
Campaña de distanciamiento social
COVID-19



Actualmente, seguimos en cuarentena por el Covid-19; 
y a pesar de los esfuerzos que hemos hecho, la curva de 
contagios no se detiene. Esto se debe a que no todos hemos 
evitado el contacto social; ya sea por necesidad o por 
razones culturales.

Sin embargo, la cuarentena terminará el 24 de mayo y a TODOS 
nos tocará vivir una nueva normalidad donde el distanciamiento 
social REAL será la principal medida de prevención de contagio. 
Porque el virus seguirá presente y el país debe continuar.



ad_ñ quiere aportar desde lo que mejor sabe 
hacer: comunicar de manera eficiente e 
impactante los mensajes más relevantes que 
motiven a la población a cambiar de actitud y a 
adoptar nuevos y adecuados comportamientos 
para no contagiarnos con el Covid-19. Para no 
poner más vidas en peligro.



La iniciativa está concebida como una campaña de CULTURA CIUDADANA, pues 
implica reforzar valores, actitudes, cambiar comportamientos y normas compartidas 
con el fin de facilitar la convivencia bajo la situación actual y futura; generar 
pertenencia. Que las personas se cuiden y cuiden a su entorno.



Una campaña educacional que enseñe varios comportamientos de distanciamiento 
social en diferentes espacios: mercados, medios de transporte, hospitales, bancos, 
industrias, etc.

01. 



Un primer gran mensaje ‘paraguas’concreto, consistente y transversal, que funcione 
tanto a nivel textual como visual. Además, pensamos reforzarlo con un conjunto de 
mensajes secundarios complementarios, cortos y muy visuales, que podrán ser 
comprendidos y asimilados por la inmensa mayoría de la población.

02. 



Una campaña inclusiva que tenga en cuenta las lenguas originarias (quechua, 
aimara y demás), así como para personas con discapacidad (lenguaje de 
señas, entre otros).

03. 



Buscamos el apoyo diferentes medios y canales de comunicación, redes sociales…etc, para 
lograr difundir el mensaje por todo el país. Ésta es una campaña con vocación pública abierta 
a la participación de todas instituciones, empresas privadas y ciudadanía en general. En ADÑ 
creemos que enfrentar al Covid-19 es una responsabilidad de todos; y la campaña “ME ALEJO 
PORQUE TE QUIERO” es nuestro aporte.



"ME ALEJO 
PORQUE TE QUIERO"

Propuesta de valor:



ME ALEJO PORQUE 
TE QUIERO implica la 
razón final por la que 
hacemos las cosas. 

La frase está 
construida sobre el 
principio de 
PREOCUPARSE 
y OCUPARSE 
genuinamente por los 
demás, porque al 
hacerlo me protejo a 
mí y a quienes más 
quiero.



“ME ALEJO… PORQUE TE QUIERO” es mucho más que un sentimiento, es nuestra meta común.

–¿En serio ‘quiero’ al extraño con quien comparto la cola frente a un supermercado?

–Sí, lo quiero. Porque ambos sudamos la misma camiseta en este partido ‘por la vida’; porque 
en el PERÚ vs. Covid-19 todos jugamos en el mismo equipo.



Propuesta 
visual

Fase 1
(Desarrollo del mensaje 
‘paraguas’, desarrollo de sus 
ejes comunicacionales y 
propuesta gráfica)

DEFINICIÓN DE DISTANCIA: ESPACIO o intervalo de 
lugar o de tiempo que media entre dos cosas o sucesos.

Los dos metros de distancia que debemos mantener 
entre nosotros genera un ESPACIO, en este caso, un 
ESPACIO DE SEGURIDAD.

Asumir ”ME ALEJO PORQUE TE QUIERO” y actuar conforme a él 
debe ser nuestra respuesta como ciudadanos frente al Covid-19. 
EL TAMAÑO DEL MENSAJE MARCA NUESTRO ESPACIO DE 
SEGURIDAD, y así lo refleja la gráfica. 



Formas orgánicas, irregulares y 
amables. Permiten composiciones 

más flexibles. La campaña 
mantiene fondo, aunque la forma 

siempre puede cambiar. 

Tipografía diseñada a mano, 
más informal y humana. Mejor 
conexión con el público al que 

está dirigida la campaña.

Paleta de colores abierta 
a todas las regiones y 

culturas del Perú.

Escenas de personajes 
en situaciones cotidianas 
que se dan en cualquier 
lugar público.

Wincha, elemento que invita 
a respetar la distancia
0 – 1 – 2 metros

Elementos
El ‘globo’ tiene una doble función: hacer 
de contenedor del mensaje, creando la 
imagen principal de la composición; y 
marcar la distancia y DELIMITAR EL 
ESPACIO DE SEGURIDAD.

Call to action
Espacio para 

logotipos de nuestros 
socios institucionales 

y estratégicos.



Versión 3, 
supermercados

Versión 2, 
transporte 
público



Versión 4 
paseo con 
los niños 
menores 
de 14 años

Versión 5 
distancia 
en 
lugares 
públicos



Gracias al apoyo de 
del Ministerio de 
Cultura, la campaña 
será difundida, 
además, en 7 lenguas 
originarias: Quechua 
(Áncash, Chanka, 
Collao-Cusco), 
Aimara, Shipibo-
Konibo, Asháninka y 
Awajún. 

Versión 
Quechua 
Chanka

Versión 
Aimara



Banderolas callejeras en mercados, 
plazas y lugares de alto tránsito



Aunque los principales 
escenarios donde impactará la 
campaña deben ser los espacios 
públicos, como mercados de 
abasto, transporte y bancos; 
también se han considerado el 
alcance que tienen las redes 
sociales, donde con acciones 
muy sencillas se puede lograr 
un gran impacto popular.

Formatos y 
mecánicas para 
redes sociales



Ingresa a tu 
perfil de 
Facebook

01. Sube una foto de 
ese familiar del 
que te alejaste 
para proteger

02. Selecciona 
<agregar marco> 
y busca “ ME 
ALEJO PORQUE 
TE QUIERO”

03. Publica la foto, 
etiqueta a esa 
persona o 
compártela con 
ella

04. 

FACEBOOK 
Mecánica de 
FOTO DE 
PERFIL 
(marco)



Ingresa a tu 
perfil de 
Facebook y 
selecciona 
<agregar 
historia>

01. Sube una foto con 
ese familiar del 
que te alejaste 
para proteger

02. Selecciona 
<agregar sticker> y 
busca el GIF “ME 
ALEJO PORQUE TE 
QUIERO”.

03. Publica la foto, 
etiqueta a esa 
persona o 
compártela con 
ella

04. 

FACEBOOK 
Mecánica de 
HISTORIA 
(sticker)



Ingresa a tu 
perfil de 
Instagram y 
selecciona 
<agregar 
historia>

01. Sube una foto con 
ese familiar del 
que te alejaste 
para proteger

02. Selecciona 
<agregar sticker> 
y busca el GIF 
“ME ALEJO 
PORQUE TE 
QUIERO”.

03. Publica la historia 
con el sticker, 
etiqueta a esa 
persona o 
compártelo con 
ella.

04. 

INSTAGRAM 
Mecánica de 
HISTORIA 
(sticker)



“ME ALEJO 
PORQUE TE 
QUIERO” es 
una campaña 
en la que 
TODOS 
podemos 
convertimos 
en un medio 
para difundir 
el mensaje.



Somos ad_ñ, la Asociación de Empresas de Diseño del Perú.

En 2013, un grupo representativo de empresas de diseño y branding del país nos 
juntamos para impulsar espacios de colaboración para promover el diseño 
peruano tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

¿Qué nos mueve?
Creemos que el diseño es una excelente herramienta para generar valor en la 
sociedad. Con nuestras acciones buscamos difundir, promover y dar a conocer el 
valor del diseño peruano.

Juntos somos más.



ad_ñ está conformada por nueve empresas: Fábrica de Ideas, Futura, 
Futurebrand, Infinito, Partners, PD Buró, StudioA, Taller Cuatro, VM&; y dos aliados 
estratéticos institucionales: Isil y UPC.



gracias


