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Introducción

El Programa SECOMPETITIVO, a fin de uniformizar la producción de los 

distintos materiales elaborados en el marco de su implementación, 

presenta estas pautas de orientación para el uso adecuado del nombre, 

de los logotipos de las instituciones que participan en los proyectos 

apoyados y de otros aspectos de interés.

Esta guía está dirigida a los aliados y socios estratégicos del Programa 

SECOMPETITIVO, responsables de la realización de trabajos gráficos y de 

comunicación a su cargo.

La finalidad de las indicaciones que contiene es proporcionar una 

imagen visual uniforme. Se aplican para contrapartes nacionales, 

ejecutores, aliados estratégicos y toda aquella publicación que involucre 

el apoyo de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos - SECO y 

del Programa SECOMPETITIVO.

Los documentos de identidad, los sitios web, los medios de 

comunicación de oficinas - tales como folletos, informes anuales, 

materiales de exhibición, contenido de Internet, producciones 

audiovisuales y otros - deben cumplir estrictamente con estas directivas. 

El único requisito es usar el logotipo del Programa SECOMPETITIVO y el 

nombre respetando las normas resumidas en este manual.

El Programa SECOMPETITIVO, podrá autorizar excepciones en términos 

de identidad. En caso de situaciones no contempladas o 

insuficientemente normadas por este manual, es la Cooperación Suiza - 

SECO la única autorizada para tomar decisiones respecto a la identidad 

visual de los programas, proyectos, campañas, productos o servicios.
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1.  Fundamentos del Logotipo

Este capítulo contiene las bases para garantizar el uso adecuado del 

logotipo del Programa SECOMPETITIVO en todas las comunicaciones 

que promueva.
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1.1 Modos de nombrar al Programa SECOMPETITIVO

En todas las publicaciones y documentos, el Programa SECOMPETITIVO, 

debe ser nombrado de forma completa de la siguiente manera:

Programa SECOMPETITIVO

El nombre completo es "Programa SECOMPETITIVO", escrito así, con la 

primera letra P de Programa en mayúscula y la palabra SECOMPETITIVO 

todo en mayúsculas.

Adicionalmente siempre se debe incluir el slogan de la marca, que es:

Competitividad para el Perú

No están permitidos usos como:

   Programa de Competitividad para el Perú

   Programa de Agenda de Competitividad

   Programa Secompetitivo

 

   PROGRAMA SeCOMPETITIVO
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1.2 Composición del logotipo del Programa

  SECOMPETITIVO

El logotipo del Programa SECOMPETITIVO es un todo integral e 

inseparable.

La Cooperación Suiza - SECO entrega a los ejecutores de los programas y 

proyectos, archivos digitales conteniendo el logotipo. Dichos archivos 

deben ser respetados y usados sin fraccionamiento, eliminación o 

modificación alguna de sus componentes.

Sin perjuicio de la indicación precedente, describimos los componentes 

del logotipo del Programa SECOMPETITIVO en Perú, el cual está 

integrado por los siguientes elementos:

Primer Texto o Texto Principal:

SECOMPETITIVO

Es el nombre del Programa en idioma castellano.

Segundo Texto, Texto Secundario o slogan

Competitividad para el Perú

Frase que denota acción y pone en evidencia el objetivo principal del 

Programa en idioma castellano.

Iconografía: 5 triángulos ascendentes en colores del gris al rojo.

Montaje institucional:

SECOMPETITIVO es un programa de la Cooperación Suiza - SECO en 

convenio con el Consejo Nacional de Competitividad - CNC, 

implementado por HELVETAS Swiss Intercooperation.

Frase que expone a las organizaciones vinculadas y generadoras del 

programa. Esta frase en idioma castellano, deberá ir escrita cuando se 

mencione el Programa.
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1.3 Colores y fuentes del logotipo

El logotipo del Programa SECOMPETITIVO respeta los colores y fuentes 

establecidos por la Cooperación Suiza - SECO, que es su matriz.

Los ejecutores no están autorizados a rediseñar el logotipo, por lo que 

deben emplear sin modificación los archivos digitales recibidos de la 

Cooperación Suiza - SECO con el logotipo respectivo; sin embargo, 

comentamos que éste utiliza la fuente Helvetica Neue Rounded  en sus 

formatos Bold, Bold Condensed y Light Condensed.

El uso del logo en su versión en blanco y negro, no está autorizado para 

ejecutores de programas y proyectos, y puede usarse solamente para 

documentos internos de la oficina de la Cooperación Suiza - SECO o en 

los casos excepcionales en los que la Cooperación Suiza - SECO lo 

autorice. Por ningún motivo debe emplearse un color y fuente diferente 

al que aquí se describe.

Definición de fuente y colores oficiales (a escala 100%)

SECOMPETITIVO

Fuente :  HelveticaRoundedLTStd-BdCn - 28.5 pt

     Interlineado(Auto) / Espaciado 3

     

Competitividad para el Perú 

Fuente :  HelveticaRoundedLTStd-BdCn - 12.5 pt

     Interlineado(Auto) / Espaciado 3

Colores :  Negro: CMYK 0 / 0 / 0 / 100

        PANTONE Process Black C

        RGB 0 / 0 / 0

        Hexadecimal #000000

     Rojo:  CMYK 0 / 100 / 100 / 0

        PANTONE 485C

        RGB 218 / 37 / 29

        Hexadecimal #FF0000

     Gris : CMYK 0 / 0 / 0 / 50

        PANTONE Cool Gray 9C

        RGB 131 / 130 / 129

        Hexadecimal 808080
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Iconografía

5 triángulos ascendentes en colores del gris al rojo

Colores :  Rojo:  CMYK 0 / 100 / 100 / 0

        PANTONE 485C

        RGB 218 / 37 / 29

        Hexadecimal #FF0000

        Triángulos ascendentes

        CMYK 0 / 0 / 0 / 20

        PANTONE PANTONE Cool Gray 3C

        RGB 204 / 204 / 204

        Hexadecimal #CCCCCC

        CMYK 0 / 0 / 0 / 40

        PANTONE 877C

        RGB 153 / 153 / 153

        Hexadecimal #999999

        CMYK 0 / 0 / 0 / 60

        PANTONE PANTONE Cool Gray 10C

        RGB 102 / 102 / 102

        Hexadecimal #666666

        CMYK 0 / 0 / 0 / 80

        PANTONE 418C

        RGB 51 / 51 / 51

        Hexadecimal #333333
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1.4  Formatos de impresión del logotipo del Programa

  SECOMPETITIVO, competitividad para el Perú:

  tamaño ideal de uso general

El logotipo del Programa SECOMPETITIVO puede usarse en varios 

tamaños según su aplicación.

La medida indicada aquí es la preferida para toda impresión en la medida 

en que sea posible aplicarla.
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En general, es el formato apropiado y preferible para 

la mayoría de aplicaciones.

Se emplea obligatoriamente en impresiones en A4 y 

A5, tarjetas de visita y papelería de correspondencia.

Original (100%)

76 mm (100%)
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1.5 Formatos de impresión del logotipo del Programa    

  SECOMPETITIVO:

  tamaños mínimos admisibles

En casos de necesidad, el logotipo puede imprimirse más grande, no 

habiendo límite de tamaño mayor.

 

En caso necesario, el logotipo puede ser impreso en menor tamaño. Aquí 

se indican las medidas mínimas permitidas, y deben ser respetadas en 

toda situación. Los ejecutores no deben nunca imprimir más pequeño 

que estas medidas el logotipo del Programa SECOMPETITIVO.
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50 mm (65.78%)

Mínimo imprenta (59.21%)

En impresiones profesionales este es 

el tamaño mínimo admitido.

Por ninguna causa debe imprimirse 

en imprenta a menor escala.

Mínimo oficina (65.78%)

En impresiones de oficina, este es el 

tamaño mínimo admitido.

Por ninguna causa debe imprimirse 

en impresora de oficina a menor 

escala.

45 mm (5.21%)



1.6 Margen mínimo
       

Para un buen impacto visual, se ha establecido un margen mínimo de 

espacio vacío que debe rodear siempre al logotipo. Bajo ninguna causa 

debe infringirse ese margen.

La medida de este espacio vacío o margen que rodea el logotipo debe ser 

igual o mayor a la mitad exacta (1x) del alto (2x) del logotipo.

       

  Ejemplos de usos no autorizados en los que se viola la norma     

  del margen mínimo.
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Margen mínimo permitido

Ejemplos de aplicación no admitida

1x 1x

1x 1x

1x

1x

1x

1x
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1.7 Modo positivo /negativo

El logotipo del Programa SECOMPETITIVO produce un efecto óptimo 

sobre blanco. No obstante, se puede utilizar en diferentes fondos 

siguiendo los cambios aquí indicados en función de la intensidad de 

fondo (modo positivo o negativo). La siguiente lista muestra las opciones 

de esta transformación.

En el modo positivo a full color:

- El logotipo permanece sin variaciones en sus colores solo hasta el 10%              

 de gris/negro/black.

- En la iconografía, los triángulos que coincidan con el porcentaje de   

 gris de fondo deben ser 10% menos a dicho valor.

- La primera parte del slogan “competitividad para el”entre el umbral de  

 40% a 100% será gris/negro/black a 20%.

En el modo negativo:

- En la iconografía, los triángulos que coincidan con el porcentaje de   

 gris de fondo deben ser 10% menos a dicho valor.

- Entre el umbral del 10% al 50% de gris, el triángulo superior pasa a ser  

 gris/negro/100%.

- Entre el umbral del 50% al 100% de gris, todo el texto pasa a ser blanco  

 y el triángulo superior también.

12

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Positivo Negativo (blanco y negro)
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1.8 Fondos de Color: misma gama del original

El logotipo del Programa SECOMPETITIVO produce un efecto óptimo 

sobre blanco. Sin embargo es posible usarlo sobre fondo de color 

siempre que se sigan estas indicaciones.

13

Programa SECOMPETITIVO
Competitividad para el Perú

Sobre fondo azul: Negativo

Sobre fondo azul: Negativo Sobre fondo rojo: Negativo Sobre fondo amarillo: Negativo

Sobre fondo gris: Negativo

Sobre fondo rojo: Negativo

Sobre fondo amarillo: Negativo



1.9 Fondos de Color: diferente gama del original

El logotipo del Programa SECOMPETITIVO produce un efecto óptimo 

sobre blanco. Sin embargo es posible usarlo sobre fondo de color 

siempre que se sigan estas indicaciones.

Sobre fondos de diferente gama de color del logotipo original es 

importante que sea utilizado siguiendo los parámetros del modo 

negativo y positivo según lo establecido en el punto 1.7 de este manual. 

Las variaciones de color dependen de los porcentajes de tonalidad de los 

fondos de color, así en fondos de tono más claro o luminoso puede 

usarse el logotipo en el modo positivo (full color) y en tonos oscuros 

puede utilizarse el logotipo en el modo negativo.
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Sobre fondos de color diferentes a los colores originales del logotipo: modo negativo o positivo



1.10 Usos no admitidos

No está admitida ninguna modificación del logotipo recibido en archivo 

digital del Programa SECOMPETITIVO, sin embargo se ejemplifican aquí 

formas y usos equivocados del logotipo, los cuales deben evitarse:

No se permite distorsionar el logotipo. Sus proporciones deben ser 

inamovibles.

La forma en que aparecen escritos los diversos nombres que conforman 

el logotipo debe mantenerse inalterada. Por ejemplo, no debe escribirse 

en dos líneas ninguno de los nombres.

No debe moverse de lugar ninguna de las piezas del logotipo. El logotipo 

no puede usarse inclinado. El logotipo no puede ponerse rodeado de un 

recuadro.

El contraste entre fondos de color de la misma gama del logotipo a full 

color y el logotipo debe ser respetado. De lo contrario usarlo en el modo 

negativo que le corresponda es obligatorio.

No está admitido el uso del logotipo por terceros a quienes la 

Cooperación Suiza - SECO no ha otorgado autorización expresa ni 

entregado el archivo digital del logotipo para su empleo.

Modo seguro de evitar éstos y otros errores:

Para no cometer accidentalmente ningún error sólo basta emplear, sin 

modificación o re diseño alguno, el archivo de logotipo entregado por la 

Cooperación Suiza - SECO. 
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2.  Relación con otros logotipos

El logotipo puede aparecer en publicaciones y en documentos oficiales 

junto a los logotipos de instituciones asociadas al trabajo de la 

Cooperación Suiza - SECO, o junto a logotipos que identifiquen a 

asociaciones de instituciones, programas, proyectos o actividades en los 

que la Cooperación Suiza - SECO participa.
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2.1 Posición y escala entre el montaje institucional y el    

logotipo de un proyecto o un programa

El logotipo del Programa SECOMPETITIVO debe disponerse 

encabezando el conjunto de logotipos del montaje institucional 

asociado al proyecto o programa. Dicho encabezamiento implica que el 

logotipo del programa  proyecto se dispone apartado y en posición o 

escala más destacados que el conjunto de logotipos del montaje 

institucional, de preferencia en la parte superior, centrado.

Se preferirá siempre, salvo imposibilidad justificada, colocar el montaje 

institucional cerca al margen inferior del documento o la publicación, 

mientras que el logotipo del programa o proyecto irá, preferiblemente, 

en la zona superior o en la zona central del documento o la publicación. 

Excepciones a esta regla deben ser revisadas y autorizadas por la 

Cooperación Suiza - SECO.

En los casos que aplique, el logotipo del proyecto o el programa irá en la 

página de portada del documento, mientras que el montaje institucional 

podrá ir en la página de contraportada.

El orden de los logotipos del montaje institucional está establecido en el 

manual respectivo, por lo que se debe tomar en cuenta lo siguiente:

- En todos los casos, el orden de izquierda a derecha es este:      

 Cooperación Suiza - SECO, contraparte nacional, ejecutor(es).

- Si hay más de una institución involucrada en la misma categoría (dos   

 ejecutores, por ejemplo), debe seguirse la jerarquía indicada aquí     

 junto a los ejemplos.
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Logotipo del Programa SECOMPETITIVO, 

centrado con relación a los logotipos del 

montaje institucional que van debajo de 

este formato.

Logotipos del montaje institucional en 

orden de importancia según el manual de 

uso de identidad de la Cooperación Suiza 

-SECO.

Y

2Y

Firmante de convenio

bilateral intergubernamental

entre Suiza y Perú.

Es una entidad del

Gobierno Central del

Estado peruano.

Aparece siempre en

toda documentación y

publicación del proyecto.

Cooperación Suiza - SECO Contraparte Nacional Ejecutor

Institución nacional,

regional o local

que lleva a cabo

el proyecto.

Puede ser estatal,

civil o privada.

En este caso son los

Gobiernos Regionales,

Gobiernos Locales.

5x 5x

2Y

Y 5x 5x 5x 5x



2.1 Posición y escala entre el montaje institucional y el    

  logotipo de un proyecto o un programa
  (continuación)

- La distribución es horizontal, nunca diagonal, y vertical solamente con  

previa autorización expresa de la Cooperación Suiza - SECO. Los    

logotipos del montaje institucional se distribuyen de modo que el    

logotipo de la Cooperación Suiza - SECO quede a la izquierda (o 

arriba,  si se autoriza el uso vertical), y los demás logotipos se ubiquen 

según  el orden que aquí se muestra.

- Las ubicaciones van centradas. La distancia entre logotipos debe ser   

mayor o igual al margen mínimo establecido en este manual.

La dimensión vertical de un logotipo nunca es mayor a la medida vertical 

del logotipo de la Cooperación Suiza - SECO, y la medida horizontal de 

un logotipo nunca es mayor a la dimensión horizontal del logotipo de la 

Cooperación Suiza - SECO.
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Ejemplos



2.2 Posición y escala de logotipos del montaje        

institucional y del programa o proyecto en        

publicaciones institucionales

Los logotipos involucrados deben seguir la norma descrita en el punto 

anterior de este manual (3.1 Posición y escala entre el montaje 

institucional y el logotipo de un proyecto o un programa).

A continuación se describirán los formatos para las siguientes 

publicaciones:

• Hoja membretada y encabezados

• CD case y CD cover (portada/contraportada)

• Folder

• Banner o banderola institucional

• Presentación multimedia institucional

• Tarjetas personales

• Firmas electrónicas
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2.3 Posición y escala del logotipo del programa en Hoja membretada

Hoja membretada A4 con logotipos del montaje institucional Hoja membretada A4 con logotipo del Programa de Cooperación Suiza

30 mm

30
 m

m

12
.5

 m
m

16
.5

 m
m

4.5

19.5 mm 19.5 mm

4.5

30 mm

30
 m

m

12
.5

 m
m

16
.5

 m
m

4.5

19.5 mm



1x 1x

1x 1x

1x

1x

1x

1x

2.4 Posición y escala del logotipo del programa

  en CD case (portada/contraportada)
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Portada CD case

Contraportada CD case con logotipos del montaje institucional

Logotipos alineados a la izquierda y centrados horizontalmente

en franja blanca



2.5 Posición y escala del logotipo del programa

  en CD Cover
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CD cover

Logotipo del programa

con  las mismas proporciones

que en CD cover y

centrado

Logotipos del montaje 

institucional a proporción,

centrados (horizontal y 

vertical) en la franja 

blanca

CD cover

Logotipo del programa 

con las mismas 

proporciones

que en CD cover y 

centrado

Logotipos a proporción 

alineados a la izquierda

en la franja blanca



2.6 Posición y escala del logotipo del programa

  en banner o banderola institucional
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Banner o banderola instucional en dos formatos verticales

x

2x

2x

3x

Área de Diseño

x

x

2x

2x

3x

Área de Diseño

x

x

Banner o banderola instucional en formato horizontal modelo 1

x

x

x

2x

x

x

x

x

x

x

Área de Diseño

x

x

x

xx

Banner o banderola instucional en formato horizontal modelo 1

x

x

x

2x

x

x

x

x

x

x

Área de Diseño

x

x

x

xx



2.7 Posición y escala del logotipo del programa

  en Presentación multimedia
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Lámina o pantallazo de Introducción o Inicio

Lámina o pantallazo interior con subtítulo y contenido

2x

2x

4x

Título presentación,

altas Helvetica

Rounded Std BdCn

28 pt.

x

x
3x

Subtítulo

altas y bajas

Helvetica Rounded

Std BdCn - 28 pt.

Contenido

altas y bajas

Helvetica Rounded

Std BdCn - 16 pt.

2.5x

1.5x

2x



2.7 Posición y escala del logotipo del programa

  en Presentación multimedia 

  (continuación)
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Lámina o pantallazo con Subtítulo, contenido e imagen

Lámina o pantallazo final de cierre/agradecimiento con

logotipos del montaje institucional

5x

Subtítulo

altas y bajas

Helvetica Rounded

Std BdCn - 28 pt.

Contenido

altas y bajas

Helvetica Rounded

Std BdCn - 15 pt.

2.5x

1.5x

2x

2.5x

1.5x

4x

4x

4x

x



2.8 Posición y escala del logotipo del programa

  en Tarjetas Personales
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3.5 mm

5 mm

15 mm

13.5 mm

Nombre contacto

Helvetica Rounded

Std BdCn - 11 pt.

Datos contacto

altas y bajas Helvetica

Condensed Light 8 pt.

6.5 mm

6.5 mm

6.5 mm

6.5 mm

TIRA / Anverso de tarjeta de presentación del Programa

RETIRA / Reverso de tarjeta de presentación del Programa



2.9 Posición y escala del logotipo del programa

  en block de notas
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10 mm

12 mm 12 mm

5 mm

12 mm 12 mm

45 mm



2.10 Posición y escala del logotipo del programa

   en folder
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30 mm

110 mm

470 mm

305 mm

1
0
0
 m

m



2.11 Posición y escala del logotipo del programa

   en Firmas electrónicas
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Firma electrónica horizontal

Firma electrónica vertical



3. Aprobación de diseño, diagramación y uso de todos los formatos  

del logotipo del Programa SECOMPETITIVO y sus variantes para   

los Gobiernos Regionales y Municipalidades Provinciales

El presente manual está dirigido a nuestros aliados estratégicos y ha sido 

concebido como una herramienta que permita proporcionar una imagen 

visual uniforme a los distintos materiales elaborados en el marco de la 

implementación del Programa SECOMPETITIVO, por tanto el logotipo 

del Programa se utilizará en todos los documentos que se produzcan en 

el marco del mismo, como:

Documentos internos:

• Informes anuales

• Planes operativos

• Planes de acción

• Cartas y comunicados

• Cronogramas

• Actas de comités

• Agendas

• Presentaciones

•  Programación de actividades, entre otros

Documentos externos:

• Publicaciones: libros, brochures, dípticos, trípticos, flyers,

 memorias, etc.

• Notas de prensa

• Ayudas memoria

• Afiches

• Folletos

• Folders

• Blocks de notas

• Banners

• Apartados Web

• Tarjetas de presentación y firmas digitales

• Materiales de exhibición

• Producciones audiovisuales, entre otros
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3. Aprobación de diseño, diagramación y uso de todos los formatos  

del logotipo del Programa SECOMPETITIVO y sus variantes para   

los Gobiernos Regionales y Municipalidades Provinciales.

 (continuación)

Para la aprobación del uso del logo en la publicación que se utilice, se 

deberá enviar una solicitud al email:

comunicaciones@cooperacionsuizaenperu.org.pe

Indicando:

• Tipo de documento o trabajo a publicar

• Público objetivo al que va dirigido

• Socios estratégicos que intervienen en la publicación

• Si es impreso, tipo de papel o material a utilizar

• Color del fondo sobre el cual aparecerá el logo

• Formato requerido: horizontal o vertical

• Tamaño requerido: indicar medidas de espacio donde estará

 ubicado el logo

• Color requerido: color; blanco/negro; positivo/negativo
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4.  Uso del logo e identidad visual del Programa SECOMPETITIVO 

por las Entidades Ejecutoras del Programa.

Las Entidades Ejecutoras que participan en el Programa SECOMPETITIVO 

en el Mecanismo B, deberán incluir el logotipo del programa en los 

materiales gráficos y documentos institucionales que se produzcan en el 

marco de las iniciativas apoyadas. Así mismo, deberán mencionar el 

nombre del programa SECOMPETITIVO en comunicaciones a medios de 

comunicación y difundir el banner del programa en eventos de difusión 

relacionados a las iniciativas de apoyo.

El logotipo del Programa SECOMPETITIVO debe disponerse 

encabezando las publicaciones. Luego se incluirá el logo de la 

Cooperación Suiza - SECO, luego el logotipo de la contraparte nacional 

(si fuera el caso) y luego el logotipo de la Entidad Ejecutora.
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Logotipo del Programa SECOMPETITIVO, 

centrado con relación a los logotipos

Logotipos de la Cooperación Suiza 

-SECO, Contraparte Nacional

(si fuera el caso) y de la Entidad

Ejecutora.

Y

2Y

Cooperación Suiza - SECO Contraparte Nacional

(si fuera el caso)

Entidad Ejecutora

5x 5x

2Y

Y 5x 5x 5x 5x



El manual se encuentra disponible en la web de la Cooperación Suiza -

SECO en Perú, el mismo que puede ser descargado siguiendo este

enlace:

http://www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/images/documentos/

seco/publicaciones/manual_secompetitivo.pdf

Una vez recibido este manual, estas directivas deberán cumplirse para

todos los materiales que se desarrollen en el marco de las iniciativas

apoyados por el Programa SECOMPETITIVO. Esto incluye sitios web,

banners, materiales de exhibición, folletos, informes anuales,

producciones audiovisuales, planes operativos anuales, agendas y actas

de comité, entre otros. Así mismo, para garantizar la coherencia en

términos visuales y de contenido, a partir de la fecha las iniciativas

deberán enviar a HELVETAS Swiss Intercooperation y a la Cooperación

Suiza - SECO el diseño de los materiales antes de su difusión para la

aprobación final.

Por ejemplo:

•  Los documentos en donde se mencione al programa y la participación

de la Cooperación Suiza - SECO: presentaciones en eventos públicos,

discursos, artículos, publicaciones en general.

• Los contenidos y diseño de las piezas de comunicación como

brochures, dípticos, afiches, banners, presentaciones en pdf o ppt, y

cualquier otra comunicación virtual o escrita que pueda generar

interés público y de los medios.

• Las notas de prensa sobre las iniciativas.

• La programación de actividades públicas, a modo de organizar un

calendario compartido que permita una comunicación activa,

anticipativa y continua.
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Es importante mencionar que estos lineamientos se aplican tanto para 

las Entidades Ejecutoras así como para los beneficiarios directos del 

mismo, ya sean empresas o instituciones que reciben recursos del 

programa para el contenido, diseño o impresión de materiales o 

herramientas de comunicación; siendo el responsable de velar por el 

cumplimiento de los mismos la Entidad Ejecutora. También aplica en el 

caso de eventos organizados conjuntamente con otros programas o 

instituciones públicas o privadas. 

Finalmente, agradecemos aplicar estas orientaciones en comunicación. 

De este modo lograremos un exitoso posicionamiento de nuestra 

estrategia, lo cual facilitará el escalamiento y la réplica de nuestras 

acciones. 
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