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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
El estilo es una forma distintiva, característica,

constante y específica que define tanto a personas

como a organizaciones. 

una línea comunicacional definida, determina lasuna línea comunicacional definida, determina las
estrategias de una marca y fortalece la identidadestrategias de una marca y fortalece la identidad

institucionalinstitucional

El Movimiento Juvenil Huellas busca proyectar sus

acciones para sistematizar y promover los procesos

institucionales necesarios para lograr el fortalecimiento

de la identidad, establecer una cultura y una imagen

acorde con la Compañía de Jesús. 
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A partir de este manual de comunicaciones, se podrán

determinar las mejores estrategias a utilizar para la

comunicación digital, desde el lenguaje hasta el arte.

Es una herramienta que servirá para unificar los criterios

de la imagen institucional, será una guía para los

voluntarios que lleven las RRSS y mantendrá la misma

línea comunicacional en el área de comunicaciones de la

institución.  

la comunicación es una ventana de oportunidadesla comunicación es una ventana de oportunidades
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MISIÓNMISIÓN
Huellas es un Movimiento de Pastoral Juvenil, dedicado a

la formación de jóvenes profundamente humanos y

auténticos, desde el seguimiento a Jesús y los valores de

la espiritualidad ignaciana, comprometidos con la ealidad

global y la promoción de la dignidad humana a través de

itinerarios de formación interpersonal y grupal,

acompañamiento personal y experiencias significativas de

acción social.

Es una Asociación Civil sin fines de lucro, dedicada a la

formación de liderazgo en valores, comprometida con la

realidad global y la promoción de la dignidad humana; a

través de itinerarios de formación grupal,

acompañamiento personal y experiencias significativas de

acción social. 

eclesialeclesial

socialsocial
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Somos un Movimiento Pastoral Juvenil consolidado y con

incidencia en diferentes ámbitos de la sociedad e iglesia

venezolana, que inspirados por el Primer Caminante, Jesús

de Nazaret, trabaja en red con otros en la formación y

acompañamiento de jóvenes para que desarrollen un

liderazgo cristiano, social y ciudadano, que busque la

transformación de la realidad, en justicia y paz evangélica. 

Somos un Movimiento Juvenil consolidado y con

incidencia en diferentes ámbitos de la sociedad

venezolana, que trabaja en red con otros en la formación y

acompañamiento de Jóvenes para que desarrollen un

liderazgo social y ciudadano que busque la

transformación y desarrollo sustentable del país.

eclesialeclesial

socialsocial

visiónvisión
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Se trata de un modo de ser, hacer y proceder que deben

ser parte del perfil de toda personal y profesional que se

contrata y/o participa en la misión de Huellas. Estos

valores es el modo cómo se impulsa y gestiona todo,

están en armonía con el pensamiento humanístico y

cristiano. 

valoresvalores

responsabilidadresponsabilidad servicioservicio

familiaridadfamiliaridad interioridadinterioridad

creatividad e innovacióncreatividad e innovación

Respondemos generosa y

eficazmente a los desafíos de la

misión formativa en el mundo juvenil,

mostrando honestidad e integridad

en el servicio que se nos

encomienda.

Con vocación, pasión y alegría

servimos solidaria y

profesionalmente a los más

necesitados, fundados en un

análisis continuo de la realidad.

Nos sentimos una gran familia que

se relaciona empática y

amablemente desarrollando un

trabajo en equipo, colaborativo y

constructivo.

El que hace vida en Huellas, es una

persona que busca siempre el

recicimiento integral hacia la

trascendencia en todos los ámbitos

de la vida.

Ante las adversidades y dificultades de la realidad

discernimos y emprendemos caminos novedosos

según el momento, lugar y personas donde

incidimos.
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El logotipo está formado por un círculo que simula el

movimiento constante del proceso de cada etapa, una

huella con la cruz que representa la huella de Jesús,

Primer Caminante, que nos invita a seguirle y finalmente

por el fondo del color institucional azul rey, el cuál varía

según la etapa de los huellistas (blanca, roja, verde, azul y

dorado)

logotipologotipo

área de protecciónárea de protección

Se ha establecido un área de

protección en torno al logotipo.

Estas áreas deben estar

extentas de elementos

gráficos,  con el fin de no

interferir en la percepción y

lectura de la marca.

utilizaciónutilización

El logo a utilizar en los diferentes

lugares Huellas, deberá ser el

enviado por el área de

Comunicaciones, con el fin de

evitar cualquier malformación del

mismo. Este logotipo  representa

una medida de 19x20 píxeles
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logotipologotipo
El logo se utiliza obligatoriamente en todas las

publicaciones para redes sociales, exceptuando aquellas

fotos que no lleven un arte gráfico.

Utiliza el logo porque es un arte,

una publicación que tuvo un

proceso de diseño.

No utiliza el logo porque

es una publicación

orgánica, de storytelling y

para retratar un momento

real en Huellas.
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paleta de colorespaleta de colores
Las distintas etapas de Huellas, implican también una diferenciación en

cuanto al estilo y a la paleta de colores que se va a utilizar para tratar a

cada una de ellas. A pesar de poseer unos colores institucionales que

se utilizan como base de las artes, publicaciones y contenido

audiovisual, cada etapa se diferencia con una serie de colores.

color principal para cada etapacolor principal para cada etapa  

#B7C2CE

#D10505

#287525

Huellas Blancas, es la primera etapa. Significa la iniciación

del Huellista dentro del Movimiento. 

Huellas Rojas, la segunda etapa. Representa el proceso

de maduración propia de los jóvenes.

Huellas Verdes, la tercera etapa. Simboliza la esperanza

de un nuevo liderazgo que crece y se determina por el

servicio a los demás.

#022750

#009ADE

#F3CA4C

Huellas Azules I, la primera fase de la cuarta etapa.

Representa la finalización de las etapas de iniciación 

 para dar apertura a las etapas de desarrollo.

Huellas Azules II, la segunda fase de la cuarta etapa.  El

joven ejerce el liderazgo en el Grupo Juvenil por medio de

la guiatura, aquí se configura el discernimiento para el

servicio 

Huellas Doradas, se divide en 3 fases y es la quinta etapa.

Simboliza el tesoro de Huellas fruto del proceso

formativo. Los jóvenes se convierten en creadores y

dinamizadores de nuevos retos y procesos en Huellas y la

sociedad.
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paleta de colorespaleta de colores

« sIN EXCEPCIÓN, ESTA ES LA PALETA DE COLORES A« sIN EXCEPCIÓN, ESTA ES LA PALETA DE COLORES A
USAR PARA CADA ETAPA EN REDES SOCIALES »USAR PARA CADA ETAPA EN REDES SOCIALES »

#F2F2F2 #B7C2CE #4D4D4D #1A1A1A
HUELLASHUELLAS
BLANCASBLANCAS

HUELLASHUELLAS
ROJASROJAS

#E63A3A #D10505 #75030E #1A1A1A

#287525 #60A128 #8DE23B #1A1A1A

#002275

#F3CA4C

#18EDE3 #00003F #1A1A1A

#EFB810 #E08A00 #524636 #1A1A1A

HUELLASHUELLAS
VERDESVERDES

HUELLASHUELLAS
AZULES IAZULES I

#009ADE #97CBDC #004581 #1A1A1A
HUELLASHUELLAS
AZULES IIAZULES II

HUELLASHUELLAS
DORADASDORADAS

principalprincipal #1A1A1A#009ADE #002275 #001B3D
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paleta de colorespaleta de colores

#0486CA #0654A3 #1A1A1A

programa casa de los muchachosprograma casa de los muchachos

#FAEC10

El logotipo está formado por: la casa se enclava en el barrio,

forma parte de él, se hace casa para todos, para soñar. Es

signo de familia y fraternidad. Los muchachos, el centro del

trabajo del Programa, para desde ellos llegar a todos, los

instrumentos en sus manos representan las distintas líneas

de acción del programa. Finalmente la huella, que

representa la huella de Jesús, Primer Caminante, la base,

roca y sostén de todo el ser y hacer de la casa.

« programa dedicado a trabajar por la« programa dedicado a trabajar por la
transformación social e incidencia positiva entransformación social e incidencia positiva en

comunidades populares desde el enfoquecomunidades populares desde el enfoque
pedagógico, pastoral comunitario y profesional »pedagógico, pastoral comunitario y profesional »
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TIPOGRAFÍATIPOGRAFÍA

Para otros casos: Tahu! y KG Life is

Messy

Para títulos: Bebas Neu

Para párrafos:  Montserrat

Los creadores de contenido tienen por

obligación, utilizar las tipografías aquí

mencionadas como recurso para las

publicaciones e historias. Estas sin excepción

son las únicas a utilizar. 
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instagraminstagram

Creación de una tabla de contenidos o grilla, esta

permitirá organizar y programar las publicaciones,

semanales, quincenales o mensuales. Aquí se explota la

creatividad del equipo / voluntario y se establece el

contenido que se publicará. 

Este paso es fundamental pues permite tener orden,

sentido de cohesión y fechas de publicación estipuladas;

además, mostrar el contenido que se pretende publicar

en los otros lugares Huellas.

tabla de contenidos / grillatabla de contenidos / grilla
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instagraminstagram

Este proceso va en conjunto con la preparación y

planificación de la grilla. Se refiere a la lluvia de ideas,

la gestión de Huellas pensada a largo plazo (mensual)

en cuanto a planificación, estructura, gestión y

promoción que obtendrá en cada una de las

publicaciones. 

El branding, proporcionará la aplicación de algunas de

las estrategias de comunicación en la planificación

mensual de los post.

brandingbranding

estrategias a tomar en consideraciónestrategias a tomar en consideración

Mantener la visibilidad de Huellas: a través de la

planificación, mantener el dinamismo en sus RRSS,

variar el contenido entre post, vídeos, triadas, entre

otras.

Menos es más: no saturar las publicaciones de texto ni

en el copy, ni en el arte. Mensajes cortos, concisos,

creativos a través de la palabra o de lo visual.

Fomentar la participación: generar comentarios, pedirle

a los seguidores su opinión con respecto a un tema,

crear debates, entre otros.
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instagraminstagram

La publicación constante, para ello el uso de la grilla será

fundamental. Sin embargo, publicar de forma constante no

implica saturar nuestras redes, es por ello que la mejor

estrategia para A.C. Huellas es casi inter-diaria además de

fechas importantes.

Interactuar con nuestros seguidores, la publicación de

historias o stories interactivos, con preguntas, información,

caja de contacto, etc. Esto contribuye a la creación de una

comunidad, humanizar la marca y traspasar lo digital. 

presencia en redes socialespresencia en redes sociales

« cada publicación debe ir acompañada de una« cada publicación debe ir acompañada de una
historia, esta puede referirse al mismo contenidohistoria, esta puede referirse al mismo contenido

de la publicación o ser diferente »de la publicación o ser diferente »



          contar una historia, llegar a los sentimientos de

nuestros seguidores. A través de las publicaciones, al

menos una vez a la semana el fin es contar una historia a

través de los sentimientos.

                        consejos, tips, enaltecer algún valor o

enmarcar algunos de los objetivos de Huellas.

                                                             imágenes de las labores,

participantes de la asociación en su día a día, los

encuentros de los voluntarios, retiros, reuniones, entre

otros.

exponer los trabajos de la asociación:exponer los trabajos de la asociación:
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instagraminstagram
DEBE EXISTIR UN BALANCE ENTRE

publicaciones / postpublicaciones / post

« el marketing ya no se trata de« el marketing ya no se trata de
las historias que vendes, sino delas historias que vendes, sino de

las historias que cuentas »las historias que cuentas »

publicaciones de valor:publicaciones de valor:

storytelling:storytelling:



PNG Tree: recursos como barras, nubes, acuarelas,

degrades, personajes, etc.

FreePik: imágenes para fondos.

Flaticon: íconos variados.
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instagraminstagram
publicaciones / postpublicaciones / post

Como recursos gráficos para la elaboración de las

publicaciones, existen dominios electrónicos o páginas

web que ofrecen contenido totalmente gratuito y libres de

derecho de autor. 

Estos recursos, pueden ser útiles a la hora de elaborar

cualquier arte representativa de Huellas, sirven como un

complemento y no debe ser utilizado como imágenes

principales de los post. 

««    el diseño es donde la ciencia y el arte seel diseño es donde la ciencia y el arte se
equilibran »equilibran »



Entrada - Iniciar con una frase para enganchar la

atención del lector.

Cuerpo - En este espacio expresar un texto que

responda a las preguntas: qué, cómo, cuándo, dónde y

por qué. Aquí se expresa lo que queremos contar con

nuestra publicación.

Cierre - Es una frase que acompaña al lector y lo deja

con ganas de más, debe buscar incidir en sus

sentimientos o emociones. 
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instagraminstagram
copycopy  
Todas las publicaciones para las RRSS de Huellas

deben estar acompañadas de un texto o copy que

cuente de manera precisa lo que representa la

publicación. 

¿cómo elaborar un buen copy?¿cómo elaborar un buen copy?

« cada una de las partes deben ir separadas« cada una de las partes deben ir separadas
utilizando un punto entre ellas o con un espacioutilizando un punto entre ellas o con un espacio

simple »simple »
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instagraminstagram
hashtag #hashtag #

En toda publicación debemos etiquetar a

@huellas_venezuela, a los financistas y aliados

según la actividad que se promocione.

Los hashtag se utilizan no sólo para acompañar las

publicaciones, son también una estrategia de

comunicación que busca generar tráfico en nuestra

cuenta, que llegue a más personas la publicación y

se posicione.

El máximo permitido por publicación es de 15, sin

embargo, la recomendación es utilizar entre 5 y 7 por

post. Los hashtag deben estar acordes al contenido

que se está publicando, no pueden estar alejados el

uno del otro. 

El dominio https://www.tagsfinder.com/es-ve/, es

una herramienta que a través de palabras claves

facilita los hashtag más populares relacionados, así

se podrán agregar a nuestras publicaciones y

posicionarlas entre los más buscados.

« en todas las publicaciones se debe etiqueta a« en todas las publicaciones se debe etiqueta a
los financistas, aliados según la actividad que selos financistas, aliados según la actividad que se

promocione y a @huellas_Venezuela »promocione y a @huellas_Venezuela »
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estilo fotográficoestilo fotográfico

Se debe tomar en cuenta que lo que se busca en las

fotografías es la naturalidad, espontaneidad, las sonrisas,

gestos y buenas caracas. Humanizar las experiencias sin

exceder el límite de la sensibilidad.

Por el contrario, aquellas cosas que NO se deben hacer:

fotos posadas, referencias a acciones o campañas

políticas,  irrespetar el margen de espacio y cortar las

manos o la cabeza a las personas que aparecen en la foto,

marcas de agua.

al momento de tomar fotografías:al momento de tomar fotografías:

« No se deben usar filtros o efectos en las« No se deben usar filtros o efectos en las
fotografías que se comparte con comunicaciones »fotografías que se comparte con comunicaciones »
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estilo fotográficoestilo fotográfico

Se puede fotografiar un objeto, unas manos o pies,

siempre y cuando transmitan un mensaje especial,

capturen un momento único o signifique algo trascendente

para Huellas.

Asimismo, fotografiar miradas y sonrisas, pues transmite

mucha información a través de estos gestos y siempre es

positivo buscar el contacto visual.

al momento de tomar fotografías:al momento de tomar fotografías:

« se debe respetar siempre las reglas de composición« se debe respetar siempre las reglas de composición
básica, los márgenes mínimos para no cortar partesbásica, los márgenes mínimos para no cortar partes

importantes de la fotografía »importantes de la fotografía »



Solo se admiten 3 tipos de plano. 

Plano medio, este plano nos muetra cercanía, expresión y

diálogo.

Plano entero, se observa la figura humana de pies a

cabeza.

Plano general, muestra una visión conjunto de un ambiente

determinado y la figura humana que ocupa un tercio de la

toma.

« todo el estilo fotográfico debe estar en« todo el estilo fotográfico debe estar en
formato horizontal para post y vertical paraformato horizontal para post y vertical para

las historias »las historias »
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estilo fotográficoestilo fotográfico
recursos audiovisuales:recursos audiovisuales:

GENERAL MEDIO ENTERO



Las imágenes deben ser siempre en la mejor

calidad.

Evitar ilustraciones como recurso gráfico a menos

que alguna fecha u evento lo ameriten.

Sensibilizar la marca, mostrar el contenido en

valores, eventos, acción social, progreso personal,

avance de las etapas, entre otros.

Cada publicación debe estar acompañada de una

historia interactiva.

Revisar las métricas y tomar en cuenta las

publicaciones con mayor alcance.
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recordatoriorecordatorio



Esta es una estrategia que contribuye a la presencia de

la asociación en cuanto a posibles financistas, aliados

e incluso mantener y apoyar las relaciones con estos

de forma cercana. 

Es una manera sostenible en el tiempo, capaz de

recordar los pasos avanzados y la importancia de

Huellas en nuestra sociedad a todos aquellos

interesados, pero sobre todo a los que ya financian el

proyecto.

Busca, agrupar los resultados y los avances para

enviarlo de forma breve y concisa vía correo

electrónico. Se define como una estrategia para

ofrecer balances y reportes sobre cualquier tipo de

información que Huellas desee compartir.
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estrategiaestrategia
newsletter / boletín informativonewsletter / boletín informativo
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