo que la muestra se aplicó a 
48 padres de familia. 
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Los resultados fueron los que se exponen a continuación: 
 
 
Gráfica 2 Género 
 

 
 
 

Los resultados de género, evidencian que la encuesta aplicada fué diligenciada en 
un 69% por mujeres, madres de familia del Liceo Infantil el Palacio de los Sabios y 
en un 31% por los padres de los alumnos. 
 
 
Ante la pregunta: ¿Cuál de las siguientes marcas de jardines infantiles conoce? 
Los resultados fueron los siguientes: 
 
 
Gráfica 3 Competencia directa 
 

 
 

69% 

31% 

Género
MUJERES HOMBRES

0% 
5% 

10% 
15% 
20% 
25% 

Competencia	Directa

PORCENTAJE



57 
 

Dentro de los jardines infantiles considerados como competencia directa del Liceo 
Infantil el Palacio de los Sabios , los jardines Sueños Tashlin,  Aspaen Tayana son 
los más conocidos por los Clientes actuales de la institución casi en la misma 
proporción 24% y 25% respectivamente seguido muy de cerca por el jardín infantil 
Bam Bam con un 22%. 
 
 
A la  pregunta ¿porque le gusta la Institución educativa escogida en el punto 
anterior? 
 
 
Gráfica 4 Razones de agrado 
 

 
 
 
Estos resultados evidencian que los clientes actuales del Liceo infantil el Palacio 
de los Sabios en un 31% distinguen los jardines infantiles de la competencia 
directa por su infraestructura esto es coherente ya que  estas instituciones con 
competencia directa del plantel por ubicación pero no por precio ya que a pesar de 
la cercanía estas instituciones son semicampestres. 
 
 
A la pregunta  ¿Recuerda la marca gráfica de la Institución  educativa 
seleccionada en el punto 1?  La respuesta de los encuestados fué la siguiente: 
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Gráfica 5 Recordación de logotipos 
 

 
 
 
La mayoría de la población de los padres de familias actuales del Liceo infantil el 
Palacio de los sabios en un 69%, no recuerdan la marca grafica de los jardines de 
la competencia directa que conoce. 
 
 
 A la pregunta ¿Conoce el servicio ofertado por la Institución educativa LIAPS? 
 
 
Gráfica 6 Conocimiento de la marca 
 

 
 
 
El 100% de la muestra manifiesta conocer el servicio ofertado por el Liceo infantil 
el Palacio de los Sabios esto refleja buena comunicación interna por parte del 
plantel hacia su comunidad educativa. 

31% 

69% 

Recordación	del	logotipo	de	la	
Competencia

SI NO

100% 

0% 

Conocimiento	de	la	marca	LIAPS
SI NO



59 
 

A la pregunta porque se prefiere al Liceo Infantil el Palacio de los Sabios LIAPS?: 
 
 
Gráfica 7 Bondades de la marca LIAPS 
 

 
 
 
Acorde a los resultados,  los clientes del LIAPS , lo han preferido por sus servicios 
en un 34%, ya que al contar con su submarca LUDIKIDS, el plantel no solo ofrece 
los servicios tradicionales del preescolar, sino que presta sus servicios como 
academia  ofertando talleres extracurriculares tanto a su comunidad interna como 
externa de Ingles kids, preballet, karate do, iniciación musical, danza creativa 
contemporánea;   además del trabajo que realiza en el club de tenis de 
Pampalinda , prestando servicios de pretenis, natación y educación física dirigida 
convirtiéndose esta en su ventaja diferencial. La educación que presta y la 
ubicación son los otros referentes de peso al momento de haber escogido la 
marca. 
 
 
A la pregunta ¿De qué forma o por qué medio  se enteró de la Institución 
educativa LIAPS? , los resultados fueron los siguientes: 
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Gráfica 8 Canal de comunicación 

 

 
 
 
El hecho de que sea por referenciados que la mayoría de las familias actuales 
hagan parte del LIAPS, es consecuente con las respuestas de la pregunta 
anterior, ya que gracias al reconocimiento que la marca goza en cuanto a 
prestación de servicios y educación, su imagen es muy buena y esto genera que 
la mayoría de clientes potenciales los haya capturado a través del voz a voz .  
 
 
Llama la atención que pese que el LIAPS  no es campestre como si los son su 
competencia directa, los clientes consideran las locaciones del LIAPS  como 
referente al momento de escoger la marca, el uso de las redes sociales como 
referente para capturar clientes potenciales ha ido en aumento en el último año 
gracias al trabajo que se viene haciendo con el trabajo de un comunity manager. 
 
 
Ante la pregunta ¿Cómo percibe la Institución educativa LIAPS actualmente? 
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Gráfica 9 Imagen de la marca 

 

 
 
 
Las respuestas a este cuestionamiento no solo confirman los resultados de la 
pregunta anterior, sino que ratifica que la excelente percepción que sus clientes 
tienen del LIAPS como marca al puntuarla  en un 62% y buena el resto de la 
muestra  sin mostrar inconformismos hacia la misma. 
 
 
A la pregunta ¿Cómo considera a la marca de la institución educativa LIAPS? Los 
resultados fueron: 
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Gráfica 10 Imagen del logotipo 
 

 
 
 
Para los encuestados el logo actual del Liceo infantil el Palacio de los sabios les 
resulta llamativo por un 70%, solo a un 24% les resulta poco llamativo o les es 
indiferente, indicando que el logo actual del jardín infantil es del agrado de la 
mayoría de la población. 
 
 
Al indagar ¿AL ver la marca LIAPS, que concepto asocia con esta? Los resultados 
fueron: 
 
Gráfica 11 Personalidad de la marca 
 

 

70% 

6% 
13% 11% 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 

LLAMATIVA IMPACTANTE POCO	LLAMATIVA ES	INDIFERENTE

Imágen	del	logotipo	de	LIAPS

29% 
13% 

22% 
7% 

15% 
12% 

3% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 

CONFIANZA
SEGURIDAD

CALIDAD
COMPETENCIA

DIVERSIDAD
DINAMISMO
EFICIENCIA

Carácter	o	personalidad	de	la	
marca	LIAPS



63 
 

Esta pregunta tiene por objeto conocer la percepción de los clientes actuales 
sobre la identidad de marca que usa la institución educativa en la actualidad 
arrojando que esta les trasmite confianza y calidad 29% y 22%,  respectivamente 
en orden de proporción y respecto a si les transmite competencia esta fue la 
cualidad que menor porcentaje obtuvo. 
 
 
A la pregunta ¿Qué le llama más la atención actualmente de la marca LIAPS?: 
 
 
Gráfica 12 Cualidades del logotipo 
 

 
 
 
Al indagar acerca de las cualidades del logotipo actual del LIAPS, prácticamente la 
mitad de las personas encuestadas 47% consideran que la mejor cualidad del 
logotipo son sus formas, los colores satisfacen al 31% de la población y lo que 
menos llama la atención del logotipo son las letras.   
 
 
 Al  preguntar ¿Qué debilidades encuentra en el logotipo del LIAPS?: 
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Gráfica 13 Debilidades del logotipo 
 

 
 
 
Cuando se indaga acerca de las debilidades que el público encuentra en el 
logotipo del LIAPS se observa que en concordancia con la respuesta anterior lo 
que menos gusta en este son sus letras 44% y en segunda medida sus colores 
28%, se refleja en general que el logotipo a pesar de sus debilidades es aceptado 
en gran medida por la población. 
 
 
Al indagar acerca de la percepción del público sobre los colores de la marca se 
pregunta  ¿Le parecen vivos o apagados los colores presentes en la marca 
LIAPS? 
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Gráfica 14 Percepción del color del logotipo 
 

 
 
 
Continuando con la concordancia de los resultados anteriores, los resultados 
acerca de esta pregunta continúan reflejando la aceptación del logotipo actual en 
la comunidad en términos generales considerando vivos con el 71% los colores 
del logotipo actual. 
 
 
Cuando se indaga acerca de la percepción de la parte gráfica utilizadas en el 
logotipo actual vs la letra se  pregunta ¿La marca LIAPS presenta relación entre la 
parte gráfica y la parte del texto o letra? 
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Gráfica 15 Relación entre parte gráfica vs parte textual de la marca LIAPS 
 

 
 
 
El resultado que se obtiene es que prácticamente la mitad de la población 
considera que la coherencia entre la parte gráfica del logotipo del LIAPS y sus 
letras es media advirtiéndose que se encuentran dificultades, ya que aunque los 
clientes internos entiende que LIAPS, es la abreviatura del nombre del Jardín 
Liceo infantil el Palacio de los Sabios en primera instancia no lo comprenden así, 
además el nombre del jardín no es relevante en el logotipo y crea confusión. 
 
 
La última pregunta de la encuesta hace que los clientes actuales de la institución 
educativa califiquen la marca siendo 5 muy de acuerdo y 1 total desacuerdo. 
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Gráfica 16 Percepción de la Marca 
 

 
 
 
Al calificar la marca se evidencia la aceptación hacia la misma en cuanto a 
consolidación, simpatía, satisfacción, imagen y personalidad destacándose la 
satisfacción. Los resultados sugieren además  que debe invertirse trabajo en 
consolidar la marca en el sector y destacarla sobre la competencia. 
 
 
Análisis de los resultados de la encuesta   Una vez practicada la encuesta a 
una muestra a 48 de los 60 padres de familia de la institución, se llega a la 
conclusión que en términos generales, la marca actual del liceo goza de gran 
aceptación dentro de la comunidad no solo por la educación, calidad y servicios 
que ofrece sino porque en sí, la marca gráfica es del agrado de los padres esto 
conlleva a que la Pasantía institucional se enfoque en una revitalización de marca 
y no un rediseño como se había plateado en un inicio. 
 
 
Resulta relevante que los encuestados encuentren una relación media entre la 
parte gráfica y la textual de la marca gráfica LIAPS con un 49%, lo que sugiere un 
debilidad en este aspecto, más aún con el 44% obtenido por la característica de 
las letras como la debilidad más evidente en la marca actual. 
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Los resultados obtenidos en cuanto a percepción de la marca, ratifican que el 
objetivo propuesto de hacer más visible y competitiva la misma no solo es 
conveniente, sino que el público lo está percibiendo como una necesidad actual.  
 
 
Análisis de Documentos: Esta técnica permitió  conseguir el objetivo específico 
dos, tres y cuatro ; se realizó de forma personal sobre las referencias bibliográficas 
consultadas expuestas en las fuentes secundarias. En este punto se debió 
categorizar la información  para determinar cuál satisfizo las necesidades de la 
investigación y se analizaron los contenidos. 
 
 

9.4. PROCEDIMIENTO ESQUEMA METODOLOGICO. 
 
 
En  esta pasantía institucional se distinguen cuatro etapas: 
 
 
Etapa 1 / Recolección: de la información de tipo contextual sobre la identidad 
corporativa de Liceo infantil y Academia el palacio de los sabios, su morfología y 
su gama cromática. Se recopiló la información  pertinente sobre la competencia 
directa e indirecta.  
 
 
Etapa 2 / Interpretación y análisis: De la información obtenida en la etapa 
anterior y todos los datos que aportaron a los objetivos propuestos y permitieron  
obtener  una solución para la propuesta gráfica y revitalización de la identidad 
visual corporativa para la institución educativa haciendo un análisis  cualitativo el 
cual inicio con la recolección de información y concluyó al redactar los resultados. 
 
 
Etapa 3 /  Procedimiento: una vez concluida la fase de análisis se definió los 
determinantes del diseño de las marcas gráficas, en lo relacionado a morfología, 
color, tipografía e identidad visual. 
 
 
Etapa 4 / Aplicación: Presentación del nuevo imagotipo y del manual de identidad 
visual corporativa y sondeo de opinión. 
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9.5 QUE SE CUMPLIO DE LO PACTADO 
 
 
Finalizada esta pasantia Institucional, el plantel educativo Liceo Infantil y academia 
el Palacio de los sabios cuenta con nuevo imagotipo que cumple con los 
requerimientos de la entidad y favorece la consecusion de sus objetivos en lo 
relacionado a crecimiento y visibilidad; se entrega además un manual de identidad 
visual corporativa que contiene los parámetros y uso adecuado para el nuevo 
imagotipo tanto para plataformas digitales como físicas, se anexa papeleria 
corporativa, material P.O.P, y señaletica. 
 
 
Se resalta además el hecho de que el nuevo imagotipo, elimina el uso para el 
plantel de la submarca ludikids,  debido a que esta era nueva y poco conocida, 
situación que facilitó el sugerir un código cromático para diferenciar los diversos 
servicios ( Liaps academia, Liaps recreativo, Liaps eventos,Liaps bilingüe )  
incluidos los servicios de ludikids ya que estos son un factor diferencial del plantel  
para que de esta forma la institución se beneficie en reducción de costos 
manejando solo una marca y no dos y en poder seguir brindado sus servicios de 
academia bajo el respaldo y credibilidad de la marca LIAPS , que es la que esta 
mas posicionada. 
 
 
9.6 ¿QUÉ NO SE CUMPLIO DE LO PACTADO? 
 
 
Al iniciar la pasantia Institucional se planteó realizar un rediseño de marca para el 
Liceo infantil y academia el palacio de los sabios, sin embargo al aplicar la 
encuesta se evidenció que la marca actual goza de la aceptación y recordación  
del público interno y externo, encuentrandose posicionada, por lo que se consideró 
que lo pertinente era el optar por una revitalización de marca. 
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10 BRIEF DE LA EMPRESA 
 
 
10.1 RAZÓN SOCIAL 
 
 
Liceo Infantil y Academia el Palacio de los Sabios. 
 
 
10.2 MISIÓN INSTITUCIONAL 
 
 
Formamos pequeños Sabios…valorando y respetando el ser espiritual, que habita 
dentro de cada niño (a) impartiendo a la vez amor, ternura y una educación 
integral que permita al niño (a) crecer con autonomía y responsabilidad frente a la 
sociedad70. 
 
 
10.3 VISIÓN INSTITUCIONAL 
 
 
Ofrecer una educación integral, ética, intelectual, moral y física.... fundamentada 
en el respeto por la individualidad de cada niño (a) y orientada hacia la pedagogía 
en valores71. 
 
 
10.4 FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 
 
 
“La naturaleza nos da un hijo …. La educación y el estímulo a sus inteligencias 
múltiples… un sabio”72 
 
  

                                            
70 LICEO INFANTIL Y ACADEMIA PALACIO DE LOS SABIOS (LIAPS). Proyecto educativo 
institucional. PEI. Cali, 2017. p 2  
71 ibid.,p2 
72 ibid.,p2 
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10.5 PRINCIPIOS EDUCATIVOS 
 
 
Son principios filosóficos del Liceo Infantil y Academia “El Palacio de los Sabios” lo 
siguientes enunciados que evidencian su ideología y constituye el sello de las 
acciones: 
 
 
• Trabajar y velar por el desarrollo integral de todos sus estudiantes. 
 
 
• Cultivar en forma homogénea y armónica la inteligencia, la voluntad y la 
actividad como fundamentos del potencial humano. 
 
 
• Reconocer y respetar la individualidad, las personas, excluyendo cualquier 
forma de discriminación. 
 
 
• Crear un clima favorable para el desarrollo y puesta en marcha en una 
pedagogía en valores y en inteligencia emocional. 
 
 
• Promover el aprecio por los valores locales y nacionales mediante la 
apreciación, por la raza, religión, idioma, recursos, expresiones artísticas, 
expresiones políticas, integrándolos como aspectos básicos del proceso del 
aprendizaje. 
 
 
• Desarrollar la actividad creadora y canalizar hacia el trabajo académico, 
científico, artístico y deportivo. 
 
 
• Fomentar personas consistentes, autónomas, independientes seguros de sí 
mismos, capaces de servir a los demás, responsables de sus derechos y deberes 
como seres sociables. 
 
 
• Destacar la importancia del trabajo, al reconocerlo como forma privilegiada de la 
acción del hombre.73 
 
 

                                            
73 ibíd. p. 13 
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10.6 VALORES CORPORATIVOS 
 
 
• Lealtad: En el LIAPS  se es consecuente con los que se ofrece, se manejan las 
situaciones con profesionalismo, confidencialidad y sus familias respetan sus 
principios y los valoran.  
 
 
• Trabajo en equipo: En el LIAPS se trabaja de forma continua con toda la 
comunidad educativa para la obtención de resultados a corto plazo y proyección 
en el largo plazo. 
 
 
• Compromiso: con la calidad del servicio: es un valor fundamental en el LIAPS 
es su carta de presentación  ya que su servicio es el que genera confianza y 
credibilidad ante sus clientes. 
 
 
• Honestidad: en el LIAPS se trabaja desde la verdad, lo que se ofrece se cumple 
a validad y se exige también la misma respuesta para fortalecer la credibilidad y la 
confianza con su comunidad educativa. 
 
 
• Confianza: El amor por el servicio, el trabajo de su todo el personal que 
conforma el quipo LIAPS y LUDIKIDS ha logrado a lo largo de los años que  las 
familias que pertenecen a la institución se sientan como en casa, seguros y 
desinhibidos. 
 
 
• Respeto: hacia al niño como persona: el niño es la razón de ser del LIAPS, este 
vela porque él sea respetado desde todas las dimensiones de su desarrollo, como 
ser integral potencializando sus habilidades.74 
 
 
10.7 HISTORIA DE LA EMPRESA 
 
 
El Liceo Infantil y Academia el Palacio de los Sabios LIAPS, es una Institución 
educativa fundada el 2 de septiembre de 1992, su sede original se encontraba 
ubicada  en la calle 1 N. 62-3  de la urbanización los chorros y estuvo a cargo de 
sus propietarias iniciales y  fundadoras  la licenciada Luz Neyda Tovar Sánchez  y 
Margot Tobar Sánchez, siendo la primera quien ocupó  el papel de Directora por 

                                            
74 ibid.,p14. 
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un periodo de 5 años. En junio de 1997 sus propietarias deciden vender el Liceo a 
la ingeniera María Isabel Herrera H y a la Licenciada Viviana Paredes en partes 
iguales quienes se desempeñaron como Directora Académica y Directora 
Administrativa respectivamente y a partir de abril del 2016  es María Isabel Herrera 
H, quien compra el otro 50% del jardín Infantil quedando como única propietaria. 
 
 
El Liceo infantil  se ha especializado en trabajar con niños y niñas de Educación 
Inicial y primera Infancia  con el propósito de formar infantes  líderes, 
independientes y autónomos. Cuenta con  26 años de experiencia  que sumado a 
su buen nivel académico, el trabajo humano y el énfasis artístico que manejan, los 
ha llevado a tener  excelentes resultados  que los ubican en un lugar de 
preferencia en el mercado, a posicionar su marca LIAPS  y en el último año a 
ampliar su portafolio de servicio  y su público objetivo con la creación de 
actividades de lúdicas y de refuerzo escolar (Centro Integral de desarrollo infantil) 
LUDIKIDS y que nace en respuesta a las necesidades cada vez más apremiantes 
que muestran los niños de la sociedad actual y que pretende conseguir un 
desarrollo integral en los infantes, trabajando desde el desarrollo de sus 
inteligencias múltiples y explorando sus talentos y capacidades artísticas ; siendo 
una marca que cada vez adquiere mayor reconocimiento como marca endosada 
del LIAPS. 
 
 
El LIAPS utiliza metodologías diversas, donde se combina la lúdica único idioma 
comprensible para el niño en su primera infancia y preescolar y lo conduce al 
aprestamiento en diferentes áreas enfocándose en la inteligencia emocional, que 
es uno de los pilares que permite a los niños conocerse y reconocer sus 
emociones. Trabaja  con proyectos pedagógicos basados en los intereses y 
necesidades de los niños que les permite alcanzar conocimientos de manera muy 
coherente y divertida y con una gran aptitud de amor hacia el estudio. Cuenta con 
personal idóneo directivo, administrativo, docente, personal de apoyo y de 
servicios varios que trabajan de forma coherente a sus objetivos institucionales75. 
 
  

                                            
75 LICEO INFANTIL Y ACADEMIA PALACIO DE LOS SABIOS (LIAPS). Proyecto educativo 
institucional. PEI. Cali, 2017. p 2 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10.8 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA76 
 
 
• Empresa: LICEO INFANTIL Y ACADEMIA EL PALACIO DE LOS SABIOS( 
L.I.A.P.S) 
 
 
• Marca endosada: LUDIKIDS (CENTRO INTEGRAL DE ESTIMULACION 
INFANTIL) 
 
 
• CATEGORIA: Educación. 
 
 
• SUBCATEGORIA: Educación Preescolar/Jardín Infantil/Casa Maternal/ 
Academia de desarrollo artístico.  
 
 
• NIT: 805031304-7 
 
 
• UBICACIÓN GEOGRAFICA: Cra 59 # 1-82 Barrio Seminario 
 
 
• TELEFONO 3770477- 3164226690 
 
 
• TAMAÑO DE LA EMPRESA: PYME 
 
  

                                            
76 Ibid. P 5. 
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10.9 PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
 
 
• Personal capacitado e idóneo para el manejo de Educación en Primera Infancia 
y Educación preescolar con mínimo tres años de experiencia, auxiliares. 
 
 
• Clases extracurriculares con la academia LUDIKIDS (Preballet, Karate do, 
ingles kids, talleres creativos, Iniciación musical, estimulación temprana, refuerzo 
en tareas, plan lechuza) con profesionales para el manejo de las lúdicas y 
extracurriculares encaminadas al fortalecimiento de correctos hábitos de conducta 
y comportamiento para niños de 3 meses -8 años. 
 
 
• Trabajo de natación, educación física dirigida por profesionales del deporte, 
teatro dentro de la jornada ordinaria  todos los jueves de cada mes. 
 
 
• Equitación como extracurriculares el último viernes de cada mes. 
 
 
• Personal de apoyo en las áreas de psicología, terapia ocupacional y 
fonoaudiología y psicopedagogía para apoyar problemas de conducta de niños 
entre los 3  meses a los 8 años y orientación a padres. 
 
 
• Inglés intensivo adaptación a lengua extrajera para preescolar. 
 
 
• Educación personalizada. aulas de no más de 14 alumnos. 
 
 
• Convenios con los mejores y más prestigiosos colegios de la ciudad los cuales 

les otorgan atractivos descuentos por pertenecer a nuestra institución 
 
 
• Transporte puerta a puerta. 
 
 
• Servicio de guardería y guardería por horas, para el pre escolar. 
 
 
• Servicio de loncheras diarias o mensuales y almuerzos. 
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• Vacaciones recreativas. 
 
 
• Servicio de refrigerios (tienda)77. 
 
 
10.10 PÚBLICO OBJETIVO 
 
 
Padres jóvenes casados o solteros que tienen hijos entre los 6 meses y los 6 años 
para el LIAPS y hasta los 8 años para LUDIKIDS; de estratos 3, 4, 5, con múltiples 
ocupaciones que buscan un jardín holístico que desean que sus hijos sean 
educados en preescolar  y además puedan desarrollar sus potencialidades y 
creatividad, trabajando la lúdica y el arte en un lugar de calidad con precios 
accesibles. 
 
  

                                            
77 ibid., p10 
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10.11 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA  
 
Tabla 1 DOFA LIAPS (PROCESOS DE COMUNICACIÓN) 

 

  

GESTION  DE 
MARKETING FORTALEZA DEBILIDAD OPORTUNIDAD AMENAZAS 

Procesos de 
comunicación 
interna 

Funciona como 
Institución 
personalizada los 
padres de familia 
pueden satisfacer 
sus necesidades y 
resolver inquietudes 
a través de diferentes 
medios como el 
cuaderno viajero, el 
whats app , el grupo 
exclusivo para 
padres de Facebook, 
el correo electrónico 
además de 
personalmente y en 
las reuniones 
programadas. 

A pesar de los canales 
que pone al servicio la 
Institución los padres 
de familia no leen la 
información que se 
envía lo que ocasiona 
desinformación y que 
se invierta más tiempo 
del necesario en 
comunicación interna. 
 
Desconocimiento y 
desinterés del manejo 
de nuevas tecnología 
limita a muchos padres 
al darle el uso 
adecuado a los canales 
que posee la 
institución. 

Contar  entre su 
personal con gente que 
quiere  a la institución, la 
defiende y la promueve. 
 
Contar con un grupo 
privado de Facebook 
para clientes actuales en 
los que se interactúa con 
ellos a diario evidenciado 
el trabajo de la 
institución y potenciando 
la oportunidad de 
recomendaciones a 
nuevos clientes. 

Falta de  recursos, 
financieros y 
humanos  además 
de tiempo para 
trabajar en 
procesos de 
comunicación. 

Publicidad La institución maneja 
 
Publicidad P.O.P con 
volantes, folletos, 
rompe tráficos. 
Además de todo tipo 
de papelería interna. 
 
Su mayor publicidad 
es la voz a voz 
 
Hace uso de las 
redes sociales para 
mostrarse 

Falta de programación 
para trabajo de 
marketing y proyección 
institucional. 
 
Falta de infraestructura 
para potencializar sus 
virtudes. 
 
Fachada muy seria y 
poco infantil. 
 

El reconocimiento a las 
labores realizadas 
además de la actividad 
de la academia y los 
precios moderados  
hacen atractiva a la 
institución  en el exterior 

Los colegios que 
cada vez más 
implementan 
servicios de 
educación 
preescolar para 
combatir la falta de 
cupos. 
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10.11.2  Histórico de los imagotipos del Liceo infantil el Palacio de los sabios 
 
 
Imagen 5 Evolución de la marca 

 
 

Tabla 2 DOFA LIAPS (PROCESOS DE COMUNICACIÓN) - Continuación 
 

     
Redes Sociales Cuenta activa de 

Instagram 
Facebook , fan 
page para el LIAPS 
Y LUDIKIDS y 
grupo cerrado de 
padres. 
Twitter 
Whats app con 
grupo de padres y 
profesores y 
atención a clientes. 
Correo electrónico 
Página Web 

No se está haciendo uso 
continuo de canales de 
comunicación como el 
Instagram y el twitter. 
 
La página web no se 
aprovecha y utiliza y en 
la actualidad la tienen 
desmontada. 

El buen uso de 
Facebook ha contribuido 
a visibilizarlo y a hacerlo 
atractivo. 

Falta de 
actualización en  
comunicación 
respecto a las 
tecnologías 
actuales. 

Clima Institucional Excelente relación 
con los padres de 
familia y miembros 
de la comunidad 
educativa. 
Buena relación con 
el personal docente 
y de apoyo. 
Credibilidad hacia 
la institución. 
Sentimiento de 
servicio de calidad. 

Existe dificultad para 
lograr un equipo de 
trabajo compacto debido 
a la alta rotación de 
personal  lo que en 
ocasiones afecta las 
relaciones internas y se 
presta para roces entre 
las docentes. 

El buen nombre que 
goza la institución  ante 
padres actuales y padres 
de exalumnos es un 
buen referente para 
crecer. 
 
Se puede aprovechar los 
miembros nuevos del 
equipo de trabajo para 
crear sentido de 
pertenencia a la 
institución  y mejorar las 
relaciones internas. 

Poco sentido de 
pertenencia y 
profesionalismo de 
las docentes crea 
inconformidad al 
interior de la 
institución. 
No se ha podido 
conforma un 
equipo homogéneo  
que conozca bien 
el jardín y lo sepa 
vender 
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El liceo infantil el Palacio de los Sabios Liaps, inició como marca  el año 1992, 
haciendo uso de un imagotipo ilustrado altamente figurativo, poco versátil  para las 
aplicaciones, y en el que se evidenciaba a través de un rompecabezas dos niños 
hombre y mujer construyendo un palacio queriendo mostrar que en la institución 
se forman como personas, más adelante en el 2008 se rediseñó la marca y se 
optó por llevar el concepto hacia la sabiduría y el aprendizaje  manejando un 
contenedor en donde se podía apreciar la imagen del Mago Merlín sobre la 
imagen de un Palacio y un libro queriendo dar a entender que el mago  impartía 
sabiduría sobre  la institución,  el nombre de la marca  se apreciaba en tres líneas 
horizontales  organizadas verticalmente hacia abajo; ya para el 2014 la Institución 
realizó un nuevo rediseño de marca  en el cual se manejó el concepto de 
Educación, seguridad y sabiduría mostrando un imagotipo con un símbolo creado 
a partir de un castillo que en su morfología se convertía en lápiz, con un nivel 
figurativo medio alto y en el que el nominal Liceo Infantil y academia el Palacio de 
los Sabios se convirtió en un acrónimo LIAPS , siendo esta la imagen que está 
siendo utilizada en la actualidad por la Institución. 

 
 
10.11.3 Papelería actual  
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Imagen 6 Mosaico graduandos LIAPS 
 

 
 
Imagen 7 Papelería constancias  
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Imagen 8 Libretas de logros actuales 
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Imagen 9  (Continuación)   

 
 
 
Imagen 10  Cuaderno viajero. 
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Imagen 11  (Continuación)   
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Imagen 12  (Continuación)   
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Imagen 13  (Continuación)   
 

 
 
 
Imagen 14 Recibos de pago actuales  
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Imagen 15 Diplomas 
 

 
 
Imagen 16 Botones  
 

 
 
 
10.12 VENTAJA DIFERENCIAL 
 
El LIAPS, además de ser un jardín Infantil, con trayectoria y ampliamente 
reconocido en el sector cuenta con su ACADEMIA LUDIKIDS (Centro integral de 
estimulación Infantil),  que le brinda a su comunidad educativa  padres, alumnos, 
exalumnos y vecindario servicios extracurriculares varios encaminados a resolver 
dificultades en los procesos de desarrollo y el estímulo de las inteligencias 
múltiples de los infantes.  
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10.13 CONTEXTO GEOGRÁFICO  
 
Imagen 17 Mapa ubicación geográfica de la institución frente a sus 
competencias directas  
 

 

 
 
Fuente: LICEO INFANTIL Y ACADEMIA EL PALACIO DE LOS SABIOS [en línea]. 
2016 [consultado 09 de Octubre de 2016]. Disponible en 
Internet:https://www.google.com.co/maps/place/LICEO+INFANTIL+Y+ACADEMIA
+EL+PALACIO+DE+LOS+SABIOS/@3.4075826,-
76.554863,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x821d2805ed1b61e6?sa=X&ved=0ahUKE
wj21eS30oLYAhWH8oMKHR57A8oQ_BIIbzAL 
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10.14 REGISTRO FOTOGRÁFICO LIAPS  
 
Imagen 18 Registro fotográfico 
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Imagen 19 Cuadro de valoración de la marca LIAPS 
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10.15 SOCIAL MEDIA 
 
 
A continuación se muestra las redes sociales que maneja la institución educativa 
 
 
• TWITTER @PSABIOS54 con muy poca interacción. 
 
 
• FACEBOOK/PSABIOS es el medio más usado con alta participación,  posee 
fan page para el LIAPS con 798 seguidores y fan page Ludikids con 300 
seguidores, cuenta de Facebook  con 605 amigos y grupo secreto exclusivo de 
padres de familia con 91 miembros de su comunidad de padres actuales. 
 
 
• INSTAGRAM L.I.A.P.S_ con 323 seguidores 
 
 
• CORREO ELECTRONICO: PSABIOS@HOTMAIL.ES 
 
 
• PAGINA WEB http://www.LIAPS-LUDIKIDS.COM se encuentra inactiva en este 
momento por reestructuración. 
 
 
• Comunicación a través de whats app 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



91 
 

11. COMPETENCIA 
 
 
11.1  COMPETENCIA DIRECTA 
 
 
Se presenta a continuación la competencia directa para el plantel educativo 
 
 
Imagen 20 Jardín Infantil María Victoria 
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Imagen 17 Cuadro de valoración de la marca Jardin Infantil Maria Victoria 
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Imagen 21 Aspaen Tayana Maternal y preescolar 
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Imagen 22 Cuadro de valoración de la marca Aspaen Tayana Maternal y 
preescolar 
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Imagen 23 Escuela Maternal Sueños Tashlin 
 

 
 
 
 
 



96 
 

Imagen 24 Cuadro de valoración de la marca Escuela maternal Sueños 
Tashlin 

 

 



97 
 

Imagen 25 Kínder y maternal Bam bam 
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Imagen 26 Cuadro de valoración de la marca Kinder y Maternal Bam Ba 
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11.2 COMPETENCIA INDIRECTA 
 
 
Se presenta a continuación la competencia directa para el plantel educativo 
 
 
Imagen 27 Centro de estimulación artística Tra-la-la 
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Imagen 28 Academia Rosminy ballet 
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Imagen 29 Fundación artística y educativa Mafarab 
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Imagen 30 Academia Somos Arte 
 

 
 
 



103 
 

Imagen 31 Academia Piccolo 
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12. PROCESO DE DISEÑO 
 
 
12.1 ANÁLISIS COMPARATIVO 
 
 
A fin de analizar  al Liaps como marca frente a sus competidores directos, se 
procedió a  elaborar un cuadro comparativo Anexo B. Este cuadro comparativo 
permite lograr los propósitos de  la etapa 3 de la pasantía Institucional al analizar  
detalladamente desde la semiótica, identificadores primarios y secundarios, 
nominal o nombre, condiciones de marca, gama cromática , niveles icónicos,  
tipografía y  las directrices que determinaron la estrategia a seguir para  conseguir 
el objetivo propuesto de mejoramiento y visibilización de la marca LIAPS, 
concluyendo que  todas las marcas analizadas  requieren de colores impactantes 
y de contraste de colores, ya sean complementarios o de la misma gama 
cromática, que hagan que la pieza sea  atractiva y vistosa;  por otra parte se 
evidenció que la mayoría de marcas tienen la necesidad de que su morfología sea 
más eficaz, ya que mientras una marca sea menos figurativa tiene mayor 
pregnancia en el público.   
 
 
En cuanto su nominal o nombre, debe ser más amigable para su público, ya que 
siguiendo los parámetros de Joan Costa78 un nombre debe cumplir con los 
criterios de brevedad, eufonía, pronunciabilidad, recordación, sugestión, 
credibilidad, originalidad y registrabilidad.  
 
 
12.2 PROPUESTAS  Y CONCEPTOS PARA LA MARCA GRÁFICA 
 
 
Acorde a los resultados obtenidos y teniendo en cuenta los conceptos de 
seguridad, confianza, educación manejados por la marca gráfica y la información 
recopilada relacionada con la Institución en cuanto a sus fundamentos 
institucionales y sus proyecciones a corto y largo plazo, se elaboraron  cinco 
propuestas para revitalizar la marca Liaps a fin de escoger la que mejor 
representará el sentir de los clientes según los resultados de la encuesta. 
 
 
 
 
 
 

                                            
78 COSTA ,Joan . Taller on- line de diseño de marcas.p.2. 
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12.2.1 Propuesta de bocetos análogos. 
 
 
Imagen 32 Propuesta de bocetos No 1 
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Imagen 33 Propuesta de bocetos No. 2 
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12.2.2 Propuestas de bocetos vectorizados (imagotipos y prueba de color) 
 
 
Imagen 34 Propuesta de imagotipo vectorizado No1 
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Imagen 35 Propuesta  imagotipo vectorizado No 2 
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Imagen 36 Propuesta  imagotipo vectorizado No 3  
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Imagen 37 Propuesta  imagotipo vectorizado No 4 
 

 
 
 
12.3 NUEVO IMAGOTIPO 
 
 
En conjunto con el personal directivo de la empresa, se escogió la propuesta que 
más reflejó los conceptos del imagotipo anterior, debido a la alta aceptación de 
éste por  parte de los usuarios, según los resultados de la encuesta y que además 
dió solución los servicios adicionales que presta el plantel a través de su submarca 
ludikids. 
 
 
Imagen 38 Nueva marca gráfica para el Liceo Infantil el Palacio de los Sabios  
en horizontal 
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Imagen 39 Nueva marca gráfica para el Liceo Infantil el Palacio de los Sabios  
en vertical 

 
La revitalización para la marca Liaps, se hizo con el fin de que la Institución pueda 
ser más competitiva a nivel gráfico visual, esta consistió en llevar el símbolo a un 
nivel figurativo mucho más bajo, quitando detalles tales como las ventanas, 
puertas, entrada, brillos, degradados, banderas y logrando de esta forma un 
símbolo con mayor pregnancia debido a su simplicidad. En su morfología  se 
evidencia trazos más simples construidos a partir de líneas rectas y círculos 
dejando cuencas en algunos sectores para separar los castillos y el lápiz que 
unidos generan una heráldica.  
 
 
Morfología: El imagotipo está compuesto estructuralmente por un símbolo y un 
nominal “Liaps” Liceo infantil el Palacio de los Sabios, localizado en dos líneas 
(reglones) dispuestos verticalmente.  
 
 
El símbolo fue diseñado integrando dos formas, una que hace referencia a un 
castillo y la otra a un lápiz; haciendo alusión a la educación y seguridad que se 
ofrece en el Jardín Infantil; además en la contraforma del símbolo se puede 
evidenciar una heráldica que pretende trasmitir confianza y refuerza aún más el 
concepto de seguridad. 
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Gama cromática: Para el símbolo se utilizaron cuatro colores sólidos ( rojo, azul 
amarillo y verde ), que unidos representan a la institución educativa de forma 
integral, colores que identifican los servicios prestados por la marca y representa 
en su totalidad a la misma transmitiendo sensación de seguridad, sabiduría, 
confianza, calidad y dinamismo. 
 
 
Los colores cumplen la función de identificar cada uno de los servicios que ofrece 
la marca aparte de los de educación preescolar tales como:   lúdicas ( karate do, 
preballet, iniciación musical), recreación  (club de tenis, natación, equitación), 
bilingüismo (inglés) y eventos ( musicales, exposiciones, eventos deportivos) que  
hasta la fecha fueron reconocidos a través la submarca Ludikids. 
 
 
Familia Tipográfica: Para el nominal Liaps  (Liceo Infantil y Academia el Palacio 
de los Sabios) se utilizó la familia tipografía  Asap, utilizada en su versión 
Semibold para el nominal “Liaps” y en regular para el apellido “Liceo Infantil y 
Academia el Palacio de los Sabios” debido a la variedad de estilos, dejando a un 
lado las altas y haciendo uso de altas y bajas para hacer más amable el nominal  
que en color rojo  tiene mayor impacto visual. El apellido Liceo Infantil y Academia 
el Palacio de los Sabios se dejó en negro para equilibrar la cantidad de tono 
usados en el imagotipo. 
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Imagen 40 Nuevo imagotipo para servicios del Liaps. 
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12.4 MANUAL DE IDENTIDAD VISUALCORPORATIVA 
 
 
El manual de identidad visual corporativa para la marca Liceo Infantil y academia 
el palacio de los Sabios, se elaboró con la intención de precisar los parámetros 
gráficos  necesarios para poder transmitir de forma correcta el imagotipo y su 
identidad visual en diferentes medios evitando una mala reproducción y logrando 
así que no se incluya en errores que perjudiquen la imagen de la misma. 
 
 
El manual de identidad corporativa elaborado que se entrega como anexo en 
medio mágnetico para el Liceo Infantil el Palacio de los Sabios, incluye una 
explicación breve de lo que es y para qué sirve, una introducción en la que se 
especifica el objetivo del manual para la marca Liaps, breve historia de la marca, 
la evolución de la misma, el desarrollo de la marca, un racional breve, un racional 
completo, disposiciones del identificador, proporciones del diseño, área de 
reserva, reducción máxima, gama cromática, tipografía, ubicación en material 
impreso, armonización con otras marcas, identidad visual, usos restringidos y 
finalmente aplicaciones en diferentes formatos. 
 
 
Adicionalmente contiene el racional de cada uno de los servicios, disposiciones del 
identificador, pauta constructiva, reducción máxima del imagotipo, identidad visual 
y aplicaciones en diferentes formatos. 
 
 
De esta forma se cubren todos los aspectos para que la institución haga adecuado 
uso de su marca y de sus servicios siguiendo las directrices del manual en todo lo 
que se refiere a papelería Institucional, señalética en su planta física, social media, 
material P.O.P  y en general en todo en cuanto requiera hacer uso de su identidad. 
 
 
12.5 SONDEO DE OPINIÓN 
 
 
Finalizada la pasantía Institución, se procedió a presentar el nuevo imagotipo a los 
padres de familia actuales del Liaps para conocer su percepción sobre el mismo, 
en donde los comentarios que re realizaron y los likes obtenidos en el grupo 
exclusivo de padres que maneja el plantel arrojo una gran aceptación por la nueva 
propuesta y en los comentarios se evidencia nuevamente el agrado por el logo 
actual , lo que valida la decisión de optar por una revitalización de la marca y no 
un rediseño de la misma. 
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Imagen 41: Sondeo de opinión. 
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13. CONCLUSIONES 
 
 
Culminada la pasantía institucional en el Liceo infantil el Palacio de los Sabios, 
Liaps, se puede concluir que con la revitalización de la marca, se favorece la 
consecución de los objetivos propuestos, en cuanto a la visibilidad, la 
competitividad y la recordación, ya que el nuevo imagotipo es menos figurativo, y 
por tanto tiene mayor pregnancia en las personas. 
 
 
La nueva  gama cromática y  tipografía propician el vínculo emocional con los 
clientes y por ende  facilita la recordación en el público. 
 
 
El nuevo imagotipo  tuvo en cuenta la opinión de los padres de familia y su sentir 
sobre el imagotipo que se venía manejando, lo que ocasionó que en lugar de un 
nuevo diseño de marca se optará por la revitalización de la misma.  
 
 
El problema de cómo manejar la submarca Ludikids se solucionó teniendo en 
cuenta que ésta no había sido usada por el plantel de forma organizada, ni 
constante, y al no estar posicionada, facilitó que se optará por manejar 
nuevamente una sola marca, diferenciado los servicios por color, con lo que no 
solo se le ahorran costos para  plantel sino que se evita el desgaste de tener que 
posicionar dos marcas distintas y permite además llegar a los diferentes 
segmentos del mercado que se han venido manejando. 
 
 
El manual de identidad corporativa, describe de manera clara y especifica la 
identidad corporativa del Liaps y la forma cómo debe desarrollarse   la identidad 
en las diferentes aplicaciones comunicativas necesarias para la empresa. El 
manual además proporciona los parámetros gráficos que deberán emplearse de 
modo uniforme por todas las personas encargadas de representar y desenvolver 
la imagen del Liaps. 
 
 
Si se siguen los parámetros del Manual de identidad corporativa, se asegura que 
la imagen se vea de forma homogénea, atractiva y de fácil identificación y a su vez 
optimizará la eficacia de la comunicación Institucional 
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14. RECOMENDACIONES 
 
 
Se sugiere realizar el lanzamiento de la nueva identidad visual corporativa en el 
evento que viene preparando el plantel para las festividades navideñas con su 
musical de navidad y exposición artística. 
 
 
Se sugiere que todas las aplicaciones en cuanto a merchandising, social media y 
papelería estén correctamente aplicadas para el inicio del nuevo año lectivo 2018-
2019. 
 
 
Se recomienda a la Institución acudir a los Diseñadores gráficos de la marca al 
momento de hacer uso de esta en los aplicativos. 
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Escuela	Maternal	y	Preescolar	Sueño	Tashlin Aspaen	Tayana	Maternal	y	Preescolar Maria	Victoria	Jardín	Infantil Kínder	y	Maternal	Bam	Bam
LIAP	-	liceo	infantil	y	academia	el	palacio	de	los	

sabios.

http://www.suenostashlin.com/index.php http://www.tayana.edu.co/
http://www.jardininfantilmariavictoria.amawebs.c

om/
http://mibambam.edu.co/ www.liapsludikids.com.co

CONCEPTO	DE	LA	MARCA	GRÁFICA	
JARDINES	INFANTILES

El	concepto	manejado	en	su	logo,	se	visualiza	una	
representación	inherente	a	todo	ser	humano	como	es	
el	caso	de	los	dibujos	a	lápiz	hechos	por	niños	y	que	
obtienen	unos	rasgos	característicos	por	su	forma	y	

concepto.

En	este	caso	se	observa	una	representación	
humanizada	de	un	sol,	en	el	cual	va	anclado	o	unido	al	
contexto	a	que	representa,	mediante	su	formas	que	

apoyen	el	concepto	de	lo	infantil.

En	el	logo	se	evidencia	una	estructuración	entre	el	
dibujo	y	el	dibujo,	formando	así	un	concepto	

perceptual		de	la	niñez	y	como	también	la	iconizacion	
del	arco	iris,	generando	así	una	materialización	de	lo	

dinámico	y	lo	infantil.

Hacen	una	utilización	de	personajes	animados	ya	
conocidos	por	la	sociedad,	adoptada	en	el	logo,	

desarrollada	a	su	vez	con	manipulación	de	colores	y	
formas,	generando	una	apropiación	del	logo.	

El	símbolo	fue	diseñado	haciendo	uso	de	formas	como	
el	castillo	y	el	lápiz	asiendo	alusión	a	la	

educacion,calidad,	confort,	y	seguridad		características	
del	jardín	infantil.	

Según	ECO	Signo	es	todo	cuanto	
representa	otra	cosa	en	algún	aspecto	
para	alguien.	Signo	es	lo	que	puede	
interpretarse.		Según	COSTA	lo	define	
como	un	sistema	de	signos	visuales	que	
tiene	por	objeto	distinguir-facilitar	el	
reconocimiento	y	la	recordación-	a	una	
empresa	u	organización	de	las	demás.		Su	
misión	es,	pues,	diferenciar	(base	de	la	
noción	de	identidad),	asociar	ciertos	

signos	con	determinada	organización	y	
significar,	es	decir,	trasmitir	elementos	de	
sentido,	connotaciones	positivas;	en	otras	
palabras,	aumentar	la	notoriedad	de	la	

empresa.

En	este	Logo	se	evidencia	claramente	una	
representación	en	dibujos	de	un	hombre	y	una	

mujer,	incrustada	dentro	de	una	nube,	dándonos	a	
entender	una	interpretación	en	cuestión	de	unión,	

familiaridad	y	a	su	vez	de	armonía.

Se	evidencia	una	interpretación	de	un	sol	
humanizado,	buscando	lo	infantil	mediante	formas			
como	es	el	de	la	sombrilla	y	el	globo	que	le	otorga	
una	mediación	de	lo	infantil,	así	mismo	los	colores	
llamativos,	todo	esto	va	anclado	en	una	nube.	
Formando	así	una	unión	entre	el	nominal	y	

estructura	morfológica.

Se	establece	una	representación	de	una	niña	y	un	
niño	interpretada	mediante	un	dibujos,	unificada		
con	un	arco	iris	dándole	una	interpretación	de	

unión		y	dinamismo.

Se	evidencia	una	utilización	un	poco	mas	realista	
de	niños.	Pues	se	centra	mas	en	lo	morfológico	

que	en	lo	abstracto.

Se	establece	la	utilización	de	castillo	
contextualizando	así	la	magnificencia	que	esta	
forma	obtiene	y		por	otro	lado	la	del	lápiz.

Tres	de	los	logos	expuestos	en	tabla	se	evidencia	
y	tienen	una	tendencia	en	la	representación	de	
niños,	dándole	una	interpretación	de	union,	
dinamismo	y	familiaridad,	pues	esta	mas	

enfocado	en	lo	abstracto.

Según	CHAVEZ	La	marca	saca	del	
anonimato	al	emisor,	autor	o	actor	de	un	
hecho	público.	Su	función	primaria	es,	por	
lo	tanto,	la	de	señalar.	Es	un	signo	que,	
por	convención,	se	asocia	a	un	sujeto	

concreto,	lo	individualiza.

En	cuanto	su	forma	de	los	niños	remita	a	el	
concepto	del	compañerismo	dado	a	que	es	claro	
en	la	unión	de	sus	manos,	por	otra	es	reforzado	el	
vinculo	que	se	obtiene	de	una	amistad	ya	que	esta	
dentro	de	una	forma	tan	equilibrada	como	lo	es	

una	nube.

La	figura	del	Sol	y	sus	elementos	acompañados	
tramite	como	un	nuevo	comienzo	o	una	nueva	
etapa	en	que	todo	niño	se	le	otorga	ya	que	el	sol	

es	interpretado	como	el	renacer	del	día	y	
mostrando	a	su	vez	la	fuerza	que	se	le	interpreta	a	

el	sol.

Las	posturas	adoptadas	por	Los	dibujos	en	estas	
identidad	corporativa	hacen	alusión	al	dinamismo	
y	al	movimiento,	como	también	la	interpretación	

del	arco	iris	como	lo	espiritual

La	postura	adoptada	en	esta	pieza	es	señal	de	
compañerismo	y	amistad,	evidenciada	en	la	
unión	de	sus	manos	de	los	dos	personaje.

El	lápiz	expuesto	en	el	imagotipo	alude	a	la	
educación,		calidad.	A	su	vez	el	castillo	se	afianza	

al	esfuerzo,	fortaleza	y	solidez.

En	cuanto	el	concepto	mediado	en	los	logos	es	
la	familiaridad,	la	unión,	la	amistad	y	el	renacer	

de	la	vida.

Según	COSTA.	el	símbolo	para	fortalece	su	
imagen,	o	inclusive	darle	el	valor	a	la	

marca	de	ser	reconocida	a	través	de	éste.	
puede	ser	una	figura	geométrica,	un	

objeto,	o	un	personaje.	Éstos	permiten	
generar	recordación,	crear	asociaciones	y	
de	esta	manera	aumentar	el	nivel	de	
fidelidad	si	la	personalidad	de	nuestro	
símbolo	coincide	con	la	de	nuestros	

clientes	o	es	agradable	para	ellos.	La	idea	
del	símbolo	es	que	sea	único	para	que	no	
lo	copien	los	competidores.	Un	símbolo	
abstracto	muy	conocido,	demuestra	su	
condición	polisémica,	ya	que	puede	

significar	múltiples	ideas.

Hay	una	asociación	de	la	niñez	con	el	arte	a	
temprana	edad	pues	se	establece	mediante	el	

grafismo	que	se	genera	en	esta	etapa	de	cada	ser	
humano,	simbolizando	a	su	vez	la	cohesión	que	se	

obtiene	de	niño,	pues	lo	que	se	busca	es	la	
asociación	con	el	concepto	de	amistad.

En	esta	pieza	se	evidencia	la	asociación	entre	la		
fuerza	y	el	renacer	interpretada	en	la	figura	del	
sol.		Como	también	la	utilización	de	la	nube	

formando	a	su	vez	una	interpretación	ya	conocida	
como	es	la	familiaridad.

Se	evidencia	una	asociación	con	lo	dinámico	y	la	
armonía	que	se	genera	dentro	del	contexto	en	que		
se	es	representado.	Generando	así	recordación.

La	postura	de	los	personajes	es	símbolo	de		
grandeza	y	la	fidelidad	de	una	nueva	amistad.	

Simboliza	la	grandeza	y	la	magnificencia	de	la	
educación	del	jardín	infantil,	asociado	a	su	vez	
por	la	calidad	y	seguridad	que	esta	brinda.

En	dichas	marcas	se	evidencia	una	asociación	de	
la	nuevas	amistades	y	así	aumentar	el	nivel	de	
fidelidad	a	los	clientes	y	generar	recordación	

mediante	trazos	que	se	establecen	unión	con	lo	
familiar.

COSTA	habla	del	nombre
de	la	empresa,	una	expresión	verbal	que	

se	convierte	en	logotipo.
NO	APLICA NO	APLICA NO	APLICA NO	APLICA NO	APLICA

No	aplica,	ya	que	los	logotipos	son	establecidos	
por	las	formas	y	su	respectivo	nominal.

COSTA,	Se	refiere	a	la	marca	gráfica	o	
distintivo	figurativo	de	la	empresa.	La	

marca	pasa	por	la	heráldica	y	asume	una	
función	más	institucional,	con	lo	cual	se	
define	su	doble	carácter	significativo:	la	

marca	en	su	función	comercial	
(marketing),	e	institucional	(imagen	

pública).		Cualquiera	que	sea	su	forma	y	su	
intencionalidad	expresiva,	la	marca	
cristaliza	en	un	símbolo	(un	signo	

convencional	portador	de	significados),	
que	cada	vez	responde	más	a	las	
exigencias	técnicas	de	los	medios.

Se	evidencia	mediante	la	interpretación	dada	en	la	
unión	de	personajes,	basada	en	un	carácter	

significativo	institucional,	dada	por	símbolos	muy	
convencionales	en	el	contexto	del	proyecto.

Es	interpretada	la	iconicidad	de	la	idea	
representada	como	lo	es	la	fuerza	y	el	renacer,	un	
símbolo	que	también	es	muy	convencional	en	el	

contexto	desarrollado.

Se	evidencia	mediante	la	interpretación	dada	en	la	
unión	de	personajes,	basada	en	un	carácter	

significativo	institucional,	dada	por	símbolos	muy	
convencionales	en	el	contexto	del	proyecto.

Se	evidencia	mediante	la	interpretación	dada	en	
la	unión	de	personajes,	basada	en	un	carácter	

significativo	institucional,	dada	por	símbolos	muy	
convencionales	en	el	contexto	del	proyecto.

Es	interpretada	por	algo	mas	contemporáneo	a	la	
época	lo	que	la	marca	en	su	función	mas	
comercial,	dándole	una	convención	de	

significados	a	la	marca.

Se	establecen	mediante	formas	muy	
convencionales	en	el	contexto	trabajado,	

basado	en	una	función	comercial	e	institucional.

Según	PEIRCE,	no	es	tanto	la	simple	
designación	de	una	realidad	ya	conocida,	
como	una	reconstitución	de	esta	realidad	
por	el	lenguaje.	Toda	lengua	traduce	una	

concepción	del	mundo.

Se	puede	observar	unos	dibujos	generados	por	
niños	como	a	su	vez	una	nube	adjunta	a	los	

dibujos.

En	esta	pieza	se	observa	un	sol	con	su	respectiva	
nube	y	a	su	vez	esta	acompañado	de	un	paraguas	y	

un	globo.	

Se	evidencia	una	interpretación	de	dibujos	un	
poco	mas	ilustrada	acompañada	de	un	arco	iris.

Se	observa	una	representación	un	poco	mas	
humanizada	de	los	personajes	o	una	ilustración	

mas	interpretativa.

Se	establecen	un	castillo	en	perspectiva	con	sus	
puertas	abiertas,	unificado	a	la	representación	

del	lápiz.

La	percepción	de	dichas	marcas	es	la	
representación	de	la	niñez	mezclado	con	lo	

natural	y	dándole	un	sentido	mas	de	
pertenencia	mediante	la	unidad	de	las	dos	

formas.		

ECO	planteó	su	definición	como	un	
conjunto	de	unidades	culturales	que	el	

significante	puede	evocar	
institucionalmente	en	la	mente	del	

emisor.	Evocación	que	de	ninguna	manera	
puede	entenderse	como	una	

disponibilidad	psíquica,	sino	que	es	
totalmente	cultural.

En	esta	pieza	se	connota	a		unos	personajes	
formando	un	afecto	de	amistad	con	otra	persona.

Esta	identidad	corporativa	connota	la	singularidad	
que	tiene	el	sol	por	su	poder	y	luz	donde	se	mezcla	
lo	espiritual	con	la	solidez	que	esta	obtiene,	como	
si	fuese	un	nuevo	comienzo,	por	eso	se	resalta	del	

nominal,	de	manera	que	parece	que	esta	
empezando	una	nueva	etapa	de	sus	vidas.

En	esta	marca	se	connota	a		unos	personajes	
formando	un	lazo	de	amistad	representada	por	el	
dinamismo	que	es	evidente	en	cada	personaje.

En	las	posturas	de	la	silueta	se	puede	connotar	
unos	personaje	que	representa	hermandad	y	el	
aprecio	a	otra	persona	en	esta	etapa	de	la	vida,	

pues	se	encuentran	una	unión	en	ellos.

En	dicha	marca	se	connota	la	grandeza	y	
esplendor	con	el	que	es	vista	la	educación	en	una	
temprana	edad,	lo	que	hace	la	marca	obtenga	
fuerza	y	dinamismo	mediante	su	estructura,	así	
mismo	el	lápiz	refuerza	el	concepto	de	educación	

y	de	una	nueva	etapa	de	la	vida.

En	dichas	marcas	se	puede	connotar	la	
seguridad,	el	dinamismo,	la	amistad	y	el	sentido	
de	hermandad	y	familiaridad	que	ofrece	por	
medio	de	sus	estructuras	comunicativas	a	su	

entorno.	

Conclusión	Fila

Objetivo	General:	Determinar	los	lineamientos	conceptuales	y	gráficos	para	rediseño	de	la	marca	gráfica	
del	LICEO	INFANTIL	Y	ACADEMIA	EL	PALACIO	DE	LOS	SABIOS	LIAPS,		y	su	submarca	LUDIKIDS,	teniendo	en	cuenta	que	sus	características	morfo	semánticas	sean	las	pertinentes,	con	el	fin		

de	hacerlos	más	visibles,	competitivos,	generar	nuevos	clientes	y	fidelizar	a	su		público	actual.

ICÓNICO

SIGNO

SEÑAL

SEMIÓTICA	VISUAL

LINGÜÍSTICA

DENOTACIÓN

CONNOTACIÓN

SÍMBOLO



BELLUCCIA	/	CHAVEZ	define	los	primarios	
como	aquellos	que	cumplen	la	función	
identificadora	en	su	forma	directa	y	pura	

(la	“firma”	–	logotipos	y	símbolos	-)

NO	APLICA

Como	es	evidente	su	morfología	o	la	composición	
directa	del	sol	obtiene	una	función	clara	y	directa	a	
su	publico	objetivo,	pues	muestra	la	infancia	de	un	

personaje.

NO	APLICA
Es	aplicado,	dado	a	que	sus	personajes	obtienen	
un	uniforme	reforzando	el	concepto	o	el	contexto	
en	el	que	es	aplicado	la	identidad	corporativa.

Se	maneja	mediante	su	forma	de	lápiz	que	
refuerza	el	concepto	o	el	contexto	en	el	que	es	

aplicado	la	identidad	corporativa.

Se	deduce	que	dichas	formas	son	capaces	de	
funcionar	y	de	comunicar	con	efectividad	los	

conceptos	expuestos	en	los	logos,	pues	es	clara	
la	comunicación	de	una	forma	directa	y	pura.

BELLUCCIA	/	CHAVEZ	aquellos	que	
completan	y	refuerzan	la	identificación	
pero	no	son	capaces	de	funcionar	solo	o	
aisladamente	como	rúbricas	–	lo	gráfico	

(mascotas,	subrayados,	formas,	
personajes)	y	lo	cromático/colores	

Cuando	se	separa	los	elementos	de	la	rubrica	no	
se	puede	dar	una	interpretación	clara	pues	puede	
ser	interpretada	como	fundación	o	taller	de	artes	
por	cuanto	a	su	morfología	de	cada	unos	de	los	

personajes.

NO	APLICA

Cuando	se	separa	los	elementos	de	la	rubrica	no	
se	puede	dar	una	interpretación	clara	pues	puede	
ser	interpretada	como	fundación	o	taller	de	artes	
para	niños	por	cuanto	a	su	morfología	de	cada	

unos	de	los	personajes.

NO	APLICA NO	APLICA

Se	establecen	que	los	logos	no	funcionan	de	
manera	individual,	dado	a	que	no	generan	un	
menaje	diferente	a	lo	que	desean	establecer	y	

que	puede	causar	confusión	al	publico.

Es	un	entorno	competitivo,	el	nombre	
breve	y	sencillo	de	pronunciar	es	mas	fácil	

de	recordar.	Es	contundente

NO	APLICA,	pues	no	es	fácil	pronunciar	dado	a	que	
es	una	palabra	no	conocida	en	el	entorno	social.

El	nombre	es	llamativo,	breve	y	conciso	por	ende	
genera	una	contundencia	y	una	reciprocidad	con	

las	personas.	

Dentro	del	contexto	es	muy	común	y	no	genera	
ese	aspecto	de	particularidad	con	otros	jardines	

infantiles.	Otorgándole	a	su	vez	algo	poco	
moderno	contexto	social

Es	un	nombre	muy	competitivo,	dado	a	que	el	
nominal	es	una	palabra	muy	fácil	de	pronunciar	y	

es	contundente.

Maneja	un	nominal	llamativo	y	competitivo	dado	
a	que	es	muy	corta	y	fácil	de	pronunciar.

En	algunos	casos	manejan	nombres	no	
convencionales	para	generar	mas	recordación,	
pero	todo	esto	puede	generar	conflicto	ya	que	

también	establecen	nombres	difícil	de	
pronunciar.

Es	un	valor	que	hace	el	sonido	de	las	
palabras	agradable	al	oído.	Se	presenta	un	

ritmo	sonoro.

En	cuanto	su	pronunciación	es	absorbente	para	el	
oído	por	ser	una	sonoracion	no	común.

En	cuanto	su	pronunciación	es	absorbente	para	el	
oído	por	ser	una	sonoracion	no	común.

En	su	pronunciación	es	muy	común	para	el	
oído,	dado	a	que	utiliza	nombre	de	persona.

En	cuanto	su	pronunciación	es	atractivo	para	
el	oído	por	ser	una	sonoracion	común	y	de		

familiaridad.

En	cuanto	su	pronunciación	es	absorbente	para	el	
oído	por	ser	una	sonoracion	no	común.

Algunas	de	las	marcas	maneja		un	sonido	
agradable	para	el	oído,	lo	que	lo	hace	mas	

contundente	a	la	hora	de	evocar	una	
comunicación.

Un	mínimo	de	silabas	ofrece	menor	
dificultad	de	pronunciación,	asegura	

estabilidad	verbal	de	la	marca	y	una	mayor	
facilidad	para	recordarla

Su	respectivo	nominal	obtiene	una	dificultad	
de	pronunciación	en	cuanto	sus	silabas,	dado	
a	que	es	un	nombre	muy	extranjero,	no	es	de	

fácil	recordación.

El	nominal	obtiene	una	dificultad	de	
pronunciación	mínima	dado	a	que	es	de	fácil	

recordación.

Es	de	fácil	recordación	por	su	nombre	dado	a	
que	le	otorgaron	un	nombre	de	mayor	

facilidad	en	su	silabas.

Ofrece	una	mayor	facilidad	de	
pronunciabilidad	dado	a	la	familiaridad	que	
obtiene	en	el	ámbito	social	y	por	ende	es	mas	

de	mayor	recordación.

Su	nominal	ofrece	menor	dificultad	de	
pronunciación	puesto	que	es	muy	corta	y	la	

hace	de	fácil	recordación.

Aunque	se	manejan	nombres	no	
convencionales	en	este	contexto	para	

diferenciarse	de	la	competencia,	pueden	de	
alguna	u	otra	manera	no	generar	

recordación	ya	que	no	asegura	estabilidad	
verbal	de	la	marca.

Aquello	que	evoca	o	connota
No	aplica,	dado	a	su	nominal	no	obtiene	un	
significado	o	una	relación	con	algo	de	nuestra	

sociedad.

No	aplica,	dado	a	su	nominal	no	obtiene	un	
significado	o	una	relación	con	algo	de	nuestra	

sociedad

Obtiene	un	sentido	de	pertenencia	mas	
común,	dado	a	que	lo	asemejamos	con	algo	

mas	familiar	por	su	nombre	otorgado

Obtiene	un	sentido	de	pertenencia	dado	a	
que	su	nombre	es	muy	representativo	y	

relacionado	con	la	infancia	del	entorno	social.	

No	aplica,	dado	a	su	nominal	no	obtiene	un	
significado	o	una	relación	con	algo	de	nuestra	

sociedad.

Muchos	de	los	nominales	de	la	marcas	no	
obtienen	un	significado	o	no	están	

relacionadas	con	algún	contexto,	pero	que	
lo	que	buscan	es	establecer	diferenciación	

con	su	competencia.

Coherencia	entre	la	marca	y	lo	que	el	
publico	percibe	del	producto,	servicio	o	
empresa	que	esta	representa.	Esto	esta	
relacionado	con	los	códigos	que	reconoce	

el	publico.

No	indica	ningún	tipo	de	relación	o	coherencia	
con	el	servicio	que	ofrecido	dado	a	que	su	
nombre	es		extranjero,	pero	a	su	vez	el	

códigos	icónicos	expuestos	en	la	Marca	le	
otorga	el	significado.

El	nominal	no	le	otorga	una	interpretación	
clara	del	servicio	ofrecido,	pero	que	se	

deducen	en		los	iconos	otorgados	en	la	marca.

Le	brinda	un	poco	mas	confianza	dado	aunque	
no	hay	una	interpretación	clara	del	servicio	
ofrecido,	genera	confianza	por	cuanto	su	
familiaridad	en	el	nombre	y	lo	asemeja	con	

algo	mas	hogareño.

Aunque	el	nominal	no	le	da	una	
representación	del	servicio,	origina	una	
confianza	otorgada	por	su	nombre.

El	nominal	no	le	otorga	una	interpretación	
clara	del	servicio	ofrecido,	pero	que	se	
deducen	en		los	iconos	otorgados	en	la	

marca.

Generan	cierta	coherencia	en	algunos	casos	
la	interpretación	de	los	códigos	o	formas	con	

su	respectivo	nominal,	vinculando	así	la	
percepción	del	publico	con	su	respectivo	

servicio.

La	marca	será	recordada	fácilmente	por	su	
sencillez	morfológica	y	auditiva,	su	eufonía	

y	verbalización.

No	es	de	fácil	recordación	para	las	personas	
debido	a	su	complejidad	de	pronunciación	y	

verbalización

Su	recordación	es	fácil	ya	que	su	nombre	es	de	
fácil	pronunciación	y	eufonía	para	las	

personas.	Así	mismo	es	muy	llamativa	para	el	
oído.

No	genere	complejidad	a	la	hora	de	ser	
recordada,	ya	que	como	es	dicho	

anteriormente	en	muy	común	y	familiar	para	
el	oído	y	para	el	publico	en	general.

Genera	mas	impacto	ya	que	su	eufonía	y	
verbalización	es	muy	amigable	para	las	

personas	y	a	su	vez	genera	una	recordación	
inmediata.

Su	recordación	es	fácil	ya	que	su	nombre	es	
de	fácil	pronunciación	y	eufonía	para	las	

personas.	Así	mismo	es	muy	llamativa	para	el	
oído.

Lo	que	busca	cada	uno	de	las	marcas	es	mayor	
impacto	y	recordación	por	su	eufonía	auditiva	y	
de	fácil	pronunciación	de	tal	manera	que	llame	
la	atención	de	su	publico	objetivo	o	target.	Todo	

esto	también	se	puede	establecer	de	una	
manera	amigable	y	familiar.

IDENTIFICADORES	PRIMARIOS	Y	SECUNDARIOS		
Los	distintos	identificadores	de	una	misma	organización	deben	poseer,	cada	uno	por	separado,	la	misma	capacidad	identificadora,	o	sea,	deben	ser	reemplazados	unos	por	otros.

IDENTIFICADORES	
PRIMARIOS	

Eufonía

Pronunciabilidad

IDENTIFICADORES	
SECUNDARIOS

NOMINAL	O	NOMBRE

Joan	Costa,	Plantea	que	el	nombre	como	signo	verbal	tiene	una	función	lógica	y	una	simbólica.	Nombrar	es	fundamental	para	una	entidad	en	sus	funciones	de	identificación	y	penetración	en	una	audiencia.	En	otros	términos:	es	la	forma	y	la	profundidad	psicológica	con	el	que	el	nombre	afectara	a	los	diversos	públicos.	Plantea	un	
apartado	en	el	que	determina	ciertas	cualidades	necesarias	para	la	efectividad	del	nombre	de	marca,	las	cuales	son	denominadas	reglas	fundamentales	para	la	evaluación	cualitativa	del	nombre	de	marca:

Brevedad

Recordación

Sugestión

Credibilidad



Según	Blanca	Nive	a	menor		numero	de	
trazo,	mayor	simplicidad.	La	pregnancia	de	
una	marca,	la	fuerza	óptica	y	memorística	

se	relaciona	con	su	simplicidad.

Su	representación	mediante	trazos	o	pinceladas	
de	niños	hacen	que	la	marca	tenga	un	grado	de	

simplicidad	alto,	puesto	que	no	requiere	de	tantos	
ornamentos	para	interpretar	el	significado.

En	la	marca	obtiene	poca	simplicidad	dado	a	que	
sus	iconos	son	cargados	de	elementos	y	que	a	su	
vez	es	reforzado	en	cuanto	la	variedad	de	color.

No	obtiene	simplicidad	pues	cada	uno	de	los	
elementos	del	logo	genera	un	impacto	no	

interpretativo	ya	que	los	elementos	se	confunden	
con	otros	elementos,	dentro	de	la	composición	en	

general

No	hay	una	simplicidad	en	la	composición	del	
logo,	obteniendo	así		una	fuerza	óptica	y	una	
comunicación		mas	directa	con	el	cliente.

En	dicha	marca	no	hay	simplicidad	en	la	
composición	del	logo,	adquiriendo	así	una	fuerza	
óptica	y	una	comunicación	mas	directa	con	el	

publico	objetivo.

En	dichas	marcas,	obtienen	por	lo	general	un	
grado	de	simplicidad	alto,	pues	no	tiene	tantos	
ornamentos	ni	detalles	para	dejar	los	conceptos	

claros,	otorgando	así	una	fuerza	óptica.

Según	Blanca	Nive,	Lo	ideal	de	una	marca	
es	su	singularidad,	su	identidad.	No	debe	
parecer	en	lo	mas	mínimo	a	otra,	sobre	

todo	a	sus	competidores.

En	esta	marca	no	aplica	su	originalidad		ya	que	en	
su	forma	de	representación	de	la	marca	es	lo	mas	
frecuentes	y	utilizado	en	el	entorno	de	jardines	

infantiles.

En	esta	marca	no	aplica	su	originalidad		ya	que	en	
su	forma	de	representación	de	la	marca	es	lo	mas	
frecuentes	y	utilizado	en	el	entorno	de	jardines	

infantiles.

En	esta	marca	no	aplica	su	originalidad		ya	que	en	
su	forma	de	representación	de	la	marca	es	lo	mas	
frecuentes	y	utilizado	en	el	entorno	de	jardines	

infantiles.

En	esta	marca	no	aplica	su	originalidad	de	
ninguna	manera,	tomando	personajes	ya	creados	
y	los	acoplan	a	su	manera	mediante	cambios	de	

colores	y	de	elementos.

Dicha	marca	es	la	mas	diferenciadora	en	el	
contexto	en	que	se	encuentra,	estableciendo	así	

mas	recordación	y	que	pueda	ser	mas	
competitiva.

En	algunas	marcas	manejan	la	misma	temática	o	
mismo	concepto	como	lo	es	la	pareja	de	niños	y	

en	otros	casos	se	apropian	de	personajes	
animados	que	ya	están	registrados,	lo	cual	los	

hace	poco	original.	

Según	los	objetivos	comunicativos,	se	
debe	tomar	una	decisión	sobre	posicionar	
la	marca	en	un	ámbito	universal	o	local.

No	aplica,	pues	su	estructuración	no	es	la	mas	
adecuada	para	la	propagación	y	el	reconocimiento	
necesario	para	el	negocio,	de	igual	manera	no	

piensan	en	lo	innovador	y	el	impacto	a	la	hora	de	
comunicar	para	ser	mas	competitiva.

No	aplica,	pues	su	estructuración	no	es	la	mas	
adecuada	para	la	propagación	y	el	reconocimiento	
necesario	para	el	negocio,	de	igual	manera	no	

piensan	en	lo	innovador	y	el	impacto	a	la	hora	de	
comunicar	para	ser	mas	competitiva.

No	aplica,	pues	su	estructuración	no	es	la	mas	
adecuada	para	la	propagación	y	el	reconocimiento	
necesario	para	el	negocio,	de	igual	manera	no	

piensan	en	lo	innovador	y	el	impacto	a	la	hora	de	
comunicar	para	ser	mas	competitiva.

No	aplica,	pues	su	estructuración	no	es	la	mas	
adecuada	para	la	propagación	y	el	

reconocimiento	necesario	para	el	negocio,	de	
igual	manera	no	piensan	en	lo	innovador	y	el	
impacto	a	la	hora	de	comunicar	para	ser	mas	

competitiva.

Aplica,	dado	a	que	la	hace	mucho	mas	
competitiva	por	su	estructuración	y	formas	de	la	
marca	que	no	es	tan	convencional	a	las	otras,	de	
tal	manera	que	la	hace	innovadora	y	el	impacto	a	
la	hora	de	comunicar	para	ser	mas	competitiva.

Su	estructura	no	es	la	adecuada	para	el	
posicionamiento	de	la	marca,	pues	no	obtiene	
una	estructura	e	innovadora	que	lo	destaque	de	
otras	marcas	para	así	poder	comunicar	y	ser	

medido	frente	a	otros	jardines.

La	configuración	de	la	marca,	su	rigor	
geométrico	y	sus	proporciones,	debe	
quedar	registrada	en	un	manual	de	

identidad	corporativo.

En	dicha	marca	no	se	ve	tan	marcado	la	
normatividad,	se	observa	en	el	nominal	en	el	cual	
esta	divido	en	dos	secciones	y	en	la	cual	en	la	
mitad	de	los	dos	nombres	se	encuentra	el	logo,	
por	ende	se	deduce	que	no	es	bien	visto	en	el	

aspecto	de	normatividad.

En	esta	marca	se	presenta	una	normatividad	que	
esta	fuera	de	lo	convencional,	pero	que	puede	ser	
aplicada	y	es	manejar	el	logo	en	diagonal	con	el	
nominal,	pues	algunas	marcas	requieren	de	ese	
aspecto	para	que	puedan	ser	bien	visto	en	su	

estructuración.

Maneja	la	normatividad	en	todos	sus	aspectos,	
pues	hay	un	equilibrio	entre	el	nominal	y	el	
apellido,	como	también	establece	unas	

proporciones	en	cada	elemento	que	componen	el	
logo.

Maneja	la	normatividad	en	todos	sus	aspectos,	
pues	hay	un	equilibrio	entre	el	nominal	y	el	
apellido,	como	también	establece	unas	

proporciones	en	cada	elemento	que	componen	el	
logo.

Maneja	la	normatividad	en	todos	sus	aspectos,	
pues	hay	un	equilibrio	entre	el	nominal	y	el	
apellido,	como	también	establece	unas	

proporciones	en	cada	elemento	que	componen	el	
logo.

En	algunas	de	las	marcas	no	maneja	una	
normatividad	o	una	estructuración	adecuada,	
mas	aun	cuando	no	se	maneja	una	proporción	
de	los	elementos	y	por	ende	brinda	una	mal	

manejo	grafico	de	estos.

Chavez,	Se	logra	cuando	la	imagen	está	
estrechamente	relacionada	con	la	

empresa.

Aplica,	esta	relacionada	con	los	servicios	de	la	
empresa,	aunque	pueda	causar	cierta	confusión	

pues	los	trazos	de	la	figuras	establecidas	en	el	logo	
son	pinceladas	y	que	podría	pasar	como	un	lugar	

para	aprender	arte.

Aplica,	esta	anclado	al	servicio	de	la	empresa. Aplica,	esta	anclado	al	servicio	de	la	empresa.
Aplica,	esta	relacionada	con	los	servicios	de	la	

empresa.
Aplica,	esta	anclado	al	servicio	de	la	empresa.

Dichas	marcas	están	ancladas	con	los	servicios	
ofrecidos,	de	igual	manera	el	contextos	y	sus	
elementos	refuerzan	el	mensaje	que		desean	

comunicar.

Se	logra	cuando	la	imagen	está	
estrechamente	relacionada	con	la	

empresa.

Aplica,	esta	enlazada	con	la	temática	de	la	
empresa	y	sus	servicios.

Aplica,	se	vincula	con	los	servicios	de	la	empresa	y	
su	contenido	perceptual.

Aplica,	esta	enlazada	con	la	temática	de	la	
empresa	y	sus	servicios.

Aplica,	se	vincula	con	los	servicios	de	la	empresa	
y	su	contenido	perceptual

Aplica,	esta	enlazada	con	la	temática	de	la	
empresa	y	sus	servicios.

Dichas	marcas	están	enlazadas	de	alguna	
manera	u	otra	a	los	servicios	ofrecidos	por	los	
jardines	y	sus	respectivas	temáticas	de	la	

empresa.

Debe	llamar	la	atención	y	perdurar	en	la	
mente.

En	esta	marca	no	genera	un	impacto	contundente	
ya	que	su	simplicidad	no	la	hace	tan	agradable	y	

por	lo	contrario	no	genera	una	buena	
comunicación	por	sus	elementos.

Aunque	utiliza	elementos	muy	comunes,	genera	
un	grado	de	impacto	bueno,	ya	que	maneja	unos	
elementos	mas	ilustrados	y	que	son	llamativos	

para	el	publico.

En	esta	marca	no	genera	un	impacto	contundente	
ya	que	su	simplicidad	no	la	hace	tan	agradable	y	

por	lo	contrario	no	genera	una	buena	
comunicación	por	sus	elementos

Dicho	logo	que	aunque	no	genera	impacto,	
perdura	en	la	mente	debido	a	que	los	personajes	
son	tomados	de	unos	dibujos	animados	en	la	
década	de	los	90,	realizados	por	HANNA	

BARBERA.

Genera	un	impacto	categórico	dado	a	que	el	
diferenciador	de	las	marcas	que	están	dentro	de	
dicho	contexto,	de	tal	manera	que	lo	que	hace	es	
brindar	una	buena	comunicación	y	es	llamativo	

para	el	target.	

Las	marcas	se	compone	por	elementos	muy	
comunes	que	hacen	que	no	llamen	la	atención	al	
publico,	pero	su	simplicidad	hace	efectiva	su	

comunicación.

Debe	generar	impacto,	dejar	huella	y	ser	
lógica,	es	decir,	debe	haber	un	concepto	y	
un	proceso	de	pensamiento	que	relacione	
la	imagen	con	su	función	y	la	empresa	que	

representa.

No	es	tan	claro	en	esta	marca,	aunque	hay	un	
concepto	claro	de	la	niñez	no	maneja	claramente	
una	relación	con	la	empresa	pues	debido	a	la	

simplicidad	de	los	elementos.

Es	aplicado,	pues	su	concepto	es	claro	y	
contundente,	de	igual	manera	es	reforzado	
mediante	la	función	y	lo	que	la	empresa	

representa.

No	genera	un	impacto,	ya	que	el	concepto	no	es	
contundente,	como	también	obtiene	muchos	
elementos	y	genera	cierta	confusión	para	su	

publico	objetivo.

Es	aplicado,	pues	su	concepto	es	claro	y	
contundente,	de	igual	manera	es	reforzado	
mediante	la	función	y	lo	que	la	empresa	

representa.

Es	aplicado,	pues	su	concepto	es	claro	y	
contundente,	de	igual	manera	es	reforzado	
mediante	la	función	y	lo	que	la	empresa	

representa.

Aunque	todas	manejan	un	mismo	concepto	que	
es	la	niñez,	no	maneja	una	relación	frente	a	la	
función	y	lo	que	la	empresa	representa,	pues	

dos	de	estos	se	pueden	pensar	que	son	
empresas	de	artes	plásticas	o	alguna	otra	

similitud.

CONDICIONES	DE	LA	MARCA

NORMATIVIDAD

PERCEPTIBILIDAD

IMPACTO

EXCLUSIVIDAD

UNIVERSALIDAD

Además	de	las	distintas	variaciones	conceptuales,	formales	y	estilísticas	de	la	marca	grafica,	existe	una	serie	de	una	serie	de	condiciones	importantes	a	considerar

ORIGINALIDAD

SIMPLICIDAD

COHERENCIA



La	expresividad	cromática	en	este	caso	
ejerce	una	función	de	aceleración	

identificadora.	El	color	es	un	elemento	
esencial	de	la	imagen	realista	ya	que	la	
forma	incolora	aporta	poca	información	
en	el	desciframiento	inmediato	de	las	

imágenes.

En	esta	identidad	de	marca	no	se	evidencia	
colores	que	impacten,	ya	que	aporta	poca	

información	en	el	desciframiento	inmediato	de	la	
elementos	que	la	componen.

En	esta	marca	se	establecen	colores	
representativos	como	el	amarillo	para	el	sol	ya	que	
refleja	fuerza	y	poder	a	la	hora	de	comunicar,	por	
otro	lado	el	manejo	de	múltiples	colores	que	

ayuden	a	reforzar	el	mensaje	comunicacional	de	lo	
infantil.

Dicha	marca	dispone	de	múltiples	colores	en	su	
estructura,	el	cual	causa	muchas	interpretaciones	
de	colores	y	de	que	se	desea	reflejar	en	su	colores.

Se	constituye	de	colores	pasteles	dando	un	
significado	de	ternura	e	infancia,	así	mismo	se	
evidencia	un	poco	mas	el	color	azul	en	laso	
bordes	de	laso	personajes	dándole	así	mas	

relevancias.

En	esta	identidad	de	marca	no	se	evidencia	
colores	que	impacten,	ya	que	aporta	poca	

información	en	el	desciframiento	inmediato	de	la	
elementos	que	la	componen.

Para	las	marcas	expuestas,	obtiene	una	gran	
variedad	de	colores	ya	que	en	el	contexto	en	

que	se	encuentran	requieren	de	este.

Es	un	cromatismo	exaltado	de	la	realidad,	
mas	brillante,	mas	pregnante.	Son	colores	
mas	densos,	mas	puros,	mas	luminosos.	El	
color	saturado	obedece	a	la	necesidad	

creada	por	la	fuerte	competitividad	de	las	
imágenes	que	nos	asedian,	donde	la	

exageración	de	los	colores	forma	parte	del	
triunfo	de	las	imágenes	como	espectáculo	

visual	de	nuestro	entorno	cotidiano.

Esta	marca	esta	constituida	por	colores	
monocromáticos	en	algunos	de	sus	elementos	
pero	no	maneja	una	saturación	pura	de	los	
objetos,	pues	sus	colores	son	mas	oscuros	y	

maneja	poca	luminosidad,	Lo	que	hace	que	el	logo	
no	sea	tan	llamativo.

En	su	marca	maneja	un	manejo	de	colores	mas	
puros	con	mas	brillo	y	esto	establece	que	el	
mensaje	sea	mas	contundente	al	publico	que	
desea	dirigirse,	generando	impacto	y	que	sea	
llamativo	por	sus	colores	vivos	y	cálidos.

Establece	múltiples	colores	por	el	arco	iris	que	
maneja	pues	eso	hace	que	la	marca	sea	llamativo,	
aunque	no	maneja	colores	100	%	saturados,	es	
atractivo	por	los	diversos	colores	que	maneja.

Esta	marca	no	tiene	colores	saturados,	dado	a	
que	el	manejo	de	estos	son	colores	pasteles	que	

no	lo	hace	tan	vistoso.

Dicha	marca	no	obtiene	colores	saturados,	dado	
a	que	se	ve	mas	cargado	de	colores	en	escala	de	
grises	y	muy	poco	colores	vivos	del	cual	no	lo	

hace	tan	vistoso.

Estas	marcas	requieren	de	colores	100%	
saturados	ya	que	esto	hace	que	llame	la	
atención	del	publico,	para	así	generar	mas	

reconocimiento	y	status	frente	a	otras	marcas,	
de	igual	manera	no	es	viable	aplicar	colores	

desaturados	para	las	marcas	ya	que	no	genera	
impacto.

La	fantasía	o	manipulación	nace	como	una	
nueva	forma	expresiva.	Por	ejemplo	las	
fotografías	solarizadas	o	coloreadas	a	
mano,	en	la	que	no	se	altera	la	forma,	

pero	si	el	color.	De	esta	forma	se	crea	una	
ambigüedad	entre	la	figura	representada	y	
el	color	expresivo	que	se	le	aplica,	creando	

una	fantasía	de	representación.

NO	APLICA
No	aplica,	aunque	en	las	nubes	maneja	una	

degradación	de	colores	representados	en	al	nube.
NO	APLICA	 NO	APLICA NO	APLICA

Estas	marcas		no	maneja	colores	fantasioso,	lo	
que	hace	que	las	marcas	sean	mas	efectivas	y	

directas.		

Según	J.	Verani.	Son	las	combinaciones	en	
que	intervienen	colores	base	o	colores	

complementarios.	Poniendo	juntos	tonos	
de	la	misma	gama,	o	de	un	mismo	sector	
del	círculo	cromático,	se	consigue	la	más	
fácil	de	las	armonías.	Pero	no	se	obtiene	
resultados	óptimos	por	falta	de	viveza	y	de	

interés	que	solo	puede	suscitar	la	
aparición	de	tonos	de	otra	gama.	Se	puede	
decir	que	el	contraste	es	la	base	de	todo	
buen	resultado.	De	aquí́	la	conveniencia	

de	recurrir	a	tonos	diversos	próximos	en	la	
posición	del	espectro,	pero	no	siempre	
inmediatamente	consecutivos	si	se	

quieren	obtener	armonías	discretas	y,	por	
tanto	agradables.

En	esta	marca	se	evidencia	un	contraste	de	cálidos	
y	oscuros,	se	yuxtaponen	colores	de	valores	claros	
y	oscuros	cuyo	contraste	aumenta	cuanto	mayor	

sea	la	diferencia	de	luminosidad.	

En	la	marca,	se	pueden	evidenciar	que	manejan	
colores	claros	en	su	gran	mayoría,	se	aprecian	
colores	puros	como	el	rojo	y	no	puros	como	el	
naranja	se	le	proporcionan	atributos	de	calidez	a	

las	ilustraciones	de	la	pieza.

En	esta	marca	existe	un	contraste	de	colores	
claros	y	oscuros,	el	cual	se	obtiene	mediante	la	

gama	de	diversos	colores.

Se	evidencia	un	contraste	de	colores	en	los	
personajes	con	colores	cálidos	y	oscuros,	en	

donde	se	yuxtaponen	colores	vivos	y	apagados.	
Este	contraste	enfatiza	la	percepción	de	los	

colores	saturados	como	más	vivos	y	la	percepción	
de	los	colores	desaturados	como	más	apagados.	

En	dicha	marca	no	existe	un	contraste	de	colores	
claro	y	oscuros		dado	que	el	manejo	de	colores	
grises	y	del	tono	azul	que	no	genera	un	grado	de	
siginifacion	pertinente	y	a	su	vez	obtiene	una	

percepción	de	los	colores	desaturados	como	más	
apagados.

Todas	las	marcas	obtienen	colores	
complementarios	y	a	su	vez	combinaciones	de	
colores,	que	hace	que	el	contraste	sea	la	base	de	

todo	buen	resultado	y	por	lo	tanto	sea	
agradable.

Para	Goëthe	armonizar	colores	significa	
ordenar	los	valores	cromáticos	de	una	
composición	según	determinadas	

proporciones	entre	tono	y	superficie,	
entre	poder	expresivo	y	significado,	etc...	
Armonizar	significa	pues,	coordinar	los	
diversos	valores	que	el	color	puede	ir	
adquiriendo	en	una	composición	y,	por	
tanto,	también	provocando	–	al	mismo	
tiempo	que	moderando	–	las	varias	

formas	de	contraste.

Se	evidencia	una	tonalidad	oscura	como	color	
dominante,	ya	que	predomina	en	el	nominal	en	la	

parte	inferior	una	tonalidad	complementaria	
como	lo	es	el	color	rojo,	el	cual	da	una	sensación	

de	calidez	en	la	pieza.	El	rojo	actúa	como	
conciliador	y	modo	de	transición	entre	cada	uno	
de	los	dos	colores	expuestos	como	lo	es	el	verde	y	

azul.

El	color	dominante	en	esta	marca	es	el	amarillo,	
siendo	su	complementario	el	azul	de	las	nubes,	en	
el	cual		maneja	diversas	tonalidades	que	hacen	

que	obtenga	un	valor	en	su	composición.	La	pieza	
se	percibe	como	cálida.

En	este	caso	no	hay	una	armonía	en	concreta,	ya	
que	maneja	diferentes	tonalidades	de	colores	la	
cual	la	hace	muy	compleja	por	tanto	colores	
aplicados,	el	azul	oscuro	actúa	como	color	

predominante.

Los	colores	en	esta	pieza	se	armonizan	de	tal	
manera	que	el	dominante	es	un	azul	en	sus	

trazos,	de	igual	manera	los	colores	cálidos	son	
aplicados	lo	que	hace	que	sea	llamativo.

Dicha	marca	no	maneja	una	armonía	clara	dado	a	
sus	manejo	de	colores,	pues	maneja	colores	muy	

moderados	y	apagados.

Los	colores	aplicados	en	dichas	marcas	se	
armonizan	de	manera	que	adquiera	diversos	

colores	en	la	composición	que	hace	que	sea	mas	
atractivo	para	el	publico.

Son	aquellas	en	las	que	se	utilizan	
modulaciones	de	un	mismo	color,	pero	
también	la	combinación	de	diferentes	

colores	que	en	su	mezcla	mantienen	parte	
de	los	mismos	pigmentos	de	los	restantes.	

Diccionario	de	fotografía	y	diseño.

Se	utiliza	una	combinación	neutral,	ya	que	utilizan	
colores	como	el	azul	y	verde.

En	esta	marca	se	identifica	una	combinación	de	
Amarillo	claro	-	Amarillo	naranja	y	azules,	por	otra	

parte	el	manejo	de	diversos	colores	en	la	
sombrilla.

Esta	marca	se	utiliza	una	combinación	de	varios	
colores	como	predominantes,	y	el	azul	oscuro	en	

una	mínima	porción.

En	esta	marca	hay	una	combinación	entre	los	
siguientes	colores:	naranja	y	azul.	Los	cuales	
forman	un	contraste	de	complementarios.

En	esta	marca	se	utiliza	una	combinación	de	
colores	en	escala	de	grises	del	cual	la	hace	mas	
predominante	en	la	marca	por	otra	parte	maneja	
colores	poco	explícitos	como	lo	es	el	azul	y	el	

rojo.

Algunas	de	estas	marcas	generan	modulaciones	
de	colores	que	entrañen	el	mismo	rango	de	

colores	o	que	mantiene	el	mismo	pigmento	de	
los	restante,	dándole	así	mas	personalidad	a	su	

marca	y	ocasionando	desemejanza	a	la	
competencia.

Según	Bride	M.	Whelan:	Los	aspectos,	o	
cualidades	del	color,	se	refieren	a	los	
colores	y	las	combinaciones	de	colores	

que	despiertan	ciertas	respuestas	
emocionales.	Usamos	muchas	palabras	
para	describir	las	propiedades	de	los	

colores	individuales	y	para	compararlos	y	
contrastarlos,	pero	la	distinción	básica	es	
claro	y	oscuro.	Los	siguientes	aspectos	del	
color	contienen	combinaciones	de	color	
que	existen	en	armonía	mutua	y	están	en	

equilibrio	espectral.

El	Azul	crea	una	sensación	de	calma,	mientras	que	
el	color	rojo	le	brinda	calidez	a	la	misma,	haciendo	

que	el	logo	luzca	no	tan	impactante.

El	color	Amarillo	es	un	color,	que	aporta	la	
felicidad,	fertilidad	e	intuición.	Es	un	color	

brillante,	alegre,	el	color	rojo	combina	la	energía	
con	la	intensidad	del	amarillo	equilibrando	los	
extremos.	Representa	alegría,	creatividad,	éxito.

En	esta	marca	se	videncia	diversos	colores,	lo	cual	
no	hay	una	cualidad	o	aspectos	para	definir	dicha	

marca,	lo	que	hace	que	genere	un	ambiente	
diverso	y	multicultural	por	la	variedad	de	colores	
que	se	representan	en	todas	sus	propiedades.

En	esta	marca	maneja	los	colores	azul	que	crea	
una	sensación	de	calma,	mientras	que	los	colores	
cálidos	le	brinda	un	impacto	mayor	y	a	su	vez	

confianza.

En	dicha	marca	se	evidencia	colore	neutros	que	
son	el	gris	y	el	color	azul	que	refleja	la	sabiduría	y	

aprendizaje,	por	otra	parte	el	color	rojo	es	
utilizado	para	un	mayor	impacto	visual	y	que	sea	

relacionado	con	la	infancia.

Dichas	marcas	generan	valoraciones	o	
respuestas	emocionales,	tales	como	seguridad,	
familiaridad,	calidez	que	hacen	que	le	otorgue	
un	impacto	mayor	y	a	su	vez	genere	confianza.	

Color	Icónico

Contraste

Armonía

Combinaciones

Aspectos	del	color

IDENTIDAD	CROMÁTICA

GAMA	CROMÁTICA

Bajo	los	aspectos	de	el	Diccionario	de	fotografía	y	Diseño,	establece	que	ningún	color	puede	ser	considerado	un	valor	absoluto	pues	los	colores	se	influyen	mutuamente	si	se	acercan.	es	por	eso	que	los	colores	tienen	distintos	realces	según	el	contexto	en	el	que	se	acondiciona.	Las	formas	compositivas	pueden	ser	armonía	o	
contraste.

es	cuando	esta	siendo	esta	siendo	utilizado	como	representación	de	la	figura,	es	decir,	incorporando	a	las	imágenes	realista	de	la	fotografía	o	la	ilustración.	El	color	como	atributo	realista	o	Natural	de	los	objetos	o	figuras.en	los	cuales	podemos	distinguir	tres	categorías.	Moles

Ha	de	considerarse	un	elemento	complementario	de	la	identificación	visual,	del	mismo	modo	que	el	color	es	dependiendo	de	la	forma,	el	color	es	un	atributo	de	la	forma	ligado	psicológicamente	a	los	modelos	culturales	o	valores	de	una	colectividad.	Introduciendo	una	carga	emocional,	estética,	Connotativa	a	la	identidad	y	una	
notable	fuerza	señalética.	Joan	Costa

Color	Denotativo

Color	Saturado

Color	Fantasioso



Es	una	representación	con	alta	similitud	al	
elemento	representado,	entrando	en	esta	
categoría	desde	la	escultura,	fotografía,	
dibujo	realista	hasta	cierto	nivel	de	

abstracción.	Moles

NO	APLICA NO	APLICA. NO	APLICA NO	APLICA NO	APLICA

Estas	marcas	NO	APLICAN	ya	que	su	
estructuración	no	contiene	esculturas,	fotografía	
o	dibujo	realista	hasta	el	nivel	de	abstracción,	

por	lo	contario	son	muy	abstractos.

Una	imagen	es	más	icónica	que	otra	en	la	
medida	que	tenga	más	propiedades	

comunes	con	el	objeto	que	representa,	
por	eso	el	mayor	grado	de	iconicidad	lo	
tiene	el	objeto	mismo.	La	mayor	parte	de	
los	mensajes	que	producimos	se	sitúan	en	
algún	espacio	de	ambos	extremos,	es	

decir,	o	tienen	un	alto	nivel	de	abstracción	
o	bien	de	concreción	con	respecto	al	

objeto	real.	Moles

La	imagen	es	icónica	y	obtiene	un	alto	nivel	de	
abstracción,	ya	que	su	formas	son	la	

representación	de	pinceladas	de	niños	y	que	no	
obtiene	una	proporción.

Se	generan	un	nivel	de	iconicidad	en	cuanto	la	
representación	del	sol	que	es	también	compuesta	

por	rasgos	faciales	del	humano.

La	imagen	es	icónica	y	obtiene	un	alto	nivel	de	
abstracción,	ya	que	su	formas	son	la	

representación	de	trazos	y	pinceladas	y	que	no	
obtiene	una	proporción.

Su	representación	de	niños	es	icónica	dado	a	que	
son	humanizados	y	obtiene	características	o	

rasgos	reales	de	las	personas.

La	representación	de	esta	marca	es	icónica	dado	
a	la	utilización	de	formas	y	de	estructuras	que	
son	unificadas	para	formar	una	comunicación	
eficaz,	de	tal	manera	que	su	marca	obtiene	una	

proporción.

Dichas	marcas	son	mas	icónicas	unas		mas	que	
otras,	pues	en	algunas	de	estas	marcas	obtienen	
un	alto	nivel	de	abstracción	o	bien	una	precisión	

con	respecto	al	objeto	real.

Según	Eduardo	Gabriel	Pepe:	Una	
clasificación	elemental	está	basado	en	
características	relacionadas	con	la	

anatomía	de	la	letra	y	reconoce	cuatro	
amplios	grupos	o	conjuntos	básicos:	
Tipografías	Con	Serif	(o	Román),	
tipografías	Sin	Serif	(o	Palo	seco),	

tipografías	Cursivas	(o	Script)	y	tipografías	
Decorativas	(o	Graphic).

En	esta	marca	se	evidencia	el	uso	de	sans	serif	y	
manuscrita	o	Script.

La	clasificación	tipográfica	que	utilizan	en	el	
nominal	TAYANA	es	sans	serif	y	en	su	apellido	

utiliza	la	Serif.

En	esta	marca	se	evidencia	el	uso	de	tipografía	
Script	o	manuscrita	como	en	el	apellido	el	uso	de	

sans	serif	

Este	caratula	opta	por	utilizar	tipografía	san	serif	
tanto	en	el	nombre,	como	en	el	apellido

Este	caratula	opta	por	utilizar	tipografía	san	serif	
tanto	en	el	nombre,	como	en	el	apellido

En	todas	sus	marcas	hacen	un	uso	de	familia	
tipográfica	entre	la		San	serif	y	la	Script	o	

manuscrita,	generando	mas	apropiación	para	la	
empresa	y		familiariza	al	cliente.	

Una	familia	tipográfica	es	un	grupo	de	
signos	escriturales	que	comparten	rasgos	
de	diseño	comunes,	conformando	todas	

ellas	una	unidad	tipográfica.	Los	miembros	
de	una	familia	(los	tipos)	se	parecen	entre	
si,	pero	también	tienen	rasgos	propios.

En	esta	marca	se	logra	identificar	una	familia	
tipográficas	del	cual	es	utilizada	en	general	para	la	
marca,	siendo	una	tipografía	Cursiva	con	rasgos	

también	San	Serif

La	familia	tipográfica	que	se	evidencia	en	esta	
marca	es	san	serif	muy	de	Helvetica	y	por	otra	
parte	su	apellido	se	establece	con	una	tipografía	

Bodoni	

La	tipografía	que	se	utiliza	en	el	nominal	de	la	
marca	es	OLIVIER	y	en	su	apellido	una	tipografía	

Brushscript.

La	tipografía	que	utilizan	en	esta	marca	es	san	
serif	y	se	puede	asociar	a	la	FUTURA	STD.	

La	tipografía	utilizada	en	esta	marca	es	ODIN	
BOLD	una	fuente	infantil	y	natural	que	transmite	

energía	y	alegría	desde	su	morfología

La	utilización	o	la	unidad	tipográfica	de	cada	una	
de	las	marcas	son	San	serif	o	Manuscritas	que	

obtienen	rasgos	propios	y	a	su	vez	
diferenciadora	frente	a	las	otras	marcas.

Según	Walter	Tracy	(1986)	“La	legibilidad	
corresponde	a	la	cualidad	de	ser	fácil	de	
leer,	hablamos	de	esta	cualidad	cuando	la	
palabra	se	hace	descifrable,	reconocible.	
La	legibilidad	también	se	refiere	a	un	

asunto	de	percepción,	y	su	medida	es	la	
velocidad	con	que	se	reconoce	un	

carácter.”

La	tipografía	utilizada	es	legible	ya	que	tiene	
facilidad	a	la	hora	leer	y		se	puede	comprender.

En	esta	tipografía	es	legible	ya	que	se	pueden	leer	
y	comprender	con	facilidad.	Indiferentemente	de	
la	falta	de	similitud	entre	las	familias	tipográficas.

Aplica	ya	que	las	tipografías	de	ambas	carátulas	se	
pueden	leer	y	comprender	con	facilidad.

El	nominal	de	dicha	marca	es	fácil	de	comprender	
y	brinda	familiaridad.

Aplica	ya	que	las	tipografías	de	ambas	carátulas	
se	pueden	leer	y	comprender	con	facilidad.

Las	marcas	maneja	una	simplicidad	de	leer,	lo	
que	hace	que	sean	reconocible	y	su	percepción	
sea	clara	para	su	publico,		del	mismo	modo	es	

fácil	de	comprender.

Facilidad	con	la	que	una	fuente	puede	ser	
leída	cuando	sus	caracteres	se	agrupan	en	

palabras,	oraciones	y	párrafos.

Aplica	ya	que	tiene		facilidad	de	lectura	cuando	
sus	caracteres	se	agrupan.

Aplica	ya	que	tiene		facilidad	de	lectura	cuando	sus	
caracteres	se	agrupan.

Aplica	ya	que	tiene		facilidad	de	lectura	cuando	
sus	caracteres	se	agrupan.

Aplica	ya	que	tiene		facilidad	de	lectura	cuando	
sus	caracteres	se	agrupan.

Aplica	ya	que	tiene		facilidad	de	lectura	cuando	
sus	caracteres	se	agrupan.

Todas	las	marcas	obtienen	facilidad	de	lectura,	
pues	los	caracteres	a	la	hora	de	agruparse	no	
obtiene	destaques	ni	decoración,	lo	que	hace	
que	los	nominales	sean	mas	amigables	para	el	

publico	objetivo	y	de	fácil	percepción.

Dicha	marca	necesita	de	una	revitalización	dado	a	
que	sus	conceptos	no	son	tan	claros	y	eficaz,	

percibido	en	su	elementos	causando	confusión	en	
su	interpretación	de	los	códigos	expuesto	

mencionados	anteriormente.	Por	otra	parte	sus	
colores	monocromáticos	hacen	que	la	pieza	sea	

muy	poco	llamativa,	pues	sus	colores	son	opacos	e	
impuros	y	no	maneja	una	estructuración	adecuada	
frente	a	la	marca	pues	divide	su	nominal	en	dos	

partes	colocando	su	logo	en	la	mitad	de	las	dos,	lo	
que	no	es	bien	visto	en	una	marca.

En	esta	marca	se	establece	muy	llamativa	y	bien	
estructurada,	mas	aun	cuando	hace	una	utilización	

aceptada	de	colores	y	de	su	morfología	para	
generar	su	concepto,	sus	colores	son	saturados,	lo	
que	lo	hace	tan	impactante,	por	otra	parte	en	
cuanto	su	nominal	hace	que	sea	llamativo	en	
cuanto	su	morfología	como	en	su	brevedad,	
pronunciabilidad	y	eufonía	que	lo	hace	mas	

llamativo	para	su	target.

Esta	marca	no	es	tan	impactante,	puesto	que	su	
estructuración	morfológica	es	muy	común	y	sus	

elementos	se	confunden	con	el	fondo	aplicado	del	
arco	iris,	lo	que	hace	que	no	genere	una	

recordación	en	cuanto	su	formas,	por	otra	parte	
obtiene	diversos	colores	generando	así	una		

saturación	de	colores	puros,	representando	así	la	
diversidad.	Por	otra	parte	su	nombre	no	lo	hace	

tan	llamativo	para	el	publico,	pues	es	algo	
ambiguo	para	la	época	actual.

Aunque	hacen	la	utilización	de	personajes	
animados	y	acogen	el	nombre	que	ya	existen	y	
que	son	resgistrados,se		apropian	de	estos	y	

haciendo	ciertos	cambios	en	su	estructura	para	
hacerlos	diferentes	de	los	originales,	causando	así	
un	plagio	que	no	es	bien	visto	en	las	marcas,	pero	
aun	así	son	reconocidos	y	que	es	familiarizado.	de	
igual	manera	sus	colores	son	llamativos	dado	a	
que	obtiene	colores	muy	cálidos	y	puros	para	su	

efectiva	comunicación.

Dicha	marca	utiliza	elementos	que	comunican	de	
manera	impactante,	dado	a	que	marca	un	

diferenciador	de	las	otras	por	sus	formas,	colores,	
estructura	y	a	su	vez	los	colores	que	aunque	son	
apagados,	son	diferentes	a	los	otros.	Buscando	la	
originalidad	y	que	la	haga	diferentes	para	así	ser	
mas	competitiva	junto	a	las	otras	marcas	que	
están	en	el	sector	de	educación.		por	otra	parte	
en	cuanto	su	nominal	hace	que	sea	llamativo	en	
cuanto	su	morfología	como	en	su	brevedad,	
pronunciabilidad	y	eufonía	que	lo	hace	mas	

llamativo	para	su	target.

Este	cuadro	comparativo	permite	lograr	analizar		
detalladamente	desde	la	semiótica,	identificadores	

primarios	y	secundarios,	nominal	o	nombre,	
condiciones	de	marca,	gama	cromática	,	niveles	

icónicos,		tipografía	y		las	directrices	que	
determinaron	la	estrategia	a	seguir	para		conseguir	el	
objetivo	propuesto	de	mejoramiento	y	visibilización	

de	la	marca	LIAPS,	concluyendo	que		todas	las	
marcas	analizadas		requieren	de	colores	impactantes	
y	de	contraste	de	colores,	ya	sean	complementarios	
o	de	la	misma	gama	cromática,	que	hagan	que	la	
pieza	sea		atractiva	y	vistosa;		por	otra	parte	se	
evidenció	que	la	mayoría	de	marcas	tienen	la	

necesidad	de	que	su	morfología	sea	más	eficaz,	ya	
que	mientras	una	marca	sea	menos	figurativa	tiene	

mayor	pregnancia	en	el	público.		
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Abstracto

Al	interior	de	la	tipografía	coexisten	variables	que	se	pueden	determinar	mediante	una	serie	de	parámetros	de	visualización	y	comprensión	para	la	correcta	concepción	del	mensaje	a	comunicar.
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