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Una organización proyecta su imagen, tanto hacia el 
exterior como hacia las personas que la integran, en 
el modo como se comunica. El estilo, la coherencia 
formal, la constancia en las comunicaciones de una 
compañía de nen, en último término, su 
personalidad, la identidad corporativa que hace 
identificable a una empresa entre el universo de 
empresas y servicios del mercado.

La función de este manual es la de describir, de 
manera clara y unívoca, la identidad corporativa de 
Liaps, y la de explicar cómo debe desarrollarse esa 
identidad en las diferentes aplicaciones comunicativas 
necesarias para la empresa.

Introducción
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Este manual pretende, por lo tanto, normalizar y homogeneizar los 
parámetros gráficos que deberán emplearse, de modo uniforme, por 
todas aquellas personas encargadas de desenvolver y representar la 
imagen de Liaps. A modo de normativa de aplicación de la identidad 
corporativa, deberá ser leído con detenimiento y comprendido antes de 
proceder a la puesta en práctica de los componentes de esa identidad.

Debidamente aplicado, este manual asegura la consecución de una 
imagen homogénea, atractiva y fácilmente identificable para nuestra 
organización, a la vez que optimiza la eficacia de sus comunicaciones.



Se trata de un documento que reúne todos y cada uno 
de elementos gráficos de tu marca y explica cómo 
deben aplicarse a nivel visual en todos los niveles 
(digital y en papel).

Un Manual de identidad corporativa lo abarca TODO: 
desde el logotipo hasta los colores corporativos y las 
tipografías para cualquier tipo de material: dípticos, 
trípticos, flyers, etc.
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MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA?
¿QUÉ ES UN



8

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 805031304-7 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 posicionar su marca 
L.I.A.P.S  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 

Historia
de la marca

escolar 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 L.I.A.P.S.



Evolución de la marca

1992 2008 2014
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Composición Gráfica

+ =
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Composición Gráfica



Logotipo

SÍmbolo

Tipografía
Asap - Semibold

Tipografía
Asap - Regular

PANTONE 711CP PANTONE PROCESS CYAN CP PANTONE 1235 CP PANTONE 160-8 C PANTONE PROCESS BLACK C

Paleta de color

Liaps
Liceo Infantil y Academia
el Palacio de los Sabios

Racional breve

13



Racional
El imagotipo está compuesto estructuralmente  por un 
símbolo y un nominal “Liaps” Liceo Infantil y Academia el 
Palacio de los Sabios , localizado en dos líneas (renglones) 
dispuestos verticalmente.

El símbolo fue diseñado haciendo uso de dos formas, una que 
hace referencia a un castillo y la otra a un lápiz siendo 
alusivas a la Educación, Calidad y seguridad que se ofrece en 
el Jardín Infantil.

La revitalización para la marca Liaps  consistió en llevar al 
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 línea rectas y círculos dejando cuencas en algunos 
sectores para separar los castillos y el lápiz que unidos 
generan una heráldica. 
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Para la gama cromática del imagotipo, se identifican 4 
colores rojo, azul, amarillo y verde que unidos representan a 
la institución educativa de forma integral y además 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) 

La fuente tipográfica escogida es “Asap”, en su versión 
Semibold una fuente amigable  debido a sus remates curvos.



Para el identificador de Liaps se han realizado dos 
disposiciones Horizontal y Vertical, una de ellas es 
principal y debe ser utilizada como primera opción 
en las aplicaciones, la segunda debe ser utilizada 
solo para casos especiales.
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Disposiciones
del identificador

Disposición Horizontal
Esta disposición es la principal para manejar el 
identificador la cual es empleada en la mayoría 
de las aplicaciones gráficas.

Disposición Vertical
Esta disposición es secundaria, la cual solo debe 
utilizada en caso que sea estrictamente necesario 
de acuerdo al espacio disponible.



Liaps
Liceo Infantil y Academia
el Palacio de los Sabios

Disposición vertical
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Liaps
Liceo Infantil y Academia
el Palacio de los Sabios

Disposición horizontal
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Se muestran los lineamientos y las 
proporciones, que se tuvieron en cuenta, para 
la construccion y desarrollo del simbolo y las 
otras partes del identificador.

Cada una de las partes que componen la 
marca grafica, estan organizadas, teniendo 
como base la medida X, determinada por la 
letra “L” de la palabra Liaps.

Estas medidas no pueden ser cambiadas ya 
que alteran las proporciones del identificador.
Esto es aplicado para las dos disposiciones.

18

Proporciones
del diseño



= XL

Liaps
Liceo Infantil y Academia
el Palacio de los Sabios1/2 X

1/2 X

X

1/4 X

2X + 3/4X

5X

Proporciones del diseño vertical
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Proporciones del diseño horizontal

3X Liaps
Liceo Infantil y Academia
el Palacio de los Sabios

1/3 X

6X + 1/2 X

1/2 X

1/2 X

X
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El área de reserva, es el espacio en blanco 
que se encuentra alrededor del 
identificador, el cual evita que este sea 
invadido por diversos elementos.

El uso de cada una de las aplicaciones 
para el área de reserva se da por la 
necesidad de la pieza, ya sea esta 
horizontal o vertical, si se dispone de poco 
o suficiente espacio para la aplicación, lo 
que quiere decir, que cualquier elemento 
(imágenes, textos, diagramas, etc.) sean 
ubicados fuera de esta área.
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Área
de reserva

En los ejemplos se expone el identificador 
con espacios visuales controlados que no 
afectan su correcta visualización, donde 
la unidad de medida x sigue siendo la 
misma, la letra “L” de la palabra Liaps.



Liaps
Liceo Infantil y Academia
el Palacio de los Sabios

LL
L

L
Área de reserva vertical
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Área de reserva horizontal

Liaps
Liceo Infantil y Academia
el Palacio de los Sabios

L

L

L
L
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En busca de lograr siempre la mejor legibilidad de 
todas las partes que componen el identificador, se 
deben considerar unas proporciones máximas de 
reducción y estas se deben de tener en cuenta para 
todas las aplicaciones tanto impresas como digitales.

Debido a que existen dos disposiciones para el 
identificador la decisión del tamaño mínimo 
dependerá de la aplicación que se requiera.
La reducción máxima establecida para la disposición 
horizontal es de 6.0 cm de ancho y para la 
disposición vertical es de 3.0 cm de ancho.

24

Reducción
máxima



Liaps
Liceo Infantil y Academia
el Palacio de los Sabios

3cm

Reducción máxima vertical
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Liaps
Liceo Infantil y Academia
el Palacio de los Sabios

6cm

Reducción máxima horizontal



De alteraciones del imagotipo

Liaps
Liceo Infantil y Academia
el Palacio de los Sabios

Liaps
Liceo Infantil y Academia
el Palacio de los Sabios

Liaps
Liceo Infantil y Academia
el Palacio de los Sabios

Liaps
Liceo Infantil y Academia
el Palacio de los Sabios

Liaps
Liceo Infantil y Academia
el Palacio de los Sabios

Liaps

Liceo Infantil y Academia
el Palacio de los Sabios

No alterar la proporción de los 
elementos del logo.

No alterar la proporción de los 
elementos del logo.

No girar, ni inclinar ningún elemento 
de la marca gráfica.

No alterar la posición, ni girar el 
símbolo de la marca gráfica.

No unir elementos del logo. No dividir ningún elemento de la 
marca gráfica.
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Restricciones de Uso



De alteraciones tipográ�cas

Liaps Liaps
Liceo Infantil y Academia
el Palacio de los Sabios

Liaps
Liceo Infantil y Academia
el Palacio de los Sabios

Liaps Liaps
Liceo Infantil y Academia
el Palacio de los Sabios

No alterar la posición del 
nominal de la marca gráfica.

No modificar el Tracking del nominal.

No eliminar los elementos del 
nominal establecido.

No cambiar, ni transformar la 
Tipografía del nominal.

No modificar el color del nominal 
establecido.
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Restricciones de Uso



De alteraciones con otros imagotipos

Liaps
Liceo Infantil y Academia
el Palacio de los Sabios

Liaps
Liceo Infantil y Academia
el Palacio de los Sabios

Liaps
Liceo Infantil y Academia
el Palacio de los Sabios

L

L

L
L

No alterar la posición del símbolo 
frente a otras marcas gráficas.

No eliminar elementos de la 
marca gráfica con otras marcas.

Respetar el área de reserva de 
la marca gráfica.

29

Restricciones de Uso



02Capítulo



La gama cromática designada para el 
identificador, esta determinada, por los 
colores azul, verde, amarillo, rojo y negro
que unidos representan a la institución 
educativa de forma integral y además 
cumplen la función de identificar cada uno 
de los servicios que ofrece la marca aparte 
de los de educación preescolar tales como:

Academia: Karate Do, Pre-ballet, Iniciación 
musical, Danza creativa, Estimulación 
temprana.

Recreación: Pre-tenis, natación, equitación, 
Edu. fisica, Vacaciones recreativas.

Bilingüismo: Inglés 1, 2,3

Eventos: Musicales, Exposiciones, 
Presentaciones, Integraciones, Escuela de 
padres.
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Gama
cromática

A continuación, se exponen los colores de 
la marca, los colores de la identidad y los 
colores corporativos del identificador, así 
como también las aplicaciones a una tinta, 
escala de grises, en líneas e invertido.



C
M
Y
K

Gama cromatica CMYK

0%
95%
75%
0%

C
M
Y
K

75%
20%
0%
0%

C
M
Y
K

0%
30%
95%
0%

C
M
Y
K

35%
0%
100%
0%

C
M
Y
K

70%
65%
60%
80%
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Gama cromática: CMYK

Liaps
Liceo Infantil y Academia
el Palacio de los Sabios



Gama cromatica RGB

0%
159%
227%

251%
184%
0%

188%
207%
0%

35%
31%
32%

229%
25%
53%

R
G
B

R
G
B

R
G
B

R
G
B

R
G
B

#e51935 #009fe3 #fbb800 #bccf00 #231f20
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Gama cromática: RGB - WEB

Liaps
Liceo Infantil y Academia
el Palacio de los Sabios



PANTONE 711CP PANTONE PROCESS CYAN CP PANTONE 1235 CP PANTONE 160-8 C PANTONE PROCESS BLACK C

Gama cromatica PANTONE

Liaps
Liceo Infantil y Academia
el Palacio de los Sabios
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Gama cromática: PANTONE



Es empleado para publicaciones 
masivas que requieran la utilización de 
4 tintas y el presupuesto lo permita.
Se muestra en ambas disposiciones.

35

Imagotipo reproducido
en Full Color



Es empleada para publicaciones o 
piezas que requieran la utilización de 
dos tintas por razones de presupuesto y 
en donde el manejo de la comunicación 
esta dado por estos dos colores. Se 
muestra en ambas disposiciones.
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Imagotipo reproducido
en escala de grises



Es empleada para grabados sobre metal, 
bronce, para realizar sellos, repujados o 
cualquier tipo de piezas que requieran 
la utilización del identificador en línea. 
Se muestra en ambas disposiciones.
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Imagotipo reproducido
en líneas



Es empleada para piezas que requieran la 
utilización de una tinta por razones 
técnicas o de presupuesto y en donde todo 
el manejo de la comunicación y de las 
publicaciones esta dado por este color. Se 
muestra en ambas disposiciones.

Imagotipo reproducido
en una tinta (Positivo)
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Es empleada para piezas que requieran la 
utilización de una tinta por razones técnicas 
o de presupuesto y en donde todo el manejo 
de la comunicación y de las publicaciones 
esta dado por este color. Se muestra en 
ambas disposiciones.
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Imagotipo reproducido
en Invertido (Negativo)



Es empleada para piezas que requieran la 
utilización de una tinta por razones 
técnicas o de presupuesto y en donde todo 
el manejo de la comunicación y de las 
publicaciones esta dado por este color. Se 
muestra en ambas disposiciones.
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Imagotipo reproducido 
en una tinta (diferente al negro)



ABCDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
ñopqrstuvwxyz
1234567890 !“$%&/
()=?¿¡+

ABCDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
ñopqrstuvwxyz
1234567890 !“$%&/
()=?¿¡+

ABCDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
ñopqrstuvwxyz
1234567890 !“$%&/
()=?¿¡+

ABCDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
ñopqrstuvwxyz
1234567890 !“$%&/
()=?¿¡+

ABCDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
ñopqrstuvwxyz
1234567890 !“$%&/
()=?¿¡+

ABCDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
ñopqrstuvwxyz
1234567890 !“$%&/
()=?¿¡+

ABCDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
ñopqrstuvwxyz
1234567890 !“$%&/
()=?¿¡+

ABCDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
ñopqrstuvwxyz
1234567890 !“$%&/
()=?¿¡+

Asap Regular Asap Italic Asap Medium Asap Medium italic

Asap Semibold Asap Semibold Italic Asap Bold Asap Bold Italic

Asap es una familia sans-serif 
contemporánea con sutiles esquinas 
redondeadas. Diseñado por Pablo 
Cosgaya, Héctor Gatti y con la 
colaboración de Andrés Torresi.

Tipografía corporativa
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Armonización con otras Marcas

Liaps
Liceo Infantil y Academia
el Palacio de los Sabios

El identificador de Liaps debe ser localizado 
iniciando o cerrando la composición de marcas 
gráficas patrocinadoras y debe ser 
implementada a una proporción igual con 
respecto a las estructuras restantes.

1. Localización iniciando la composición gráfica 
2. Localización cerrando la composición gráfica

Liaps
Liceo Infantil y Academia
el Palacio de los Sabios
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Identidad Visual

Dichas formas orgánicas pertenecientes a la identidad 
visual “Liaps” Academia Liceo Infantil y Academia el 
Palacio de los Sabios, serán ubicadas de modo aleatorio y 
en diferentes dimensiones, siempre y cuando se respete el 
área de reserva del imagotipo “Liaps” Academia Liceo 
Infantil y Academia el Palacio de los Sabios.
 
Por consiguiente, las formas orgánicas establecidas no 
pueden ocupar el 50% de las piezas gráficas para así 
obtener un área de limpieza.
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Es necesario el uso de formatos de tamaño 
estándar. Los únicos tamaños diferentes al 
estándar serán implementados para los 
eventos especiales.

Ubicación Material Impresa

44

Los formatos comunes ayudan a unificar los otros 
componentes que identifican y dan semejanza a las a las 
aplicaciones requeridas para los diferentes eventos.
Estos formatos de uso común proporcionan menos gastos en 
presupuestos y brindan unidad gráfica al mismo tiempo.

Tarjetas de Presentación: 5 x 8 cm 
Hoja Carta: 21,5 x 28 cm 
Sobres: 24 x 10,5 cm 
Sobres CD - DVD: 13 x 13 cm  
Capetas: 22 x 29,5 cm
Brochure: 21 x 29,7 cm 
Diario Est: 21,5 x 28 cm 



Papelería corporativa

HOJA FORMATO CARTA

Liaps
Liceo Infantil y Academia
el Palacio de los Sabios

Carreara 59 # 1 - 82 Barrio: Cuarto de legua / Cali - Colombia

(+52) 377 04 77

(316) 422 66 90

psabios@hotmail.es

Formato de hoja carta membreteada en 
policromía para documentos especiales.

Formato de carta corriente, 
monocromático o blanco y negro, para 
documentos regulares.

Color:
- Material: Papel Bond 75 gr.
- Impresión: 4 x 0 tintas.
- Acabado: Refilado

B/N:
- Material: Papel Bond 75 gr.
- Impresión: 1 x 0 tintas.
- Acabado: Refilado

21,5 cm
28 cm
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Cara Principal

Cara Posterior

Liaps
Liceo Infantil y Academia
el Palacio de los Sabios

Carrera 59 # 1 - 82 Barrio: Cuarto de legua / Cali - Colombia

(+52) 377 04 77

(316) 422 66 90

psabios@hotmail.es

@Psabios

@Liaps

Papelería corporativa

Sobres en policromía.

- Material: Papel Bond 75 gr.
- Impresión: 4 x 0 tintas.
- Acabado: Troquelado y pegado.

24 cm

10,5 cm

46
SOBRE (HORIZONTAL)



Papelería corporativa

TARJETA DE PRESENTACIÓN

Cara Principal

Cara Posterior

Maria isabel herrera

Carrera 59 # 1 - 82 Barrio: Cuarto de legua / Cali - Colombia

@Psabios     

@Liaps

Directora

Liaps
Liceo Infantil y Academia
el Palacio de los Sabios

psabios@hotmail.es

(+52) 377 04 77

(316) 422 66 90

La Tarjetas de presentación tiene el 
formato tradicional de 8 cm de ancho x 
5 cm de alto con el fin de incluirlo en 
tarjetero y billeteras.

Se recomienda imprimir en sustratos de 
300 gr en adelante, 4x4 tintas, bordes 
con terminados redondos, acabado con 
laminado mate y brillo UV parcial sobre 
el imagotipo.

8 cm

47

5 cm



SOBRE  CD - DVD

Cara Principal

Cara Posterior

Liaps
Liceo Infantil y Academia
el Palacio de los Sabios

Carrera 59 # 1 - 82 Barrio: Cuarto de legua / Cali - Colombia

@Psabios     

@Liaps

psabios@hotmail.es

(+52) 377 04 77

(316) 422 66 90

Papelería corporativa
SOBRE  CD - DVD

- Material: Propalcote 300 gr para el cuadernillo.
- Impresión: 4 x 4 tintas.
- Acabado: Laminado mate y troquelado.
- Medidas: 13 cm x 13 cm

48

13 cm

13 cm

LABEL

Liaps Musical



CARPETA

Cara Principal

Cara Posterior

Liaps
Liceo Infantil y Academia
el Palacio de los Sabios

Carreara 59 # 1 - 82 Barrio: Cuarto de legua / Cali - Colombia

@Psabios     

@Liaps

psabios@hotmail.es

(+52) 377 04 77

(316) 422 66 90

Carpeta en policromía.

- Material: Propalcote 300 gr.
- Impresión: 4 x 4 tintas.
- Acabado: Laminado mate con reserva
parcial UV sobre el imagotipo, 
troquelado y pegado.
- Medidas: Carpeta abierta
44 cm x 29.5 cm.
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22 cm

29,5 cm
Papelería corporativa



CARPETA ABIERTA

50

44 cm

29,5 cm

Papelería corporativa



Cuaderno
viajero

2018-2019

Liaps
Liceo Infantil y Academia
el Palacio de los Sabios

Diario estudiantil

51

Papelería corporativa



Datos
personales

Datos del niñ@

Nombre completo:

Sexo:

Lugar de nacimiento: Fecha: AA MM DD Edad:

Nuit: Lugar Exp: Nivel:

Datos del Padre

Nombre completo:

Estudios:Ocupación: Cel:

Datos de la Madre

Eps: Rh:

Email:

Dirección: Tel:

Jornada: Mañana Extendida Completa

Edad:

Nombre completo:

Estudios:Ocupación: Cel:

Email:

Edad:

Liaps
Liceo Infantil y Academia
el Palacio de los Sabios

Servicios
adicionales

Pre - Ballet

Karate Do

Iniciación musical

Estimulación 
temprana

!Recuerda¡

Danza creativa 

Academia

Eventos

Recreativos

Bilingüe

Inglés  1 

Inglés  2

Inglés 3 

Musicales 

Presentaciones 

Exposiciones

Escuelas 
para padres

Integraciones

Vacaciones 
recreativas 

Natación

Pre Tenis

Ed Fisica

Equitación

Los martes tengo clases de Danza creativa
y los jueves de Natación, Ed fisica y pre Tenis
en el club de Tenis

Opcional Ultimo viernes de cada mes Equitación

Diario
Lunes Miercoles y Viernes
Ed fisica
Martes y Jueves

Debo portar mi uniforme de:

Liaps
Liceo Infantil y Academia
el Palacio de los Sabios
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Papelería corporativa



Este es nuestro cuaderno viajero, debe 
portarse y firmarse diariamente.

Para el Liaps es muy importante mantenerlos 
informados, por esta razon los padres deben 
revisar sus Emails e información del grupo 
exclusivo para padres en Facebook.

En nuestro cuaderno viajero encontraran:

Información general de docentes, reportes del 
personal de apoyo, cuentas de cobro, recibos 
de pago de mensualidades, novedades del dia.

Información de almuerzo y meriendas diarias 
para niñ@s de guardería, y trabajo de 
Liaps Academia

Aquí podran informarnos acerca de: 

Estado de Salud de los niños (medicamentos)
Progresos y dificultades (Notas Padres) , 
recomendaciones, sugerencias, etc
  
Envío de pagos mensualidades siempre y 
cuando estén relacionados con monto y fecha 
por seguridad en sobre sellado. No entregar 
dinero a los transportadores.

BIENVENIDA
Reciban  una cordial bienvenida 

para este año 2018-2019

A partir de hoy haces parte de nuestra familia Liaps, y se inica una nueva 
aventura, que junto al trabajo de nuestras profesoras más el apoyo en 

casa hará que se alcancen los logros propuestos.

Mi profe se llama

Mi grupo se llama

!Importante¡
La cultura del pago oportuno dentro 
de los 5 primeros dias de cada mes 
permite que nuestras actividades se 
desarrollen sin inconvenientes. 
 los pagos se pueden realizar: 
En el Liaps en efectivo 

Por datafono cancelando con un 4% 
de mas si se está bajo la modalidad 
de descuento. 

Consignando en la cuenta de ahorros 
Bancolombia 30020847330
a nombre de María Isabel 
Herrera Hernández 

Consignando en la cuenta corriente 
de Davivienda 019160004883 
a nombre de María Isabel 
Herrera Hernández

Todos los meses deben 
cancelarse completos

Liaps
Liceo Infantil y Academia
el Palacio de los Sabios

FICHA
PSICOPEDAGÓGICALiaps

Liceo Infantil y Academia
el Palacio de los Sabios

Datos del niñ@

Nombre completo:

Sexo:

Lugar de nacimiento: Fecha: AA MM DD Edad:

Eps: Rh:

Desarrollo prenatal

El embarazo fue: Intencional No intencional

Enfermedades: Accidentes Animo

Observaciones

Desarrollo perinatal
Parto: Normal Inducido Cesárea Otros

Observaciones
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Desarrollo post-natal
Lactancia materna Si No

Observaciones

Tetero Si No

Chupo Si No Edad

Observaciones

Alimentción actual

Observaciones

FICHA
PSICOPEDAGÓGICALiaps

Liceo Infantil y Academia
el Palacio de los Sabios

Aspectos del desarrollo
Aspecto socio afectivo

Personas con quien peranece

PapáPersonas con quien vive

Ha habido algun cambio

¿Nació algún hermanito/a? ¿de qué manera lo afectó?

Mamá AbuelaTia Abuelo

Herman@ Otros

Inclinación religiosa familiar

Actividades lúdicas que  prefiere
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Control asistencia
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Formato de matricula
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Formato de horas extra Factura
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Brochure
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Papeleria corporativa
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Razonero
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Razonero
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Libreta
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Libreta
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Libreta
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Libreta
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Escarapela
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Liaps
Liceo Infantil y Academia
el Palacio de los Sabios

Inicio

Mes Calendario

Info. general

Jardín
Sala Cuna

Registro

Bienvenida

Actividades

Nuestras Intalaciones

Nuestros Niveles

Programas especiales

Proximoa eventos

Por fechas (Aleatoria)
Fotos

Datos 
personales

Datos 
personales

Info. general

Video Tour

Caminantes 
Párvulos

Pre-jardín Transición

Quienes Somos

Nuestras Ventajas

Nuestros Profesores

Mètodo de enseñanza

Vision y Mision

LIAPS Academia

LIAPS Bilingue

LIAPS Eventos

LIAPS Recreativo

LIAPS AcademiaLIAPS Academia

LIAPS Bilingue

LIAPS Eventos

LIAPS Recreativo

ServiciosConócenos

Pre - Ballet
Karate Do

Iniciación musical
Estimulación temprana

Danza creativa 

Inglès 2
Inglès 3

Inglès 1 

Presentaciones
Exposiciones

Integraciones
Escuelas para padres

Musicales 

Equitaciòn
Vaciones Recreativas

Nataciòn
Pre-tenis

Ed. Fisica 

Galeria Contáctenos

Mapa de navegación página web

Aplicaciones digitales
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Pagina web
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Aplicaciones digitales

Fan page Facebook
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Instagram

Aplicaciones digitales



1 cm

1 cm

Impresos 4 cm

Impresos 6,5 cm
Digital 268 px

Digital 161 px

41 px

41 px

Dimensiones 
del contenedor

Para fotografias impresas o para social media
(el imagotipo a full color dentro

de un contenendor blanco)

cm: Centimetros 
(medidad para impresos)

px: Pixeles 
(medidas para social media 

o formatos digitales) 

Cuando la marca necesite una aplicación 
sobre un fondo complejo como es el caso 
de las fotografías se recomienda el uso 
exclusivo de esta variante:

Los Colores corporativos sobre franja 
Cuando se busca mostrar la marca con 
sus respectivos colores es necesario 
hacer una franja blanca.
                               

Fotografías
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Dotaciones y Artículos Promocionales
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Dotaciones y Artículos Promocionales



93

Dotaciones y Artículos Promocionales



94

Dotaciones y Artículos Promocionales



95

Dotaciones y Artículos Promocionales



96

Dotaciones y Artículos Promocionales



97

Dotaciones y Artículos Promocionales



04Capítulo



Racional breve

99

Se plantea una propuesta de diseño donde se decide tomar 
“Liaps” Academia Liceo Infantil y Academia el Palacio de 
los Sabios, con el fin de exponer una propuesta que dé 
solución a las falencias que actualmente se presentan 
dentro de la señalética del espacio, sin dejar de lado la 
creatividad e ideas modernas que sean estéticamente 
agradables para el público específico que en este caso son 
los alumnos.

De esta manera y exponiendo de una forma más detallada 
el concepto de diseño relacionándolo con el sistema 
señalético, se llegan a establecer aspectos fundamentales 
en el momento de identificar las falencias presentes en el 
sistema actual para así llegar a realizar una propuesta que 
no solamente se vea orientada por un camino estético 
diferente, sino que como primera medida se realice una 
propuesta funcional la cual le permite al usuario una fácil 
orientación dentro del espacio.

A partir de las observaciones realizadas, se desarrolla un 
proceso de indagación con el fin de establecer un concepto 
que identifique a “Liaps”, decidiendo así que el diseño de la 
señalética va a estar enfocado en la inclusión de conceptos 
como el minimalismo y lo orgánico, creando una relación con 
estos dos conceptos y remates de la fuente tipográfica de la 
marca, evidenciados en  cada caracter del nominal “Liaps” a 
partir de la estructura y planteamiento de la propuesta del 
diseño señaletica. 

Racional breve



Pictogramas

Los pictogramas está compuesto estructuralmente  
por lo orgánico, minimalismo y remates de la 
fuente tipográfica de la marca, evidenciados en  
cada caracter del nominal “Liaps” y así instaurar 
propuestas del diseño señaletica en cada 
pictograma. 

Cada pictograma realizado, estará constituido o 
instaurado en el espacios al que corresponde, de tal 
manera que el pictograma pueda ser asociado a su 
público objetivo:
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ABCDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
ñopqrstuvwxyz
1234567890 !“$%&/
()=?¿¡+

ABCDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
ñopqrstuvwxyz
1234567890 !“$%&/
()=?¿¡+

Asap RegularAsap Semibold

Asap es una familia sans-serif 
contemporánea con sutiles esquinas 
redondeadas. Diseñado por Pablo 
Cosgaya, Héctor Gatti y con la 
colaboración de Andrés Torresi.

Asap SemiBold
Texto en español
Puntaje Maximo: 104 pt Puntaje Minimo: 100 pt

Asap Regular
Texto en Ingles
Puntaje Maximo: 46 pt Puntaje Minimo: 40 pt

Tipografías
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Pictogramas + Tipografías

Cocina
Kitchen

Audioviusal room
audiovisual
Salón

de arte
Art room

Salón

Oficina
Office

expresión corporal
Salón
corporal expression classroom

Baños
Bath

baby room
bebes
Salón

stimulation room
estimulación
Salón

pre-matemáticas
pre-mathematical classroom

Salón

literacy classroom
lectoescritura
Salón

Comedor
dinning room

SalaSalón
de ingles
English classroom

20
 c

m

15 cm

30 cm

10
 c

m
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Racional breve
Liaps Academia

Logotipo

Simbolo

Tipografía
Asap - Semibold

Tipografía
Asap - Regular

Liaps
Academia

El imagotipo está compuesto estructuralmente  por un 
símbolo y un nominal “Liaps” Academia, localizado en dos 
líneas (renglones) dispuestos verticalmente.

El uso del color rojo del cual representa Liaps Academia, 
permite identificar una serie de servicios, tales como:

Pre - Ballet

Karate Do

Iniciación musical

Estimulación 
temprana

Danza creativa 

C
M
Y
K

4%
100%
85%
1%

C
M
Y
K

0%
0%
0%
0%

229%
25%
53%

R
G
B

#e51935

255%
255%
255%

R
G
B

#FFFFFF

PANTONE 711CP PANTONE P 1-1 C

Gama cromatica CMYK / RGB / PANTONE
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Liaps
Academia

Disposiciones del identificador

Liaps
Academia

Disposición verticalDisposición Horizontal
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3X

1/3 X

6X + 1/2 X

1/2 X

1/2 X

XLiaps
Academia

Pauta Constructiva 
Reducción máxima Horizontal

= XL
6cm

Liaps
Academia
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Pauta Constructiva 
Reducción máxima Vertical

1/2 X

1/2 X

X

1/4 X

2X + 3/4X

5X

Liaps
Academia

3cm

Liaps
Academia
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Identidad Visual

Dichas formas orgánicas pertenecientes a la identidad 
visual “Liaps” Academia, serán manejadas con un puntaje 
de 6 pt, de tal manera que se puedan  entrelazada y 
ubicar de modo aleatorio, siempre y cuando se respete el 
área de reserva del imagotipo “Liaps” Academia.
 
Por consiguiente, las formas orgánicas establecidas no 
pueden ocupar el 60% de las piezas gráficas para así 
obtener un área de limpieza.
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Integraciones

Presentaciones

Exposiciones

C
M
Y
K

1%
30%
100%
0%

C
M
Y
K

0%
0%
0%
0%

251%
184%
0%

R
G
B

#fbb800

255%
255%
255%

R
G
B

#FFFFFF

PANTONE 1235 CP PANTONE P 1-1 C

Gama cromatica CMYK / RGB / PANTONE

Racional breve
Liaps Eventos

Logotipo

Simbolo

Tipografía
Asap - Semibold

Tipografía
Asap - Regular

Liaps
Eventos

Escuelas para padres

Musicales 

El imagotipo está compuesto estructuralmente  por un 
símbolo y un nominal “Liaps” Eventos, localizado en dos 
líneas (renglones) dispuestos verticalmente.

El uso del color rojo del cual representa Liaps Eventos, 
permite identificar una serie de servicios, tales como:
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Disposiciones del identificador

Disposición verticalDisposición Horizontal

Liaps
Eventos

Liaps
Eventos
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3X

1/3 X

6X + 1/2 X

1/2 X

1/2 X

XLiaps
Eventos

Pauta Constructiva 

Reducción máxima Horizontal

= XL
6cm

Liaps
Eventos
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Pauta Constructiva 

Reducción máxima Vertical

1/2 X

1/2 X

X

1/4 X

2X + 3/4X

5X

Liaps
Eventos

3cm

Liaps
Eventos
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Identidad Visual

Dichas formas orgánicas pertenecientes a la identidad 
visual “Liaps” Eventos, serán manejadas con un puntaje de 
6 pt, de tal manera que se puedan  entrelazada y ubicar 
de modo aleatorio, siempre y cuando se respete el área 
de reserva del imagotipo “Liaps” Eventos.

Por consiguiente, las formas orgánicas establecidas no 
pueden ocupar el 60% de las piezas gráficas para así 
obtener un área de limpieza.
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Pre Tenis 

Edu. Fisica

Equitación

C
M
Y
K

32%
3%
100%
0%

C
M
Y
K

0%
0%
0%
0%

188%
207%
0%

R
G
B

#bccf00

255%
255%
255%

R
G
B

#FFFFFF

PANTONE 160-8 C PANTONE P 1-1 C

Gama cromatica CMYK / RGB / PANTONE

Racional breve
Liaps Recreativo

Logotipo

Simbolo

Tipografía
Asap - Semibold

Tipografía
Asap - Regular

Liaps
Recreativo

Vacaciones 
recreativas 

Natación 

El imagotipo está compuesto estructuralmente  por un 
símbolo y un nominal “Liaps” Recreativo, localizado en dos 
líneas (renglones) dispuestos verticalmente.

El uso del color rojo del cual representa Liaps Recreativo, 
permite identificar una serie de servicios, tales como:
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Disposiciones del identificador

Disposición verticalDisposición Horizontal

Liaps
Recreativo Liaps

Recreativo
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3X

1/3 X

6X + 1/2 X

1/2 X

1/2 X

XLiaps
Recreativo

Pauta Constructiva 
Reducción máxima Horizontal

= XL
6cm

Liaps
Recreativo
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Pauta Constructiva 
Reducción máxima Vertical

1/2 X

1/2 X

X

1/4 X

2X + 3/4X

5X

Liaps
Recreativo

3cm

Liaps
Recreativo
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Identidad Visual

Dichas formas orgánicas pertenecientes a la identidad 
visual “Liaps” Recreativo, serán manejadas con un puntaje 
de 6 pt, de tal manera que se puedan  entrelazadar y 
ubicar de modo aleatorio, siempre y cuando se respete el 
área de reserva del imagotipo “Liaps” Recreativo.

Por consiguiente, las formas orgánicas establecidas no 
pueden ocupar el 60% de las piezas gráficas para así 
obtener un área de limpieza.
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Inglés  2

Inglés  3

C
M
Y
K

74%
23%
0%
0%

C
M
Y
K

0%
0%
0%
0%

0%
159%
277%

R
G
B

#009fe3

255%
255%
255%

R
G
B

#FFFFFF

PANTONE PROCESS 
CYAN CP

PANTONE P 1-1 C

Gama cromatica CMYK / RGB / PANTONE

Racional breve
Liaps Bilingüe

Logotipo

Simbolo

Tipografía
Asap - Semibold

Tipografía
Asap - Regular

Liaps
Bilingüe

Inglés  1 

El imagotipo está compuesto estructuralmente  por un 
símbolo y un nominal “Liaps” Bilingüe, localizado en dos 
líneas (renglones) dispuestos verticalmente.

El uso del color rojo del cual representa Liaps Bilingüe, 
permite identificar una serie de servicios, tales como:
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Disposiciones del identificador

Disposición verticalDisposición Horizontal

Liaps
Bilingüe

Liaps
Bilingüe
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3X

1/3 X

6X + 1/2 X

1/2 X

1/2 X

XLiaps
Bilingüe

Pauta Constructiva 
Reducción máxima Horizontal

= XL
6cm

Liaps
Bilingüe
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Pauta Constructiva 

Reducción máxima Vertical

1/2 X

1/2 X

X

1/4 X

2X + 3/4X

5X

Liaps
Bilingüe

3cm

Liaps
Bilingüe
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Identidad Visual

Dichas formas orgánicas pertenecientes a la identidad 
visual “Liaps” Bilingüe, serán manejadas con un puntaje 
de 6 pt, de tal manera que se puedan  entrelazadar y 
ubicar de modo aleatorio, siempre y cuando se respete el 
área de reserva del imagotipo “Liaps”  Bilingüe.

Por consiguiente, las formas orgánicas establecidas no 
pueden ocupar el 60% de las piezas gráficas para así 
obtener un área de limpieza.
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