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Guías de la imagen
de marca y estilo
GMW 2019
Este guía le proporciona las
aplicaciones de logos,
colores, tipografías y
plantillas de diseño de la
Campaña que expresan
la marca GMW. La
guía contiene todos los
materiales producidos para
GMW, e incluye ejemplos de
materiales promocionales
GMW.

Sobre Global Money Week (GMW)
GMW es una iniciativa de CYFI, una campaña anual
motivada por la importancia del conocimiento financiero,
una campaña creada para inspirar a niños y jóvenes a
aprender más sobre el valor del dinero, el sustento y para
acoger un espíritu empresarial.
GMW empezó en 2.012 como el Día de las Finanzas para
la Niñez, y ha tenido impacto en la vida de 32 millones de
niños y jóvenes. En 2.018, 13.400 organizaciones en más
de 150 países y territorios extranjeros participaron de esta
campaña.
Sobre Child & Youth Finance International (CYFI)
CYFI trabaja para remodelar los sistemas financieros con la
idea de poder empoderar, tanto económicamente como
socialmente, a niños y jóvenes alrededor del mundo. Somos
una organización internacional sin fines de lucro que
colabora con alianzas en más de 150 países.
Iniciativas de CYFI incluyen:
• Global Money Week (GMW)
• Global Inclusion Awards (GIA)
• Ye! for Young Entrepreneurs (Ye!)
¿Por qué es importante enseñarle a los niños y jóvenes
sobre asuntos monetarios desde una edad temprana?
Cuanto antes aprendan los niños sobre el dinero, el
ahorro y las inversiones, mejor administrarán sus finanzas
personales a lo largo de sus vidas. Estas habilidades
ayudan a los niños y jóvenes a comprender la diferencia
entre ganar, ahorrar y gastar, lo que los convierte en
mejores administradores del dinero, con mejores hábitos
monetarios, que pueden planificar y presupuestar. También
ayuda a los niños a comprender cómo manejar dinero a una
edad temprana y les enseña a tomar mejores decisiones
financieras en cuanto a préstamos para estudiantes,
vivienda, primer auto, viajes y otros gastos.

¿Cuál es el objetivo de GMW?
Estamos convencidos de que los niños y jóvenes de
hoy deberían de ser empoderados como ciudadanos
económicos, capaces de comprender la importancia
del ahorro y equipados con las habilidades para ser
contratados y crear y desarrollar sus propios futuros.
Queremos que los jóvenes aprendan a manejar el dinero de
manera responsable. Al empoderar a los niños y jóvenes,
los podemos ayudar a transferir su conocimiento a sus
familias y a comunidades enteras. GMW es el momento
en que el mundo entero puede celebrar y relacionarse con
estos temas importantes.

 Asegúrese de que su evento sea marcado como un
evento de Global Money Week
No olvide los siguientes detalles:
• La página web de GMW
www.globalmoneyweek.org
• Las fechas de GMW
23 - 31 de marzo de 2019
• Hashtags oficial de GMW
#GlobalMoneyWeek2019
• Eslogan de GMW2018
Learn.Save.Earn.
(Aprende.Ahorra.Gana.)

 Todos los logos de Global Money Week
pueden ser descargados bajo la sección
de ‘Resources’ en
www.globalmoneyweek.org

 Para conocer más, visite la sección ‘About’ en www.globalmoneyweek.org
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IMPRESCINDIBLE

LOGO

Estos deben de ser utilizados al preparar materiales de
promoción.

• El logo de GMW deber ser incluido en todos los
materiales producidos para GMW.

• En las ocasiones excepcionales en que esto no sea
posible:

El logo de Global Money Week

• El logo solo está disponible en un diseño principal –
una versión vertical (‘apilada’).

- El logo siempre debe de ser el logo más grande en la
página;

• El uso del logo se deja a su discreción, en lo razonable.

APARIENCIAS

- Cuando Global Money Week no sea vea claramente en
el título, el logo debe ser incluido en la parte superior
de la página, mientras que los logos de los socios deben
aparecer en la parte inferior de la página.

Al utilizar el logo de GMW en una página, le pedimos que
considere lo siguiente:

• Se debe usar el logo con la más alta resolución
disponible.

• El logo siempre debe estar acompañado con el texto:
Tipografía
La letra utilizada se llamada Gotham y el estilo es ‘Ultra’.

Iniciativa de Child & Youth Finance International (CYFI)

RECOMENDADO
Le rogamos que incluya lo siguiente en su material de
promoción:
• La página web de GMW
www.globalmoneyweek.org
• Las fechas de GMW
23 - 31 de marzo de 2019
• Hashtags oficial de GMW
#GlobalMoneyWeek2019
• Eslogan de GMW2018
Learn.Save.Earn.
(Aprende.Ahorra.Gana.)

• Cuando sea posible, el logo de GMW debe de ser
utilizado como encabezamiento y ser grande o más
grande que el título del evento.
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USO
Elegir un logo
En gran parte, el uso del logo se deja a su discreción.
Solo le pedimos que el logo que seleccione sea de alta
definición y que muy visible.

Ejemplos del uso correcto

Por favor, siéntase libre de utiliza un logo con variación de
colores cuando estos combinen mejor con sus logos y sus
materiales de base.
Con otros logos
Como se ha mencionado, el logo de GMW siempre debe
ser el logo más destacado cuando aparezca junto con
otros logos. Por favor, asegure que esto no se vulnere.
Uso incorrecto
El uso uniforme del logo es imprescindible para establecer
consistencia entre todos los países que participan de
GMW.
Por favor, asegúrese de lo siguiente:
• No mueva el diseño.
• No agrande ni altere las proporciones en alguna parte
del diseño.
• No modifique el diseño.
• No utilice el diseño con poco contraste.
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Ejemplos del uso incorrecto

X
X

USO DE COLORES
Es la intención que el logo de GMW sea reproducido,
principalmente, el dos variaciones de colores- color
principal para el texto y amarillo para las monedas. Las
monedas pueden ser de varios colores.
Para flexibilidad, el logo ha sido diseñado en 8 colores
diferentes.
Restricción para tener en cuenta:
• El logo no debe de aparecer en los mismos colores que
el fondo de la pantalla. Debe de reslatar.
Ejemplo del logo en dos variaciones de color

Ejemplo del logo con monedas de varios colores
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PALETA DE COLOR
Paletas de colores de Global Money Week y Child and Youth Finance International
RGB con el Código hex

AMARILLO OFICIAL
PARA LAS MONEDAS
DE GLOBAL MONEY
WEEK

AMARILLO OFICIAL
PARA LOS
MATERIALES DE
GLOBAL MONEY WEEK

rgb
255/242/0

rgb
255/222/0

#fff200

#ffde00

Azul celeste de
CYFI

Rosa de CYFI

rgb
22/16/215

rgb
192/44/126

#189FD6

#C02C7E

rgb
0/105/142
#02698E

Naranja de CYFI

Rojo de CYFI

Verde de CYFI

rgb
241/142/0

rgb
227/33/25

rgb
0/143/79

#EF8E21

#E12525

#008F4F

Morado de CYFI
rgb
107/32/95
#6B205E
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Azul marino de CYFI

LOGOS Y VARIACIONES DE
Ceci est le logo original de Global Money Week

Il y a 8 autres versions, présentées ci-dessous :

 Todos los logos de Gobal Money Week pueden ser descargados bajo la sección de ‘Resources’ en www.globalmoneyweek.org
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LOGOS CON DIFERENTES FONDOS
¡Ejemplos de cómo los logos de Global Money Week pueden ser situados en diferentes fondos para añadir color a la campaña!

 Todos los logos de Gobal Money Week pueden ser descargados bajo la sección de ‘Resources’ en www.globalmoneyweek.org
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Ejemeplos de diferentes fondos para el logo de GMW

 Todos los logos de Gobal Money Week pueden ser descargados bajo la sección de ‘Resources’ en www.globalmoneyweek.org
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IDEAS PARA MATERIALES PROMOCIONALES DE GMW
Telón de fondo de GMW, roll-up y otros banners

 Asegúrese de que su evento sea
marcado como un evento de Global
Money Week
No olvide los siguientes detalles:
• La página web de GMW
www.globalmoneyweek.org
• Las fechas de GMW
23 - 31 de marzo de 2019
• Hashtags oficial de GMW
#GlobalMoneyWeek2019
• Eslogan de GMW2018
Learn.Save.Earn.
(Aprende.Ahorra.Gana.)
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Camisetas de GMW

 Asegúrese de que su evento sea
marcado como un evento de Global
Money Week
No olvide los siguientes detalles:
• La página web de GMW
www.globalmoneyweek.org
• Las fechas de GMW
23 - 31 de marzo de 2019
• Hashtags oficial de GMW
#GlobalMoneyWeek2019
• Eslogan de GMW2018
Learn.Save.Earn.
(Aprende.Ahorra.Gana.)

 Todos los logos de Gobal Money Week pueden ser descargados bajo la sección de ‘Resources’ en www.globalmoneyweek.org
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Marco de foto GMW de cartón

Gorros de GMW

 ¡Se creativo! Puede utilizar los logos de GMW en otros materiales de GMW, por ejemplo: publicaciones, documentos, agendas, gorras, bufandas, paraguas, bolígrafos, bolsos, etc.
¡No hay limitaciones! Crea su evento- ¡su evento de GMW!
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Señales de GMW
 Asegúrese de que su evento sea
marcado como un evento de Global
Money Week
No olvide los siguientes detalles:
• La página web de GMW
www.globalmoneyweek.org
• Las fechas de GMW
23 - 31 de marzo de 2019
• Hashtags oficial de GMW
#GlobalMoneyWeek2019
• Eslogan de GMW2018
Learn.Save.Earn.
(Aprende.Ahorra.Gana.)

 Todos los logos de Gobal Money Week pueden ser descargados bajo la sección de ‘Resources’ en www.globalmoneyweek.org
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Iniciativa de

Contacte con nosotros
Si tiene alguna duda, por favor contacte con nosotros:
L’équipe GMW de Child & Youth Finance International (CYFI)
 PO Box 16524, 1001 RA Ámsterdam, Países Bajos
 www.childfinanceinternational.org
 globalmoneyweek@childfinance.org
 + 31 (0)20 5203900

Síguanos en línea
 www.globalmoneyweek.org
   @GlobalMoneyWeek
El hashtag oficial de GMW es #GlobalMoneyWeek2019
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En conjunto con

En conjunto con la Comisión
de la Unión Africana

