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GUÍA DE VISIBILIDAD
DE PROINNOVA
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INTRODUCCIÓNA continuación, presentamos la Guía Básica de Visibilidad para 
beneficiarios del Programa de Innovación en Empresas Paraguayas 
(PROINNOVA) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Esta guía reúne las herramientas básicas para el correcto uso y aplicación 
gráfica del logotipo PROINNOVA en todas sus posibles expresiones, 
permitiendo así el uso del logo de forma ordenada, visible y coherente 
en cualquier pieza gráfica, ya sea impresa o digital.

Este documento servirá como guía y referencia obligatoria de consulta 
para la realización de cualquier material.

Para usos no detallados en la presente guía consultar al correo electrónico: comunicacion@conacyt.gov.py

mailto:comunicacion@conacyt.gov.py
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Se debe aplicar este orden en los siguientes materiales/espacios: 
documentaciones, papelería en general, publicaciones, materiales 
audiovisuales, diapositivas, páginas web, productos o equipos 
adquiridos, materiales de visibilidad, invitaciones, flyer, banner, entre 
otros.

APLICACIÓN DE LOS LOGOS

*Beneficiario: Empresa, Universidad, emprendimiento, entre otros.

Logo del beneficiario*
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USOS CORRECTOS

Para usos no detallados en la presente guía consultar al correo electrónico: comunicacion@conacyt.gov.py

Logo del beneficiario

Logo del beneficiario

Logo del beneficiario

Logo del beneficiario

mailto:comunicacion@conacyt.gov.py
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USOS INCORRECTOS
• Evitar la deformación de los logos.

• No cambiar el color de los logos ni de ningún elemento. Utilizar solo los colores permitidos.

• Evitar colocar los logos sobre fondos que afecten la legibilidad de los mismos

Logo de la IBLogo de la IB

Logo del beneficiario

Logo del beneficiario

Logo del beneficiario
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• Los logos no deben colocarse uno encima de otro.

• En ningún caso el logo de PROINNOVA debe preceder al logo del CONACYT.

USOS INCORRECTOS
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MENCIÓN DE FINANCIACIÓN

“Este Proyecto* es cofinanciado por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) a través del PROINNOVA”.

Este texto debe ir en documentos, informes, publicaciones, contratos, 
resoluciones, invitaciones, entre otros. Así también, se debe mencionar la 
cofinanciación en entrevistas o espacios en los medios de comunicación.

*Se modifica según el instrumento cofinanciado por el CONACYT: Proyecto, Programa, Posgrado, entre otros.
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MENCIÓN EN REDES SOCIALES
Para las redes sociales se puede aplicar el mismo párrafo y además agregar los siguientes 
tags:

#CONACYTParaguay #PROINNOVA

Así también, etiquetar al CONACYT en las publicaciones para facilitar la 
difusión en nuestras redes.

@conacytparaguay
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TEXTO OBLIGATORIO PARA PUBLICACIONES
 El siguiente texto debe ir en las publicaciones, libros, resultados 
y en los diferentes materiales de difusión  de  los proyectos o 
programas financiados por el CONACYT a través del Programa 
PROINNOVA:

“La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo del 
CONACYT. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva 
de los autores y en ningún caso se debe considerar que refleja 
la opinión del CONACYT”.

El uso de este lema es de cáracter obligatorio.
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PARA DIFUSIÓN
Para realizar la comunicación de noticias sobre los proyectos/posgrados de los benefi-
ciarios de PROINNOVA en la página web, redes sociales o medios a través del CONACYT 
deben completar el siguiente formulario:

Datos básicos para comunicar una información:
• Nombre del Proyecto/Programa
• Ejecutores o beneficiarios
• Etapa actual del Proyecto o Programa
• Alcance o impacto social del Proyecto/Programa
• Para la noticia, responder las siguientes preguntas: ¿qué? ¿quién o quiénes? ¿cuándo?       
¿dónde?
• Informaciones adicionales
• Adjuntar afiches imágenes y/o gacetilla

Para acceder al formulario ingresa AQUÍ o compartinos estos datos al correo: 
conacyt.comunicacion@gmail.com

https://www.conacyt.gov.py/formulario-para-difusion
mailto:conacyt.comunicacion@gmail.com
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APLICACIONES

Logos

Mención de la 
financiación

FLYER  E
INVITACIONES

1
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BANNER
2

Mención de la 
financiación

Logos



13

DESCARGA DE RECURSOS
Para acceder a los materiales ingresar en cada enlace:

• LOGOS
     Logo CONACYT
     Logo PROINNOVA

• Aplicaciones

• Formulario para difusión de noticias

PARA ACCEDER A LA CARPETA CLIC AQUÍ.

https://drive.google.com/drive/folders/12WsGMawbQ0qAENfM9N7PAZW3T-_2VYK1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1b-pkmjoeljs6xEmBTzMvf71VT0qBeSaW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12Uw9Ml3oJJ75vtP3SmQbZA5WMh1zHx5X?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11dCRNOF64bklJQQ4nRr03abR8zuhvjG4?usp=sharing
https://www.conacyt.gov.py/formulario-para-difusion
https://drive.google.com/drive/folders/11FbEsY57sn-4LLWpLedw3Kagmq6JA_cD?usp=sharing
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Para consultas sobre otras aplicaciones contacte a la Dirección de 
Comunicación y Divulgación (DCD) a los siguientes correos:

conacyt.comunicacion@gmail.com
comunicacion@conacyt.gov.py

mailto:conacyt.comunicacion@gmail.com
mailto:comunicacion@conacyt.gov.py

