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La mercadotecnia fácil 
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Bienvenido y 
felicitaciones

¡Bienvenido!de promoción
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La promoción de la marca es una iniciativa de la División de 
Mercadotecnia de la Asociación.  El objetivo es simple: apoyar a 
los distritos y clubes con soluciones de mercadotecnia para 
ayudarlos a alcanzar las metas que tengan en ese ámbito. 

Tanto si promueve un evento de servicio como si se relaciona 
con socios potenciales o celebra sus éxitos con el mundo, la 
promoción de la marca puede ayudarle a simplificar y mejorar 
sus esfuerzos. 

¿Qué significa promover la marca?de promoción
Folleto
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La carpeta de promoción de la marca es una colección de 
herramientas creadas para ayudar a guiar e inspirar sus 
actividades de mercadotecnia. 

Guía 
• Directrices para la marca
• Recursos para la marca

(presentaciones, mejores prácticas, 
preguntas frecuentes, etc.)

• Activos de la marca
(logotipos, iconos, biblioteca de 
imágenes, etc.)

• Plantillas de la marca 
(anuncios, para los medios sociales, 
impresos)

Contenido: la caja de herramientasde promoción
Folleto
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Nuestras directrices son un conjunto de estándares aprobados 
que protegen la identidad visual y verbal de la Asociación 
Internacional de Clubes de Leones.  

Hemos desarrollado estos estándares y, con la ayuda de Leones 
y Leos de todo el mundo, mantenemos estos estándares para 
garantizar la integridad y la percepción positiva de nuestra 
organización y nuestra fundación. 

Utilice estas directrices y adhiérase a ellas pues son 
fundamentales aunque lo suficientemente flexibles como para 
permitir la expresión individual.

Contenido: directrices para la marcade promoción
Folleto
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Los recursos para la marca son otros elementos útiles que le 
ayudarán a guiar sus esfuerzos de mercadotecnia. Estos 
recursos se han diseñado para proporcionar información sobre 
la organización/ fundación, así como para ofrecer información 
sobre las actividades básicas de mercadotecnia.

Estos recursos pueden incluir elementos como presentaciones 
(sobre la marca y sociales), consejos y trucos, guías prácticas, 
listas de verificación, mejores prácticas o preguntas frecuentes.
* Los recursos se pueden encontrar en el archivo "Recursos para la marca", así 
como en la carpeta de Promoción de la marca en los archivos titulados "Recursos".

Contenido: recursos para la marcade promoción
Folleto
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Contenido: activos de la marca

Si piensa en las directrices y los recursos para la marca así 
como en las instrucciones para nuestra marca, los activos de la 
marca son sus componentes básicos. Estos son los activos que 
se utilizan para crear mensajes de mercadotecnia. Pueden ser 
escritos, verbales o visuales. 

Los recursos escritos y verbales pueden incluir hechos, historias 
o resúmenes para ayudarlo cuando se refiere a la organización o 
fundación y sus programas e iniciativas. 

Los activos visuales son los logotipos, iconos, colores, fotos, 
todo lo que se pueda usar para crear gráficamente artículos de 
mercadotecnia. 

de promoción
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Contenido - Plantillas para la marca

Las plantillas para la marca facilitan la creación de sus propios 
materiales de mercadotecnia. Estas son plantillas prediseñadas, 
lo cual significa que ya se ha realizado la mayor parte del 
trabajo. Hemos desarrollado algunos de los elementos de 
mercadotecnia más comunes que solicitan los distritos o 
clubes.

Estas plantillas se pueden personalizar, lo cual significa que 
puede adaptarlas para que su audiencia, región y comunidad se 
identifique mejor con ellas.  Adáptelos a su manera, usando su 
forma de expresarse, sus fotos y palabras.  

de promoción
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Organización sencilla

01 Directrices para la marca 

La marca Leonística global y otras

02 Recursos para la marca   

Presentaciones sobre la marca y más

03 Activos de la marca

Gráficas y logotipos: Logotipos, iconos y 
otros elementos gráficos 

Redacción y mensajes: Hechos, historias y 
resúmenes

Fotografía: Biblioteca de imágenes

04 Directrices para la marca

Materiales impresos: Plantillas de la marca

Redes sociales: Carpetas listas para usar

Presentaciones: Plantillas en PowerPoint 
sobre la marca

Vídeo: Clips de vídeos sobre la marca

Publicidad: Plantillas de la marca

Archivos de promoción de la marca por categoría para su 
comodidad. 

de promoción
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¿Y por qué?

¿Por qué usar esta carpeta
de herramientas?
Además de ser fácil de usar, está escrita y diseñada profesionalmente, 
es gratis y, lo mejor de todo, la mayor parte del trabajo ya se ha hecho. 
También es consistente con la apariencia y el estilo de la Asociación 
Internacional de Clubes de Leones, lo cual es muy importante para 
mantener el valor de marca que hemos forjado durante el último siglo.

de promoción
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¿Dónde puedo encontrar esto?

¿Donde puedo
encontrar esto?
La carpeta de herramientas de 
promoción de la marca se puede 
encontrar en nuestra página web de 
directrices de la marca. 

de promoción
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Gracias
Tener una marca unificada crea una identidad consistente para los Leones 

y la Asociación tanto a nivel local como global.

Si tiene alguna pregunta sobre el contenido de las directrices de la marca o 
sobre la marca en general, escríbanos a:  lionsbrand@lionsclubs.org.

Promoción de la /marca

http://lionsbrand@lionsclubs.org

