
GLOBAL DAYS OF SERVICE 2019

GUÍA DE
    MATERIALES DE
                MARKETING

Celebrando una Red
de Impacto



Laureate le invita a promover Global Days 
of Service 2018 utilizando los materiales 
incluidos en este archivo. Los materiales 
pueden ser utilizados libremente sin alterar 
ninguno de los elementos.

El póster impreso contiene campos 
editables para agregar el logo de su 
institución, la información de contacto y los 
detalles de la actividad. Para editar el 
póster, ábralo con Adobe Illustrator (CS6 o 
posterior) y reemplace el "texto de 
muestra" con la información relevante. 
Luego, guárdelo como PDF o JPG para 
impresión. Imprima el póster y coloque 
varias copias en lugares de alto tráfico 
alrededor del campus. El póster está 
diseñado con un tamaño de impresión de
11 x 17 pulgadas.

GUÍA DE MATERIALES
DE MARKETING

POSTER IMPRESO (VERTICAL)

GLOBAL DAYS OF SERVICE

Utilice este espacio para incluir detalles
específicos de su actividad.

Utilice este espacio para incluir un
contacto directo de su institución que

pueda proporcionar información.

Utilice este espacio para incluir
el logotipo de su institución.



El póster impreso contiene 
campos editables para agregar el 
logo de su institución, la 
información de contacto y los 
detalles de la actividad. Para editar 
el póster, ábralo con Adobe 
Illustrator (CS6 o posterior) y 
reemplace el "texto de muestra" 
con la información relevante. 
Luego, guárdelo como PDF o JPG 
para impresión. Imprima el póster 
y coloque varias copias en lugares 
de alto tráfico alrededor del 
campus. El póster está diseñado 
con un tamaño de impresión de
11 x 17 pulgadas.

POSTER IMPRESO
(HORIZONTAL)

Utilice este espacio 
para incluir detalles 
específicos de su 
actividad.

Utilice este espacio 
para incluir un 
contacto directo de 
su institución que 
pueda proporcionar 
información.

Utilice este espacio para incluir el 
logotipo de su institución.
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PUBLICACIONES PARA 
REDES SOCIALES

GLOBAL DAYS OF SERVICE

Estas imágenes sriven para 
promocionar las actividades de Global 
Days of Service a través de sus canales  
de redes sociales. Cada imagen 
contiene campos editables que deben 
llenarse con información relevante de 
su institución. 

Para editar las publicaciones, ábralas 
usando Adobe Illustrator (CS6 o 
posterior) y reemplace el "texto de 
muestra" con la información y el 
logotipo de tu institución.

Utilice este espacio 
para incluir detalles 
específicos de su 
actividad.

Utilice este espacio para incluir el 
logotipo de su institución.



PUBLICACIONES PARA REDES SOCIALES: TEXTOS SUGERIDOS
GLOBAL DAYS OF SERVICE

PUBLICACIÓN #1

TEXTO RECOMENDADO

Hemos elaborado una serie de textos para acompañar cada publicación.
Estos pueden personalizarse para adaptarse a las necesidades de su institución.

Cada año en octubre, Laureate Global Days of Service es una 
oportunidad para que nuestros estudiantes, docentes y 
colaboradores unan esfuerzos y demuestren su compromiso con 
sus comunidades. #Laureate #HereForGood

PUBLICACIÓN #2

TEXTO RECOMENDADO

(Nombre de la institución), prepárate para demostrar a tus 
amigos y familia el espíritu. ¡Pronto más información!
#Laureate #HereForGood



PUBLICACIÓN #3

TEXTO RECOMENDADO

¡Ha llegado el día! Acompáñanos el (insertar fecha) en (insertar 
ubicación) para una jornada de solidaridad y diversión. (Insertar 
cualquier otra información específica del evento)
#Laureate #HereForGood

PUBLICACIÓN #4

TEXTO RECOMENDADO

Gracias (insertar nombre de la institución) por participar de esta 
increíble jornada. Su dedicación y trabajo duro hacen de nuestra 
comunidad un lugar mejor. #Laureate #HereForGood

PUBLICACIONES PARA REDES SOCIALES: TEXTOS SUGERIDOS
GLOBAL DAYS OF SERVICE

Hemos elaborado una serie de textos para acompañar cada publicación.
Estos pueden personalizarse para adaptarse a las necesidades de su institución.



PUBLICACIÓN #5

TEXTO RECOMENDADO

¡Felicidades a todos los voluntarios de Global Days of Service 
2019! Nos vemos el próximo año.
#Laureate #HereForGood

CONSULTAS
Para cualquier comentario o 
pregunta, escribir a:
hereforgood@laureate.net

PUBLICACIONES PARA REDES SOCIALES: TEXTOS SUGERIDOS
GLOBAL DAYS OF SERVICE

Hemos elaborado una serie de textos para acompañar cada publicación.
Estos pueden personalizarse para adaptarse a las necesidades de su institución.




