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Haz tus pedidos para el regalo al profe en www.regaloalprofe.com, la web de Mr Broc especializada en regalos personalizados colectivos 
 

Pueden participar hasta 40 niños. Los Broc Regalos al Profe admiten hasta 40 dibujos y/o nombres, excepto los Broc Colgantes donde se puede 
incluir hasta 40 firmas  + 1 pequeño dibujo. 
 
 
 
 
 

¿QUÉ PRODUCTOS TENEMOS? 
8 REGALOS GENIALES PARA EL PROFE 
 

 
• Broc Manteles 
• Broc Fulares 
• Broc Delantales 
• Broc Bolsos 
• Broc Cojines 
• Broc Colgantes 
• Broc Mantas Polares 
• Broc Mugs (sólo con nombres) 

 
 
Link a todos los regalos 
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HAY 5 FORMAS DE PERSONALIZAR TU REGALO  
Elige la opción que encaje con vuestro presupuesto y margen de tiempo 

Regalos personalizados con DIBUJOS + NOMBRES 

1.- Con DIBUJOS 
COLOREADOS 
(manteniendo el 
coloreado tal y 

como lo ha 
hecho el niño) 

2.- Con DIBUJOS 
en LÍNEA 

(dibujos con 
contorno en 
rotulador, sin 

colorear) 

 

3.- Con NOMBRES 
escritos por los niños 
 con SU CALIGRAFÍA 

4.- Con NOMBRES escritos 
 con la TIPOGRAFÍA de MrBroc 

5.- Añade a tus regalos con NOMBRES 
nuestro patrón de MANITAS 
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¿QUÉ PERSONALIZACIONES HAY? 
 
 
• Regalos personalizados con DIBUJOS+NOMBRES. Elige:  
 

1. DIBUJOS COLOREADOS (manteniendo el coloreado por 
dentro tal cual lo ha hecho el niño) 

2. DIBUJOS en LINEA (dibujos en contorno, sin colorear)  
 
 
• Regalos personalizados con SOLO NOMBRES. Elige:  
 

3. NOMBRES escritos con SU CALIGRAFÍA 
4. NOMBRES escritos con la TIPOGRAFÍA DE Mr Broc (el más 

económico y la opción más rápida) 
5. Añade a tus regalos con NOMBRES dibujos de la galería de 

Mr Broc o nuestros patrones de MONIGOTES o HUELLAS 
DE MANITAS.  

regaloalprofe.com es la web de Mr Broc especializada en 
regalos personalizados colectivos 

 
Los Broc Regalos al Profe admiten hasta 40 dibujos y/o 
nombres, excepto los Broc Colgantes donde se puede 
incluir hasta 40 firmas  + 1 pequeño dibujo.   

 
 

¿QUÉ PRODUCTOS TENEMOS? 
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Ten en cuenta: el precio varía en función del tipo de producto que seleccionéis, así como de la forma de personalización, y del número de niños 
que participen en el regalo. 

CONSULTA TU PRECIO EN LAS TABLAS 
 
• Consulta el precio en las tablas en Anexo 1 de este 

documento.* 
 
• Busca los precios de todos los regalos al profe, con 

las 4 personalizaciones posibles, localizado en la 
tabla, la columna con el número de personas que 
participarán en tu clase. 
 

• Los precios incluyen el IVA y el coste de los portes 
en territorio peninsular (algunos han podido sufrir 
variaciones mínimas con respecto al importe real 
final). 

• Ve a la ficha del producto 
que te interesa y en las 
pestañas de arriba, elige 
entre personalización SOLO 
NOMBRES o NOMBRES Y 
DIBUJOS 

 
• Indica el número de 

participantes y 
características de tu 
personalización (dibujos 
línea, dibujos coloreados, 
nombres tipografía, caligrafía, 
con manitas…) 

 
• El precio irá variando en 

función de tu selección. 
Recuerda: incluye IVA pero 
no gastos de envío  

CONSULTA TU PRECIO EN LA WEB 
sin necesidad de subir tus dibujos 
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PLAZOS GENERALES DE FORMALIZACIÓN DE PEDIDO Y 
ENTREGA AL CLIENTE 
 
Formalizando el pedido entre Marzo y Abril (inclusive), todo son 
ventajas: anticiparéis su recepción y podéis beneficiaros de 
descuentos. 

FECHA DE 
FORMALIZACIÓN 

DE PEDIDO (*) 

PROMO 
%DTO 

CÓDIGO 
DESCUENTO  

FECHA 
MÁXIMA DE 

ENTREGA 

 15/03 hasta 31/03 10% dto 10PROFE18 30/04 

1/04 hasta 10/05  5% dto 5PROFE18 31/05 

11/05 hasta fecha 
límite indicada en la 

siguiente tabla según 
tipo de 

personalización 

-- -- 20 de Junio  

FECHAS LÍMITE PARA 
FORMALIZAR PEDIDOS (1)  

FECHA LÍMITE 
FORMALIZACIÓN 

DE PEDIDO (*) 

FECHA 
MÁXIMA DE 

ENTREGA 

Regalos al Profe personalizados 
con los DIBUJOS COLOREADOS 

31 Mayo 2017 20 Junio 2017 

Regalos al Profe personalizados 
con DIBUJOS EN LÍNEA 

31 Mayo 2017 
20 Junio 2017 

 

Regalos al Profe personalizados 
con DIBUJOS hechos con 
BROCPAINT (2) 

31 Mayo 2017 20 Junio 2017 

Regalos al profe personalizados 
con los NOMBRES  

5 Junio 2017 20 Junio 2017 

FECHA TOPE PARA ENCARGAR TU MR BROC EN FUNCIÓN DEL 
TIPO DE PERSONALIZACIÓN QUE ELIJAS 

(1) Fecha de formalización del pedido = momento en el que se haya realizado el pedido a través de internet, con todos los documentos subidos y debidamente pagado. 
(2) BROCPAINT: si TODA  una clase utiliza la Broc Herramienta de Dibujo para hacer su dibujo al profe, 5% de dto. en su compra (acumulable a otros descuentos), con el 
código BROCPAINT18 
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¿CÓMO HACER LOS DIBUJOS? 
 
• 1 solo personaje por niño y dibujo 
(autorretrato, objeto, animal, dibujo de la 
profe…). Si no, Mr Broc elegirá uno. 

• Los contornos de los dibujos y rasgos (ojos, 
boca..) deben hacerse con rotulador negro 
escolar, tipo Edding 1200. 

• El niño escribirá su nombre encima del 
personaje con rotulador.  

• Sólo si el pedido es con dibujos coloreados, 
el niño deberá usar lápices o rotuladores de 
colores intensos. 

DIBUJO EN LINEA DIBUJO COLOREADO NOMBRE CON LA CALIGRAFÍA DE LOS 
NIÑOS 

el niño NO DEBERÁ COLOREAR el dibujo. El dibujo ha de 
hacerse en rotulador convencional (punta media) de 
cualquier color 
 
 
 
Encima del dibujo, el niño escribirá su nombre 

• el contorno y rasgos principales del personaje (ojos, 
boca, etc..) deberán hacerse con rotulador (punta 
media) preferiblemente de color oscuro (negro) 

• y posteriormente se colorearán con lápices de 
colores o rotuladores (punta media) 

Encima del dibujo, el niño escribirá su nombre 

En 1 o 2 folios en blanco, han de poner su nombre todos 
los niños que participan en el regalo. El nombre debe ser 
escrito con rotulador convencional (punta media).  
 
Los diseñadores de MrBroc recolocarán los nombres en el 
mejor lugar según el diseño. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

¿DÓNDE HACER LOS DIBUJOS? 
 
Hay 3 soportes válidos donde hacer tus dibujos: 

• El más recomendable: BrocPaint, nuestra herramienta 
de dibujo. Cada padre guardará su dibujo en la Carpeta 
compartida de la clase (ver instrucciones compra). 

• La segunda opción más recomendable es usar 
nuestra Plantilla para Dibujos.  

• Y, aunque es la alternativa menos recomendable, en 
un folio o A4 blanco siguiendo nuestras instrucciones 
(nunca en hojas cuadriculadas) 

¿CÓMO HACERNOS LLEGAR LOS DIBUJOS? 
 
• Los dibujos hechos con BrocPaint se guardan directamente en TU DIBUTECA y 
podrás compartirlos en la carpeta de tu clase. 

• Los dibujos hechos en nuestra plantilla o folio, han de escanearse y guardarse 
individualmente en formato JPG o PNG. Puedes subirlos en PDF, pero no es la mejor 
opción. Tamaño máximo de cada documento 1Mb. Súbelos a la Carpeta de tu clase y 
adjuntarlos a tu pedido. 

• Si no tienes un escaner a mano, puedes bajarte la app Evernote para escanear tu 
dibujo desde tu móvil. 
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REGALOS CON NOMBRES CON LA LETRA DE LOS NIÑOS 
 

• En los pedidos de nombres con la caligrafía de los niños, se ha de utilizar 
SIEMPRE la Plantilla de Nombres de Mr Broc 

• Todos los niños de la clase deberán escribir su nombre en 1 o 2 hojas de 
plantilla.  

• Los nombres escritos con un rotulador negro escolar tipo Edding 1200, dentro 
del recuadro de la plantilla de nombres y sin salirse de las líneas. 

• Si queréis añadir a tu diseño nuestro patrón de manitas, marcar  
completamente la casilla de la plantilla  

• Una vez rellenadas las plantillas con todos los nombres de los niños, deberán 
escanearse y adjuntarse a vuestro pedido. 

• Si no tenéis un escaner a mano, podéis utilizar una app especializada en 
escaneo: Evernote o similar 

 

REGALOS CON NOMBRES CON LA TIPOGRAFÍA DE MR BROC 

• En los regalos personalizados con nombres escritos con NUESTRA TIPOGRAFÍA 
sólo hay que indicar en la web los nombres de los niños separado por comas. NO 
ES NECESARIO ADJUNTAR NINGÚN DOCUMENTO. 

• Durante el proceso de compra también podrá elegir que los nombres 
aparezcan con nuestro patrón de manitas. 
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• Si los dibujos y/o nombres están hechos en papel (plantillas de Mr Broc o folios blancos) se han de seguir todas 
las indicaciones establecidas por Mr Broc.  

 

• En caso contrario, Mr Broc se reserva el derecho de cancelar el pedido y/o de hacer unilateralmente las 

modificaciones pertinentes en el mismo (entre otras, color de fondo, tipo de personalización…) para intentar 
alcanzar la mejor calidad gráfica y de diseño posible. 

 

• Conviene recordar que todos los documentos hechos en papel que se adjunten al pedido, además de ser 
hechos de la forma explicada por MrBroc, han de ser escaneados. En el caso de que el cliente no disponga de 
ningún escáner, les recomendamos que se descarguen en su smartphone o tablet, alguna aplicación específica de 
escaneo de documento, tipo EVERNOTE 
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• Fotos de dibujos 

• Hojas con cuadrículas, rayas, etc… 

• Dibujos con más de un personaje, decoraciones o paisajes 

• Papel escaneado pero en mal estado: arrugado, roto, sucio 

• Papel de colores especiales: cartulinas, charol, etc…  

• Trazos casi imperceptibles (a lápiz, trazos suaves..) 

• Con nombres que no estén situados encima del personaje 

NO SE ADMITEN                                                                                   

• Utilizad BrocPaint, nuestra Plantilla de Dibujos, y en 
último caso, un folio/A4 en blanco 

• 1 personaje por niño  

• Contornos y detalles del dibujo hechos con rotulador 
negro convencional, tipo edding 1200 o similar 

• Nombre con rotulador negro encima del personaje 

• Dibujos necesariamente escaneados 

DIBUJOS CORRECTOS                                                         

Mr Broc se reserva el derecho a cancelar tu pedido y/o modificarlo unilateralmente, si  
tus dibujos / documentos no cumplen con las especificaciones establecidas 
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¿CUÁL ES EL PAPEL DE LA PERSONA ENCARGADA DE COORDINAR EL REGALO? 
 
• Fase I: Ayuda a la clase a seleccionar el regalo más adecuado para el profe 

• Elegir entre los soportes que se ofrecen para el profe 
• Ver en las tablas adjuntas de precios qué Broc Regalo se ajusta más al presupuesto de la clase 
• Estar pendiente de los plazos de formalización de pedido y entrega dependiendo del tipo de pedido que quieran hacer. 
 

• Fase II: Creación de la Carpeta Compartida de la Clase en Mi Dibuteca, y comunicar a los padres cómo hacer y subir los dibujos 
• Abrir una carpeta en Mi Dibuteca 
• Compartirla con los padres de la clase a través de email o Whatsapp (el encargado no tendrá que recoger todos los dibujos de la clase, 

sino que será cada padre quien suba a la web el dibujo de su hijo a través de nuestro asistente) 
 

• Fase III: Formalización del pedido una vez todos los padres hayan subido su dibujo  

 
 

¿CÓMO SE CREA UNA CARPETA DE LA CLASE EN MI DIBUTECA? 
 
• Entrar en el espacio de MI DIBUTECA de www.REGALOALPROFE.com 
• Crear carpeta en MI DIBUTECA 
• Nombrarla con el nombre del colegio y clase 

 
Una vez creada la carpeta para esa clase en MI DIBUTECA: 
 
• El encargado enviará a los padres (vía email o Whatsapp) un link a esta carpeta de la clase para que cada padre suba el dibujo de su hijo 
• Cuando todos los padres hayan subido el dibujo, o cuando el plazo acordado por la clase haya vencido, el encargado deberá formalizar el pedido: 

seleccionando el broc regalo, rellenando los campos y adjuntando todos los dibujos que previamente están en la carpeta de MI DIBUTECA 
• Será el encargado quien realice el pago desde una cuenta corriente. El pago será único. No existe la posibilidad de que cada padre haga 

transferencias parciales a la cuenta de Mr Broc.  
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REEMPLAZO DE DIBUJOS E INCLUSIÓN DE NUEVOS DIBUJOS 
 

• Los dibujos de los niños subidos a la CARPETA del COLEGIO creada en el espacio de MI DIBUTECA en la web, podrán ser reemplazados 
1 vez por la misma persona que lo haya subido en primera instancia, siempre y cuando el cambio se realice ANTES de la formalización del 
pedido (pago). Una vez el pedido esté formalizado, NO SE ADMITIRÁN CAMBIOS NI INCLUSIÓN DE NUEVOS DIBUJOS ni NOMBRES. 

 
• En el momento de formalizar el pedido, no se podrán incluir más dibujos o nombres al encargo.  

 
 

CAMBIOS EN EL DISEÑO 
 

• No se admitirán cambios en el diseño, cambios en el color, ni inclusión o exclusión de nuevos dibujos, nombres o complementos, que no 
hayan sido especificados en el momento de formalización del pedido, salvo los errores u omisiones cometidos por Mr Broc. 

 
• En el caso de que los nombres escritos por los niños en los documentos no sean legibles, Mr Broc consultará los nombres que han sido 

incluidos en la página web de Mr Broc al realizar el pedido, y se basará en estos datos para identificar el nombre dudoso. 
 

• A la hora de formalizar el pedido, el cliente podrá visualizar en la web un ejemplo aproximado del Broc Producto que están encargando. 
Mr Broc no enviará imágenes previa del pedido. No obstante, si el cliente desease tener una imagen previa de su pedido, deberá: 

 
• Solicitarlo de forma expresa por escrito  

 
• Con una antelación mínima de 3 semanas entre el momento de formalización del pedido y la fecha de entrega acordada por  

Mr Broc.  
 

• Una vez enviada la imagen previa, el cliente tendrá un máximo de 24 horas para comunicar a Mr Broc los posibles fallos que 
pudiese haber (falta de algún dibujo, algún nombre mal escrito…).  En caso de no recibir ningún tipo de comunicación por parte 
del cliente en el plazo mencionado, Mr Broc entenderá que todo está correcto y no asumirá responsabilidad alguna sobre fallos 
no comunicados.  
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• Las tablas muestran los precios de todos los Broc Regalos al profe para clases desde 7 niños hasta 40. 
 

• Estas tablas te servirán: 1) para consultar el precio del regalo que os gusta, 2) para consultar qué regalos están dentro de vuestro presupuesto, y 3) para ver el importe 
que corresponde a cada padre 
 

• Los precios de las tablas 
• Incluyen: IVA y los gastos de envío a la península. Para envíos a las Islas: 1) Islas Baleares= 10 € adicionales, 2) Islas Canarias= 15 € adicionales. Los gastos de 

aduanas correrán a cargo del cliente 
• El precio no incluye: 1) El uso de patrones de MrBroc (Maniotas y Monigotes)= 10 € adicionales, 2) La inclusión de dibujos de la Galería de MrBroc= 5 €adicionales.  

 
• Para consultar el precio de vuestro Broc Regalo localiza la columna con el número igual a los número de dibujos o nombres que incorporará el diseño.  

• Normalmente, el número de dibujos o nombres es igual al número de niños que participan en el regalo.  
• Si se quisiese incluir un dibujo adicional, hecho por cualquier de los niños, que represente a su profe, el precio que aplicaría sería el de la columna N + 1. 

• Ej. Clase de 24 niños 
• Regalo: Broc Bolso no reversible personalizado hecho con DIBUJOS, incluyendo a mayores un dibujo representativo de la profe 
• Precio: 113,25 (precio que corresponde a la columna 25) 

  * NOTA IMPORTANTE: En este caso, el encargado tendría que recalcular el importe que corresponde pagar a cada padre. (Precio columna 25/ 24 padres) 
 

• La horquilla de precios al profe es muy amplia, y dependerá tanto del número de niños que participan, de las características del producto y de los complementos a 
añadir, y sobre todo del tipo de personalización elegida (DIBUJOS COLOREADOS, DIBUJOS EN LINEA, SOLO NOMBRES CON LA CALIGRAFÍA DE LOS NIÑOS, 
NOMBRES CON LA TIPOGRAFÍA DE MR BROC) … 
 

• Para facilitar la interpretación de las tablas, ten en cuenta los siguientes comentarios: 
 
Cada personalización tiene un color: Número de dibujos o nombres 

a incluir en el diseño 

En azul= precio venta al 
público en Euros 

(Iva y transporte península 
incluido) 

En rojo= precio por padre 
(Iva y transporte península 

incluido) 

SIN SOMBREAR= diseño SOLO NOMBRE, con tipografía de  MrBroc 

SOMBRA AZUL = diseño SOLO NOMBRE con caligrafía de los niños 

SOMBRA NARANJA = diseño DIBUJOS EN LINEA 

SOMBRA ROJO = diseño DIBUJOS COLOREADOS 

 
Transformamos los dibujos de tus niños en productos de diseño 
Regalos Fin de Curso para el Profe 2018 
 
 
 
 

TABLA DE PRECIOS: INTRODUCCIÓN 

www.regaloalprofe.com Broc Regalos para el Profe 2018 

http://www.regaloalprofe.com/


21 w
w

w
.r

e
ga

lo
al

p
ro

fe
.c

o
m

 B
ro

c
 R

e
ga

lo
s 

p
ar

a 
e

l P
ro

fe
 2

0
18

 

CONSULTA LA TARIFA DE TU MRBROC PARA REGALAR AL PROFE 
Busca tu presupuesto dependiendo del número de nombres o dibujos, y del tipo de personalización. 
Localiza la columna con el número de dibujos o nombres a incluir en tu diseño 

http://www.regaloalprofe.com/


22 w
w

w
.r

e
ga

lo
al

p
ro

fe
.c

o
m

 B
ro

c
 R

e
ga

lo
s 

p
ar

a 
e

l P
ro

fe
 2

0
18

 

CONSULTA LA TARIFA DE TU MRBROC PARA REGALAR AL PROFE 
Busca tu presupuesto dependiendo del número de nombres o dibujos, y del tipo de personalización. 
Localiza la columna con el número de dibujos o nombres a incluir en tu diseño 

http://www.regaloalprofe.com/


23 w
w

w
.r

e
ga

lo
al

p
ro

fe
.c

o
m

 B
ro

c
 R

e
ga

lo
s 

p
ar

a 
e

l P
ro

fe
 2

0
18

 
CONSULTA LA TARIFA DE TU MRBROC PARA REGALAR AL PROFE 
Busca tu presupuesto dependiendo del número de nombres o dibujos, y del tipo de personalización. 
Localiza la columna con el número de dibujos o nombres a incluir en tu diseño 

http://www.regaloalprofe.com/


24 w
w

w
.r

e
ga

lo
al

p
ro

fe
.c

o
m

 B
ro

c
 R

e
ga

lo
s 

p
ar

a 
e

l P
ro

fe
 2

0
18

 
CONSULTA LA TARIFA DE TU MRBROC PARA REGALAR AL PROFE 
Busca tu presupuesto dependiendo del número de nombres o dibujos, y del tipo de personalización. 
Localiza la columna con el número de dibujos o nombres a incluir en tu diseño 

http://www.regaloalprofe.com/


www.regaloalprofe.com Broc Regalos para el Profe 2018 

 
Transformamos los dibujos de tus niños en productos de diseño 
Regalos Fin de Curso para el Profe 2018 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE 

 

1. Indicaciones generales 
 

2. Precios, plazos y descuentos 
 

3. Importante: ¿Cómo tienen que ser tus dibujos? 

 
4. ¿Cómo encargar tu Broc Regalo para el Profe? 

 
5. Límites sobre cambios en el diseño 

 
 

ANEXOS 
 
• Anexo 1: Tablas de precios  
 
• Anexo 2: Regalos de última hora. Personalización SOLO NOMBRES . ¡Lo más fácil, rápido y asequible! 

http://www.regaloalprofe.com/


26 

Recuerda que si quieres hacer un regalo original al profe de parte de toda la clase, pero 
necesitas ajustar tu presupuesto o el tiempo se te ha echado encima, puedes encargar 
fácilmente y de forma inmediata tu Broc Regalo usando solo los nombres de los niños con la 
tipografía de Mr Broc. 
 
 

EJEMPLOS DE PRODUCTOS REALIZADOS SOLO CON NOMBRES 
 
• Selecciona de nuestro catálogo el producto que quieres personalizar y entra en la pestaña 

“Solo Nombres” 
 
• Indica el número de niños que participan 
 
• Deja el siguiente campo en “No, gracias” para que usemos la tipografía de Mr Broc para 

poner los nombres (no es necesario adjuntar ningún documento o plantilla) 
 
• Selecciona las características del producto: tamaño, color, diseño (con o sin manitas…) 
 
• Si quieres darle un toque original, puedes añadir un monigote que represente al profe de 

nuestra Broc Galería o cualquier otra ilustración que te guste de las que te proponemos 
 
• Añade una dedicatoria especial para el profesor, escribe los nombres de los alumnos 

separados por comas, el colegio, la clase y nombre del profe. 
 

• ¡Ya puedes hacer tu pedido! 
 
Una forma económica y rápida de crear un regalo lleno de sentimiento, bonito y emotivo que 
el profe nunca olvidará, ¿no creéis? 
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