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Asendi es una empresa dedicada a promover la 
educación emocional en las diferentes etapas 
de la infancia a través de herramientas lúdicas y 
didácticas que faciliten y desarrollen habilidades 
de la inteligencia emocional como la autorregu-
lación, control de emociones y la asertividad. Es 
una creación de experiencias a través del juego 
como método de aprendizaje, generando un es-
pacio de desarrollo integral y de convivencia para 
que el infante logre generar destrezas que le be-
neficien en los sectores personal, social, familiar 
y escolar.

Asendi tiene como misión el fomentar y posicionar 
a la educación emocional en los niños, para que a 
partir de experiencias y juegos durante la infancia 
se les permita desarrollarse integralmente en un 
espacio seguro. Que en el desarrollo paulatino del 
infante, éste logre el autocontrol, la autorregula-
ción y la asertividad en diversos aspectos de su 
vida, propiciando una vida más equilibrada.

Asendi tiene como visión extender la importancia 
de la educación emocional y mostrar sus bene-
ficios, y así los niños en diversas partes del país 
logren un desarrollo integral desde edades tem-
pranas en la infancia.

A s e n d i .

M i s i ó n .

V i s i ó n .
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A continuación presentaremos las reglas de uso 
de los logotipos tanto para su reproducción 
impresa como digital. Estos lineamientos eng-
loban las reglas para su uso funcional dentro 
de un sistema de comunicación, previamente 
establecido, en el cual se presentan sus tama-
ños mínimos, áreas de aislamiento y variantes 
de color que se pueden utilizar en diferentes 
aplicaciones de acuerdo a las necesidades que 
tenga la marca para comunicarse.

El logotipo de Asendi, es considerado tipo-
gráfico y a través de sus trazos y divisiones 
busca mostrar el lado lúdico y divertido de la 
enseñanza. Es una carta de presentación ante 
nuestros usuarios y clientes. Éste está confor-
mado por el nombre de la marca, jugando con 
la letra “e” simulando una ascensión o eleva-
ción refiriéndose la capacidad emocional de 
los niños. De igual manera, las diversas letras 
se encuentran segmentadas, ya que se refiere 
a la construcción del conocimiento de los ni-
ños y a la adaptabilidad de los productos.

El logotipo, puede o no estar acompañado del 
tagline “Sentir, crecer, volar” Ya que éste repre-
senta en tres palabras lo que se quiere mostrar  
y comunicar a través de la marca

E s p e c i f i c a c i o n e s .

L o g o t i p o .

Ta g l i n e .
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A i s l a m i e n t o .
Esta área está planeada para darle un espacio 
vital al logo, de esa manera, ningún otro ele-
mento puede interferir en la superficie indica-
da. Se tomó como medida de la “x” la altura de 
el tagline, y de acuerdo a eso se realizaron las 
retículas y el espacio de aislamiento correspon-
diente. A continuación se puede ver las cuadrí-
culas correspondientes al logo compuesto y al 
mismo y el tagline aislados.

R e d u c c i ó n .

Este inciso indica la medida mínima en la que 
puedes reducir los logotipos para su apropiada 
funcionalidad. Se recomienda que el tamaño 
del logotipo no sea menos a 2 cm. en el ex-
tremo más grande, probando la viabilidad de 
aplicar el tagline o no.

2x

2x

2x

2x

2x

x

2 cm
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Ve r s i o n e s .

La versión que se encuentra en su totalidad de 
colores es la que se recomienda para su uso 
más general, como marca paraguas, sin embar-
go existen versiones en una dos y tres tintas 
para sus diversos usos y especialidades. Éstas 
se muestran a continuación tanto en positivo 
como en negativo. 
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T i p o g r a f í a s .

Run Medium

Gotham Rounded

AvenirA continuación se presentan 
las tipografías pertenecientes 
a la identidad. Tanto la del 
logo, y las de las aplicaciones. 
Éstas se utilizan de acuerdo a 
la necesidad que la identidad 
requiera en el momento.

Gotham Rounded Light
Gotham Rounded Light Italic

Gotham Rounded Book
Gotham Rounden Book Italic
Gotham Rounden Medium

Gotham Rounden Medium Italic
Gotham Rounded Bold

Gotham Rounden Bold Italic

Avenir Light
Avenir Light Oblique

Avenir Roman
Avenir Oblique

Avenir Book
Avenir Book Oblique

Avenir Medium
Avenir Medium Oblique

Avenir Black
Avenir Black Oblique

Avenir Heavy
Avenir Heavy Oblique
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P a l e t a  d e  c o l o r.
Se eligieron y colores distintos para cada 
una de las letras que conforman el logoti-
po, representando así tanto los atributos de 
su identidad como la ludicidad, la construc-
ción, la diversión entre otros. De esa forma 
se utilizaron los colores: naranja, verde, fuc-
sia, azul, salmón y amarillo en sus diferentes 
tonalidades, para demostrar dinamismo.

0, 65, 100, 0

ED7102

1505 C

025 U

40,0,100,15

9BB40C

376 C

3570 U

14,100,44,14

BA0E4E

214 C

206 U

79,25,13,1

0093C0

298 C

298 U

0,80,59,0

E95054

1785 C

1788 U

0, 30, 100, 0

FBB900

109 C

109 U

CMYK

RGB

Pantone C

Pantone U



22 23

E l e m e n t o s  G r á f i c o s .
Para la construcción de la marca Asendi se crea-
ron diferentes elementos gráficos que identifi-
carán la marca en cualquier medio por el que se 
quiera comunicar, difundir, posicionar, etc.
Estos elementos se deben utilizar en casos 
específicos para la identificación de la mar-
ca, con sus respectivas gamas cromáticas y 
a continuación explicaremos su construcción.

La “e” de Asendi.

Se crearon una serie de letras “e” interve-
nidas para ser un objeto alusivo a la ele-
vación como lo indica el nombre y querer 
mostrar un lado amigable y el propósito 
de la marca con los niños.

Adrandamiento de tipografía.

Otro elemento de gran importancia es el 
agrandamiento de la tipografía en distin-
tas aplicaciones para darle una personali-
dad con más precencia a la marca.

Figuras geométricas.

Para la construcción de la marca se utilizan 
figuras geométricas como son los rectán-
gulos con puntas redondeadas y círculos. 
Éstos generalmente se encuentran intervi-
niendo plastas de colores para su comuni-
cación y ludicidad
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Est i lo  fo tográ f i co .

Creemos que una marca bien estruc-
turada debe tener muy claro el estilo 
fotográfico que utilizará para comuni-
car el contexto en el que quiere que 
la marca esté presente. Asendi, es 
una marca que pretende estar dentro 
de un contexto familiar, escolar, de 
convivencia, con amigos, diviertién-
dose. Es de esa manera que a conti-
nuación se presenta el estilo fotográ-
fico de Asendi.
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Asendi a través de su estilo fotográfico 
busca mostrar el crecimiento emocional 
e intelectual que se puede lograr a través 
de la utilización de los productos.
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A p l i c a c i o n e s .

Para poder hacer reconocible la marca 
ante los usuarios y clientes, se diseñaron 
una serie de aplicaciones para que sea 
identificada por los mismos, tomando en 
cuenta artículos que sean de uso y contac-
to y despierten un interés por formar parte 
de Asendi.

Juego de cartas.

Como principal producto, Asendi crea 
una serie de juegos enfocados en las di-
versas habilidades emocionales a desa-
rrollar en los diferentes grados escolares, 
desde segundo año de maternal hasta 
sexto año de primaria. Éste consta de 260 
cartas de 7x10 cm. impresas de ambos la-
dos. De igual manera se muestra una caja 
enseñando al personaje principal, el cual, 
se desarrollará en el juego
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Los acabados se realizaron con un lami-
nado mate para su buen manejo y resis-
tencia, ya que serán empleados por niños 
pequeños. En todos los elementos se en-
cuentra presente la marca para su recono-
cimiento y posicionamiento.
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Papelería básica.

Se realizo la papelería básica para uso 
institucional y promocional, reforzando el 
mensaje de Asendi estando en manos de 
los clientes y usuarios. Siendo estas tar-
jetas de presentación en varias versiones 
con medidas de 9x5 cm.; Hoja membre-
tada tamaño carta y un folder institucional 
también siendo de medidas 21.5x20 cm.
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La papelería básica ayudará a mejorar la 
comunicación sobre todo con los clientes, 
siendo entonces un medio de suma im-
portancia para la marca. En la marca a la iz-
quierda se puede apreciar toda la realizada.
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Bitácora.

Como parte del kit de acompañamiento 
se realizó una bitácora de seguimiento 
de emociones, para ver el crecimiento 
paulatino del niño e ir viendo los avances 
del niño, para que el aprendizaje sea de 
forma integral. Se realizaron 3 versiones 
distintas, la principal siendo la mostrada 
a continuación. Todas de tamaño media 
carta: 21.5x14 cm.
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Redes y publicidad.

Se contará con perfiles en Facebook e Instagram, 
con el propósito de ser un medio y canal de pu-
blicidad llegando cada vez a más personas dentro 
y fuera del Estado de Puebla. Serán considerados 
un medio de difusión, ya que son plataformas con 
un gran alcance con capacidad de personaliza-
ción, logrando mostrar el contenido, logros, avan-
ces y testimonios que los usuarios y clientes de 
Asendi han presenciado.
El sitio web se realizará en una segunda fase, fun-
girá como un canal para mantener el contacto con 
compradores ya sean escuelas o padres de fami-
lia, siendo también un catálogo en línea. Del mis-
mo modo, éste funcionará como una plataforma 
de información, donde se puedan brindar datos 
de relevancia sobre las habilidades emocionales.
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La publicidad impresa también es conside-
rada de suma importancia en Asendi, ya que 
es una forma tradicional y directa de llegar a 
nuestros clientes y a nuestros usuarios
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Playera.

La playera se encuentra dentro de 
los artículos promocionales de alta 
calidad, para que así los niños sien-
tan una identificación directa con la 
marca, ya que la pueden utilizar.




