
ENFOQUE
DIFERENCIAL

Campaña y guía de indicaciones



¿Qué queremos?
Crear conciencia en las servidoras 
y servidores públicos acerca de la 

importancia del enfoque diferencial.



¿Cómo lo haremos?
Crearemos piezas que conecten con el servidor 
y la servidora mostrándole que todos tenemos 

algo en común y hablándole en un lenguaje 
directo relacionado con su día a día. 



C O N C E P T O
Tenemos algo en común.



¿Cómo le daremos 
continuidad?



La característica que tenemos en 
común es que somos seres humanos.



I D E A
Sin importar nuestra grupo étnico al cual 

pertenezcamos, tenemos en común al menos 
una letra. Por eso, jugaremos con las palabras, 

para evidenciarlo.
 



 
Recurso visual: 
crucigrama.



CAMINO 
Frases específicas



Buscamos crear conciencia acerca del enfoque 
diferencial con frases específicas, propias del

trabajo diario de un servidor público 
oservidora pública. La idea es seleccionar con

ayuda de ustedes cuáles son las más
relevantes.
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APLICACIONES







INDICACIONES
GENERALES



Esta presentación de la campaña de Enfoque Diferencial además de ser una guía, es un archivo 
abierto y editable para que cada Secretaría, con su equipo gráfico,  pueda tomarlo como base. 
La idea es que cuando tengan que realizar una pieza tomen de que aquí las guías e incluyan la 
foto, el grupo de personas y  la frase que crean más conveniente, y adapten la pieza al tamaño 
en la comunicación interna que necesiten, manteniendo los lineamientos gráficos.
 
Las fotos utilizadas en esta presentación fueron usadas únicamente como referencias internas 
para dar una aproximación de lo que se busca mostrar. Estas fotos no se pueden utilizar. Utili-
cen las fotos con las que cuenten en cada secretaría, o si necesitan sacar nuevas fotos, puede 
solicitar la colaboración en occaudiovisuales@alcaldiabogota
 
Se debe mantener  siempre el juego de palabras planteado (tipo crucigrama) entre Ser 
humano y el grupo de personas que corresponda, ya que es la idea básica de la campaña.
 
La foto seleccionada siempre debe ir debajo del filtro de color azul.
 
La tipografía debe ser Gotham HTF Bold.
 
 
Debe incluir la nueva imagen de Alcaldía de Bogotá. (Ya NO va el logo de Bogotá Mejor Para 
todos).
 
Cualquier inquietud, colaboración o revisión que necesiten pueden comunicarse con occcreati-
vos@alcaldiabogota.gov.co



¡GRACIAS!
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