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Abstract 

 

El  manual de uso de marca y material visual es la guía principal para ayudar a la usabilidad 

y manejo de la línea gráfica de la campaña “Si previenes, el cerro se mantiene”, utilizando 

una estructura organizada de diseño gráfico.  

Previo a su elaboración, fue muy importante obtener una retroalimentación a través de la 

investigación, para poder apoyarse posteriormente en la búsqueda de nuevas ideas, para  

una nueva forma de comunicación de la gráfica en general.  

Dentro del contenido de este documento, se puede acceder a una serie de herramientas 

visuales que van a permitir a las personas encargadas, ejecutar la campaña a nivel de 

gráfica, mostrándole específicamente paso a paso cómo se debe de manejar cada pieza de 

comunicación. Constituye en sí, una asesoría y guía del uso de las aplicaciones de marca 

para esta campaña social.  

En conclusión, el manual logrará la mejor ejecución de la imagen de marca y comunicación 

total de la campaña a nivel publicitario en el Cerro El Jordán. 
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Proyecto Campaña Social de Prevención de Riesgos del Cerro El Jordán 

“Si Previenes, El Cerro Se Mantiene” 

(Resumen Del Proyecto Grupal) 

 

1. Introducción 

En la Constitución del año 2008, en su artículo 389, se establece que “El Estado 

protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza, frente a los efectos negativos de 

los desastres de origen natural o antrópico, mediante la prevención ante el riesgo […]”, por 

esta razón, ordena en el mismo artículo que “las unidades de gestión de riesgo de todas las 

instituciones públicas y privadas” son parte del sistema nacional descentralizado de gestión 

de riesgo. Existen áreas vulnerables frente a riesgos de deslizamientos e inundaciones en la 

ciudad de Guayaquil, entre ellas, el cerro El Jordán y Nueva Prosperina. En el año 2005, el 

Ingeniero Ayón, contratado por ZUMAR, realizó un estudio geológico – geotécnico del 

cerro El Jordán de Bastión Popular e identificó zonas de riesgo por deslizamientos por 

inestabilidad de las laderas. ZUMAR, unidad ejecutora de la Dirección de Acción Social y 

Educación del Municipio de Guayaquil, fue inicialmente un proyecto de la Unión Europea 

con el Municipio de Guayaquil, cuyo propósito era el de mejorar la calidad de vida de las 

familias en Bastión Popular y potenciar su desarrollo. 

El Municipio de Guayaquil, con su Dirección de Gestión de Riesgos y Cooperación, 

está ejecutando junto con la organización CARE, el proyecto “Sistema Integrado de 

Gestión de Riesgos Urbanos de Guayaquil” (SIGRU-G) en el cerro El Jordán y en Nueva 

Prosperina, con el apoyo del Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la 

Comisión Europea (ECHO) y su proyecto DIPECHO. SIGRU-G, que tiene como objetivo 



6 

 

principal disminuir el riesgo de pérdida de vidas humanas, daños materiales y costo 

socioeconómico ante amenazas de origen geológico e hidrometeorológico en estas zonas 

vulnerables. La propuesta de campaña que se ha elaborado, pretende lograr reducir 

vulnerabilidades y desarrollar capacidades en las familias que habitan El Jordán, para 

prevenir los riesgos y desastres. 

Previo al desarrollo de la campaña de comunicación para el cerro El Jordán, 

analizamos campañas sociales nacionales e internacionales y descubrimos un patrón en 

cuanto al enfoque de las mismas: estas tienden a ser informativas con fines educativos y 

siempre cuentan con el apoyo de una entidad gubernamental y no gubernamental. Además, 

ante la tendencia de eventos cuya prevención y capacidad de respuesta ante riesgos, los 

objetivos de las campañas investigadas y el enfoque tienden a ser los mismos o muy 

similares. Chile, El Salvador, Bolivia, Lima, Colombia y Ecuador, no solo tratan de reducir 

las vulnerabilidades de la población que potencia las amenazas y los riesgos, y desarrollar 

sus capacidades, sino que también enseñan el valor de trabajar en equipo para crear así un 

sistema en donde todos pueden prevenir en comunidad 

 La necesidad de crear una cultura preventiva en el Cerro El Jordán, es de suma 

urgencia. Las entidades involucradas (CARE, Municipio de Guayaquil y SNGR), 

concluyen que primero hay que crear una cultura preventiva y de auto cuidado en la 

comunidad para que así estén preparados ante las posibles emergencias.   

Por lo tanto, buscamos crear un programa que sea implementado como parte de una 

rutina de vida diaria, en donde los moradores de El Jordán podrán prevenir desastres y 

enfrentar amenazas al reducir las vulnerabilidades que son más latentes en el área y 

desarrollar capacidades para la reducción de riesgos.  
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Para poder  guiar nuestra campaña fue necesario realizar un análisis de campañas 

similares tanto nacionales como internacionales, con sus respectivas etapas de 

investigación. Entre las campañas analizadas destacamos:  

 La convocatoria a nivel masivo de la campaña  ONEMI Chile, 

movilizando a más  de  tres millones de personas en todo el país, a realizar 

sus tipos de simulacros sobre prevención de desastres naturales, tal como 

la campaña de Riesgos y Cambios Climáticos en Bolivia ,se propuso 

mejorar las condiciones de vida y de vivienda a través de medidas de 

mitigación. 

 La campaña Proyecto Arriba, que tomó como iniciativa que sus habitantes 

y vecinos aledaños se esfuercen por mejorar sus medios de vida de una 

manera sostenible 

 Guardianas de las laderas es un proyecto que, así mismo, logró incentivar 

en el mejoramiento de las laderas de alto riesgo de Manizales, Colombia, 

fomentando una mejor respuesta ante desastres por medio de cambios de 

actitud. 

 Trabajando Juntos para la Prevención de Riesgos, en la Unión Europea, la 

cual, entre sus acciones más importantes, contó con el liderazgo de los 

directivos mediante  una  gestión eficaz de la salud y la seguridad en el 

trabajo, factor clave que impulsó su éxito empresarial continuo. Sus 

expectativas sobre la seguridad en el trabajo mejoraron a un ritmo 

descomunal, con un alto porcentaje de prevención de accidentes no 

mortales. 
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1.1 Objetivo General del Proyecto 

Este proyecto busca contribuir al bien común de los habitantes del Cerro El Jordán, 

a través del conocimiento de factores de riesgo que pueden ser mitigados con cambios de 

comportamientos concretos.  

Como ciudadanos y estudiantes, los integrantes del grupo de tesistas que 

desarrollamos este esfuerzo, aportamos a la reducción del riesgo que se viene presentando 

durante varios años en este sector, además, este trabajo puede ser un referente para la 

prevención de riesgos por deslizamiento en otros sectores de la ciudad.  

Mediante una comunicación basada en principios y valores éticos, queremos lograr 

una cultura de prevención, algo que forme parte del día a día de quienes habitan El Jordán, 

con el fin mejorar su calidad de vida. Cada persona preparada y educada para prevenir 

desastres o sobrevivir a ellos, es imprescindible. (Betancourt, 2012, p.14.) 

1.2 Área de la Investigación 

Nuestra investigación se desarrolla en un sector urbano popular situado al norte de 

la ciudad de Guayaquil: Bastión Popular. En este sector, está ubicado en un cerro que en 

años anteriores ha sufrido deslizamientos en épocas lluviosas, este cerro se conoce como El 

Jordán. 

El primer asentamiento en la zona de Bastión Popular, se dio en septiembre de 

1986. A continuación de este suceso un hombre llamado Carlos Castro decidió repartir la 

tierra en diferentes bloques y declararse la autoridad del sector durante mucho tiempo. Poco 

a poco fueron llegando más personas de provincias de todo el país que venían con la 

esperanza de vivir en una ciudad que les brinde mejores condiciones de vida. 

 1.3 Instituciones involucradas y posibles colaboradores 
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Este proyecto es un aporte a la comunidad ya que con su ejecución se pretende 

contribuir a lograr un nivel superior de integración comunitaria y una mejor calidad de vida 

en el Cerro El Jordán, mediante la participación de actores predispuestos positivamente a 

trabajar a favor del desarrollo del sector. 

Las instituciones involucradas tanto privadas, no gubernamentales y públicas son: 

 Municipio de Guayaquil 

 CARE 

 Protección civil de la comisión Europea (ECHO) 

 Universidad Casa Grande 

 Secretaría Nacional de Riesgo 

 Departamento de ayuda humanitaria 

Otras empresas que tentativamente pueden aportar en el Proyecto son: 

 Medios de Comunicación 

 Holcim 

 Puerto Limpio 

 Zumar 

1.4 Diseño Metodológico 

1.4.1 Planteamiento del problema de Investigación 

Durante años, hasta la actualidad, en el Cerro El Jordán existen familias que habitan 

en una zona de riesgo, expuestos a potenciales deslizamientos que podrían generar 

desastres, acabar con sus vidas y ocasionar grandes pérdidas materiales.  

1.5 Objetivos de Investigación  

1.5.1 Objetivo General de Investigación 
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Confirmar las vulnerabilidades, conocimientos y actitudes frente a los 

riesgos potenciales de deslizamientos, tomadas de la investigación de los tesistas de 

la UCG 2012, así como las capacidades institucionales y comunitarias para 

promover acciones sociales orientadas a reducir el potencial riesgo por 

deslizamientos en el Cerro El Jordán.  

1.5.2  Objetivos Específicos de Investigación. 

 Analizar el comportamiento de los habitantes del Cerro El Jordán  ante 

convocatorias. 

 Conocer el nivel de instrucción del grupo objetivo para mejor dirección de la 

campaña de comunicación.  

 Identificar la capacidad de liderazgo de los habitantes y/o líderes ya 

existentes.  

 Percibir el nivel de organización grupal de los habitantes.  

 Saber las acciones que realizan o realizarán entidades públicas o privadas 

para beneficio del cerro El Jordán.  

 Observar las actividades que realizan en el cerro El Jordán.  

 Conocer qué malos hábitos realizan con más frecuencia los habitantes del 

cerro El Jordán que incrementen el riesgo de deslizamientos. 

 

2. Conclusiones Estratégicas 

 Debido a que el nivel de educación de las personas es bajo, se les debe hablar en un 

léxico claro, sencillo y cercano, no técnico. 
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 Es importante reconocer en el sector las áreas más expuestas a los derrumbes y 

darlas a conocer a sus habitantes, señalizar los espacios. 

 Las personas sienten el cerro como “suyo”, lo aprecian y les gusta. Les interesa que 

su sector mejore en cualquier sentido, tanto en lo físico, como en las relaciones 

personales. Es por esta razón que existe la posibilidad de que apoyen la campaña 

como una forma de cuidar su territorio. 

 Los habitantes tienen cierto rechazo automático a las acciones que realice alguna 

entidad, por miedo a que los desalojen o les quiten sus casas, es importante que la 

campaña se identifique como una acción amigable, lejana a medidas coercitivas que 

afecten la vida de los habitantes del sector.  

 El hecho de tener familiares viviendo en el Cerro incrementa el interés de los 

habitantes para cualquier acción o movimiento que se realice por la gestión de 

riesgo, facilita la activación de las acciones de campaña. 

 Es vital informar e incentivar a los habitantes a prevenir y actuar frente al problema. 

 Las personas deben informarse correctamente acerca de las causas de los derrumbes 

y de qué cosas no deben realizar para ayudar a prevenir el riesgo. 

 La mayoría de habitantes del Cerro El Jordán están preocupados por su futuro, 

debido a en su mayoría tienen negocios familiares dentro del Cerro. 

 Al respecto de medios o canales de información/comunicación, pudimos darnos 

cuenta de que es importante utilizar afiches y volantes informativos en las calles, 

casas, tiendas, etc. 

 El entretenimiento folklórico sirve como terapia y entretenimiento familiar. 

 Las actividades para los niños atraen también a las madres y familia en general. 
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 El perifoneo es el medio efectivo para convocar a la comunidad. 

 Las acciones deben fomentar el trabajo a favor del bienestar familiar, así como la 

acción comunitaria de manera de fortalecer el tejido social. 
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3. Cronograma 
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4. Presupuesto 
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5. Manual de Uso de Marca y Material Visual para la Campaña Social de 

Prevención de Riesgos del Cerro El Jordán “Si Previenes, El Cerro Se Mantiene” 

Como proyecto individual para la Campaña Social de Prevención de Riesgos del 

Cerro El Jordán “Si previenes, el cerro se mantiene”, se ha desarrollado un manual de uso 

de marca y material visual, éste es parte de cinco manuales desarrollados por los diferentes 

integrantes del proyecto general, los cuales permitirán la ejecución de la campaña por parte 

de CARE y el Departamento de Gestión de Riesgos de la M. I. Municipalidad de 

Guayaquil.  

El manual de uso de marca y material visual, por sus características gráficas, de uso 

y aplicación, se incluye como anexo a este documento, es en esta sección donde se podrá 

revisar en su totalidad.  

Es importante destacar sin embargo, que, en términos generales, se consiguió hacer 

un cambio a la propuesta original, desde ajustes sencillos en el logotipo, hasta cambios en 

las piezas publicitarias, buscando soluciones que nos den un mayor impacto visual,  

manteniendo una similitud en la paleta de colores y en el significado de su ícono e isotipo.  

Hubo una reestructuración de la tipografía por una de mayor peso, otorgándole una mejor 

apreciación al espectador, mayor fuerza y, sobretodo, una mejor y efectiva presencia visual. 

Se eligieron sólo tres colores de la paleta del logotipo para concentrar la fuerza del mensaje 

y no confundir al receptor, utilizando los 2 colores cálidos y uno frío para darle un contraste 

y armonía a las tonalidades cromáticas. Los colores empleados en la línea gráfica son tonos 

primarios que logran captar la atención del grupo objetivo.  

Primero buscamos una solución para establecer el copy de la campaña, fue 

necesario cambiar la estrategia visual a una tipografía de mayor volumen porque de esta 

manera solucionaba la legibilidad de toda la gráfica, se decidió no usar ilustraciones pues 
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estas restaban fuerza al mensaje. Por otra parte le dimos un toque de sobriedad y 

funcionalidad, es decir, una gráfica mínima, sencilla y limpia, para un mensaje fuerte y de 

alto impacto. 

En conclusión toda la campaña se sometió a un proceso de transformación en su 

línea gráfica a causa de la generación de nuevas ideas que contribuyeron y consolidaron 

notablemente los conceptos gráficos que se querían alcanzar, al principio empezó débil, 

inestable, un poco insegura, pero a medida que fue pasando por ese proceso de evolución 

fue reforzando su coherencia visual, su mejor identificación con el grupo objetivo, fue 

tomando forma, entonces, con la debida retroalimentación, el proyecto tomó un rumbo 

favorable con las expectativas planteadas desde el comienzo. 

La parte clave fue elaborar un manual de uso de marca y material visual que es la 

guía principal para poder ejecutar la campaña posteriormente, la razón de ser del proyecto 

radica en ayudar en la usabilidad y manejo de la línea grafica de la campaña. El manual se 

concibió para que las personas que lo vayan a ejecutar en el futuro, tengan una idea clara y 

específica de lo que van a llevar a cabo y cómo hacerlo, aportando en su contenido con 

unas series de herramientas y materiales visuales bien estructuradas y con una secuencia 

ordenada para contribuir a desarrollarlas y luego plasmarlas. 

Finalmente, los resultados esperados fueron  favorables y cumplen con  todas las 

expectativas planteadas para las necesidades identificadas. La gráfica de la campaña 

cumple con todos los requisitos de legibilidad esperados y constituye una propuesta 

innovadora, llamativa y efectiva para contribuir al cambio de comportamiento para la 

prevención en el Cerro El Jordán. 
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6. Reflexión personal 

El proyecto empezó como una experiencia que no podía descifrar en sus inicios, es 

decir, frente al problema, era difícil tener una idea clara de cómo desarrollar un camino que 

favorezca el objetivo solicitado. Sentía que estaba pisando un  nuevo escenario en lo 

profesional como estudiante egresado,  mis expectativas fueron demasiado fragmentas  y 

difusas porque no sabía que me estaba enfrentando a una experiencia de un proyecto social 

real.  

En lo personal pienso que esto ha sido una práctica única para mí, porque jamás  en 

todos los ocho semestres que he logrado cursar, nunca me tocó asumir tanta responsabilidad 

encima de mis hombros, como desafiarme a lograr desarrollar toda una campaña social, 

pasé por muchas etapas de confusión  porque en muchas ocasiones tuve muchos vacios en 

lo que respecta a la investigación y todas sus técnicas de estudio, no lo tenía muy en claro 

en esa instancia de mi vida,  no le di la importancia que se merecía.  

 En lo particular  y profesional como  comunicador en diseño gráfico nunca pensé 

enfrentarme a un nivel de compromiso de tal magnitud,  pero uno nunca sabe de lo que es 

competente hasta que no lo intenta,  y en este caso, que  también  te puedan dar la 

oportunidad de participar en un ámbito de lo social con la campaña real del cerro El Jordán.   

Considero que mi experiencia como diseñador gráfico en esta etapa de mi vida  está 

transcendiendo, estoy en esa brecha que hay entre el estudiante y el profesional, con todos 

los errores, tropiezos que uno comete en el camino,  después se aprende de ellos y de sus 

errores también, pero lo importante de todo esto es tener la suficiente valentía como para 

aceptar con  madurez tus errores para asimilarlos, digerirlos y después rectificar en la senda 

del aprendizaje, y es válido saber para mí,  que cuando uno cree estar enrumbado en algo 

que cree es acertado, no siempre es así, después nos damos cuenta de que la realidad  es 
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distinta porque encima de nosotros existen personas con experiencia, capacidad para darte 

una orientación y quitarte la venda de los ojos cuando tú crees que estás haciendo las cosas 

bien, entonces se gana mucha experiencia en lo que es “aprender haciendo”,  pasando por 

todos estos procesos de madurez  profesional, te hacen ser más responsable, mejor 

compañero de grupo, porque llegas entender sus necesidades, así tu no las estés viviendo en 

ese momento… y claro que a todos nos toca vivirlo alguna vez. 

Entonces, existe un intercambio de experiencias con los demás integrantes de tu 

grupo cuando al final todos apuntamos hacia una misma dirección, eso es gratificante, saber 

que cada esfuerzo vale.   Es todo un hecho que me he esforzado al máximo y que me he 

dado cuenta de que han salido a relucir capacidades de conceptos de comunicación que no 

esperaba cumplir, es decir, en el ámbito de la publicidad,  sentía respeto por la palabra 

“campaña”, pero no comprendía la complejidad y lo basto que fue emprender este proyecto.  

Fueron muchos meses de incertidumbre, zozobra de no saber qué hacer en esos 

momentos difíciles, pero uno toma otras alternativas, otros caminos para poder alcanzar sus 

objetivos que se plantea antes, durante y después del proceso. 

De esta manera concluyo que todo esfuerzo y sacrificio en cualquier tipo de 

proyecto que uno quiera emprender o realizar va a tener sus frutos al final, siento que he 

realizado mi primera campaña profesional a cabalidad,  cumpliendo con todos los 

parámetros y protocolos planteados por nuestros asesores y guías de campaña, dejándome 

una primera huella en el camino que tendré que recorrer para forjarme como un profesional 

eficiente.  Para mí es como subir un primer escalón en  todo lo que me resta en mi carrera 

como diseñador gráfico y comunicador visual. Espero con la misma responsabilidad y ética 

laboral inculcada por la Universidad Casa Grande, siga en ese camino de respetar y llevar a 
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cabo todos esos valores humanos que me ha enseñado en todo mi periodo como estudiante 

universitario. 
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INTRODUCCIÓN 

Este manual es la guía principal para el uso de marca y material visual para la campaña 

social “Si previenes, el cerro se mantiene”. Está elaborado para ayudar a la usabilidad y 

manejo de la línea gráfica de la campaña, y por lo tanto, en este manual contiene una serie 

de materiales y herramientas visuales fundamentales para contribuir al asesoramiento de las 

aplicaciones representadas a continuación. 

 

LA  MARCA 

LOGOTIPO 

El logotipo es la representación gráfica principal de la Campaña “Si previenes, el cerro se 

mantiene”. 

 

TIPOGRAFÍA 

Se establecen dos tipografías: La principal es la “coolvetica” que se utilizará en la mayor 

parte de los casos. Al ser una fuente que viene instalada en los destacados titulares 

de la marca y toda la línea gráfica de la campaña. La tipografía secundaria es la “souvenir” 

con toda su familia es muy adecuada para los subtitulares y cuerpo de texto de todo el 

material visual a continuación. 

 

COOLVETICARG- REGULAR 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890!”#$%&/()=?¡ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890!”#$%&/()=?¡ 

 

SOUVENIR 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890!”#$%&/()=?¡ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890!”#$%&/()=?¡ 

 

SOUVENIR BOLD 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890!”#$%&/()=?¡ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890!”#$%&/()=?¡ 
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SOUVENIR ITALICA 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890!”#$%&/()=?¡ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890!”#$%&/()=?¡ 

 

Se establecen dos tipografías: 

La principal es la “coolvetica” que se utilizará en la mayor parte de los casos. Al ser una 

fuente que viene instalada en los destacados titulares de la marca y toda la línea gráfica de 

la campaña. La tipografía secundaria es la “souvenir” con toda su familia es muy adecuada 

para los subtitulares y cuerpo de texto de todo el material visual a continuación. 

 

PANTONES 

Se han establecido los siguientes colores: magenta, naranja, amarillo, verde y cyan como 

los colores representativos para el isotipo. Para el logo, la tipografía es de color negro para 

darle alto contraste a la comunicación del mensaje escrito de la campaña. Para la estrategia 

de diseño en cuanto a piezas gráficas para toda la campaña se eligieron solo 3 colores de la 

paleta del logotipo, lo que más adelante se podrá apreciar. 

 

APLICACIONES DE MARCA 

USOS INCORRECTOS DEL LOGOTIPO 

La siguiente muestra es orientativa. La marca es intocable, y solo podrá reproducirse de los 

originales autorizados por los responsables de la marca, para el desarrollo de cualquier 

material gráfico. Es preferible no usar sobre superficies y materiales que dificulten su 

legibilidad. 

 

ÁREAS DE PROTECCIÓN Y TAMAÑO MÍNIMO 

Toda aplicación del logotipo debe respetar una zona de protección equivalente a su letra 

“S” acostada tanto en la parte superior, como la inferior, y sólo se podrá utilizar en sentido 

horizontal. No debe ser invadido por otro elemento visual que le reste legibilidad e impacto. 

Estas son las medidas del tamaño mínimo autorizado para todas las aplicaciones del logo y 

cromática. No se recomienda usar la marca a un tamaño menor al indicado. 
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LOGOTIPO SOBRE FONDOS PERMITIDOS 

El logotipo con sus colores representativos irá sobre fondo blanco, de forma principal. 

Todas las versiones ilustradas aquí son ejemplos aceptados. La versión en “positivo” de 

escala de grises irá sobre fondo blanco. La versión en “negativo” de escala de grises irá 

sobre fondo negro, se recomienda utilizar solamente estas variaciones de color. 

 

 

DESARROLLO DE MATERIAL GRÁFICO 

PUBLICIDAD 

AFICHES/ A3-A2 

Los afiches están establecidos con dos medidas principales: en A3 y A2 respectivamente, 

como se ve en la imagen. Se sugiere utilizar tipos de cartulina, como marfil o couche (con o 

sin brillo) para el óptimo rendimiento visual. 

 

PENDONES 

Los pendones tienen estas medidas: 3mX1,35m aproximadamente y están impresos en 

material plástico (pvc) de alta resistencia a la intemperie como los “Banners”. Se 

recomienda utilizar banners hechos con poliéster. 

 

PANCARTAS 

Las  pancartas pueden ser impresas sobre un banner de plástico con las medidas 

establecidas en la imagen (90cmX240cm). 

 

BACKING TARIMA 

En la imagen se puede apreciar la ubicación de los elementos que componen el backing. 

El logotipo está impreso sobre un banner como soporte y sus medidas mínimas son de: 

3mX2m aproximadamente. Para el siguiente banner como soporte de los agentes de 

cambio, también comprenden tamaños mínimos como: 12mX1,7m en proporción. 

 

SEÑALÉTICA 

SEÑALIZACIÓN 
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La señalética es universal y comprende todos los tamaños standard. Se sugiere utilizar los 

materiales tradicionales de metal o aluminio. 

 

MERCHANDISING 

CAMISETAS 

Las camisetas blancas son de diferentes tamaños standard para adultos, (tallas s,m,xl). Su 

confección es de fibras de tela o de algodón apropiadas para clima cálido. El estilo del 

estampado es hecho en serigrafía que permite una mayor durabilidad. 

 

PINES 

El pin o prendedor hecho de una base de aluminio o metal con impresión a full color con 

una película de brillo UV. Su diámetro es de aproximadamente 6cm. 

ÁNFORA 

El ánfora de cartón corrugado con impresión a full color, con laminado en UV plástico. Sus 

medidas son las que se puede apreciar en la imagen (1,5mX0,40m). 

 

PLUMAS Y PULSERAS 

Las pumas tienen medidas universales con material de plástico. Las pulseras son tejidas de 

tela y comprenden las siguientes medidas: 1,5cmX30cm. Para ambas piezas se sugiere 

impresiones a full color. 

 

LIBRETA 

Se establece una sola medida para la libreta de apuntes: tamaño A4, 

(21cmX29,7cm). Impresión digital a full color. 

 

ESCOBA Y FLEXÓMETRO 

El flexómetro es de plástico y su tamaño es universal. El material de la escoba es de 

plástico, y también comprende las medidas de tipo standard. 

 

IMANES 

Los imanes tienen las siguientes medidas: 5,5cmX10cm. El tipo de impresión es tipo offset. 
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PAPELERÍA 

Se establece una sola medida para los diplomas; A3 (29,7cmX42cm). Se sugieren tipos de 

cartulinas como hilo, marfil, opalina que son apropiados para una buena calidad 

de impresión. El resto del contenido de los diplomas se puede observar en el DvD adjunto 

al manual. 

 

VOLANTE 

El formato de la volante es de: 14,85cmX20,5 cm como se ve en la imagen. Se imprime a 

una sola tinta en escala de grises y su soporte es de papel periódico o reciclado. 

 

FOLLETO 

El folleto contiene las medidas universales, formato A4 doblado por la mitad y la 

información va en sentido vertical como está en la imagen. Es recomendable aplicar en 

papel bond de 100gr si es sin brillo. También se puede utilizar papel couche de 150gr con 

brillo UV. El resto del contenido del folleto se lo puede apreciar en el DvD adjunto al 

manual. 

 

MEMBRETE/ A4 

La hoja membrete de papel bond de 75 gramos tiene la medida normal A4 (21cmX29,7cm). 

 

SOBRE/ DL 

El sobre para membrete es de papel bond de 60 gramos y tiene la medida DL 

(11cmX22cm). 

 

INVITACIÓN 

La invitación es de cartulina marfil de 120 gramos y tiene las medidas: 35cm de altura y 

21cm de ancho. 

 

CD Y PORTADA 

El formato de cd se estable con medidas universales. Su diámetro es de 12 cm 

aproximadamente. El soporte de la envoltura es de cartulina marfil de 120 gramos. 
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LOS EXPLORADORES 

 

LOGO 

El logotipo “los exploradores” también es parte de la Campaña “Si previenes, el cerro se 

mantiene”. 

 

CAMISETAS 

Hay dos tipos de color de camisetas: blancas y naranjas, de diferentes tallas standard para 

niños, (medium, small). La tela de algodón  apropiada para clima cálido. El estilo del 

estampado es hecho en serigrafía que permite una mayor durabilidad. 

 

GORRAS y MOCHILA 

Las gorras de tela “jean” son blancas y tienen tamaño tipo estandard para niños. La mochila 

es de tela impermeable resistente, con una altura de 45cm aproximadamente, y el ancho en 

proporción. 

LÁPIZ Y CUADERNILLO 

El cuadernillo con anillado tiene las medidas de un formato A4 (21cmX29,7cm) y su 

soporte es de cartón con laminado brilloso UV. El lápiz está establecido como se ve en la 

imagen. 

 

LIBRO DE ACTIVIDADES 

La pasta del libro de actividades es de cartulina marfil de 120 gramos recubierta con una 

película gruesa de brillo sintético UV. El contenido para las páginas internas es de papel 

bond de 90 gramos. El resto del contenido de páginas se lo puede apreciar en el DvD 

adjunto al manual. 

 

JUEGO DE CARTAS 

El juego de cartas está hecho de "papel sintético", y es muy versátil ya que se puede 

imprimir en sistemas Offset, flexográficos y digital. El soporte de la envoltura es de 

cartulina sintética de 150 gramos. El resto del contenido se lo puede apreciar en el DvD 

adjunto al manual.  


