
¡Inspirate!
¡Consejos a tener en cuenta antes 
de poner manos a la obra!



¿Qué colores podemos usar?

TRY GIVING INCENTIVES

Gama de 
 Azules

O de verdes Si querés amarillos 
o naranjas, 
¡También!

¿Y lilas? 
¡Por supuesto!

Estas son algunas de nuestras recomendaciones, ¡Pero podés usar más!



...¿Y SI USAMOS FOTOS O IMÁGENES?

Podés buscar en Google imágenes O sacar tus propias fotos

La búsqueda en Google permite filtrar por tamaño, 
recomendamos que sea +2mp

Y si ninguna de las que viste te gusta, a veces buscar 
como "vectores" es una buena opción.  
¡Que sean sin marca de agua! 

Podés usar imágenes en PNG y así evitar los 
fondos blancos

Para que queden bien, recomendamos no 
estirar, no agrandar ni deformar la imagen de su 
tamaño original. 

Que tengan mínimo de 150 dpi

Si usas cámara digital o Reflex, ¡Mejor!

Que no se vean pixeladas

¡También pueden hacer 
manualidades y dibujos!



Qué 

SÍ

Y qué 

NOSÍ



Qué 

SÍ

Y qué 

NOSÍ
Logo de Argentina Cibersegura bien aplicado 
 
Imagen grande y destacada 
 
Armonía en los Colores  (que tengan buen 
contraste) 
 
Niveles de lectura en los textos (ej.: Titulo, 
bajada, párrafo) 
 
Ordenar el contenido en base a cómo será el 
recorrido de lectura

No aplicar el logo de AC sobre colores 
oscuros 
 
No superponer imágenes, salvo que se 
decida realizar un collage 
 
No estirar ni deformar las imágenes 
 
No poner toda la información al mismo nivel 
de lectura 
 
No utilizar bloques para que los textos se 
lean, deberían tratarse los fondos para que 
todo tenga contraste 
 
No poner imágenes muy pequeñas que 
tienen mucha información 



¡Yo quiero hacer un video! 

Nos encanta la creatividad. Por eso, si querés 
hacer un video con tu equipo te dejamos 

algunos cortos para que puedan inspirarse  

(¡No! No necesariamente tienen que ser animados!)

¡Yo quiero hacer un video!

GROOMING CIBERBULLYING ONLINE

PRIVACIDAD  

Click Click Click

https://www.youtube.com/watch?v=6GnoSdnvrow
https://www.youtube.com/watch?v=RIfEpB2WQxE
https://www.youtube.com/watch?v=ALgu-xOleAE


¿Qué podemos hacer con las Tipografías?

Algunas recomendaciones son...

Utilizar fuentes de palo seco como Raleway, Lato y  Work Sans

Evitar el exceso de  itálica

Si querés darle más onda con algún destacado, 
podes bajar fuentes gratuitas en > www.dafont.com



¿Qué podemos hacer con las Tipografías?

Evitar utilizar muchas fuentes distintas, recomendamos 2 
tipografías por pieza 

Recomendamos jugar con los tamaños de las tipografías o 
sus variables para evitar el uso de muchas fuentes

También podes buscar fuentes en > 
 http://www.losttype.com/ y https://fontsinuse.com/



Todos estos "Tips" pueden 
serte de ayuda si no sabes 

como empezar a trabajar, pero 
no hace falta seguirlos al pie. 

No queremos que dejen su 
creatividad de lado, su 

inspiración y su imaginación. 



Ahora si...

¡Manos a la obra y mucha suerte! 
 

Creen, 
Hagan, 
Deshagan 
Y vuelvan a hacer. 
 
 
 


