
Chile Creating Future / Chile Creando Futuro
 Manual de uso y normas gráficas 



Imagen de Chile, organismo encargado de gestionar la marca 
país Chile, presenta los lineamientos gráficos de la Marca 
Chile acompañada del tagline “Creating Future” en piezas 
gráficas y audiovisuales. 

Este manual de uso es una herramienta que permitirá la 
correcta comprensión y aplicación del isologotipo de Marca 
Chile en distintos soportes.

Manual de uso y normas gráficas
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Isologotipo El isologotipo es nuestra cara visible hacia el mundo, y por lo tanto se debe tener especial cuidado 
en aplicarlo de manera correcta. Describimos acá sus componentes para normar su correcta utilizacion.

Tipografía: Es un componente esencial de la identidad visual de Imagen de Chile ya que fue creada y 
diseñada especialmente para la comunicación corporativa de Marca Chile. En el tagline, la palabra  
“Creating” o “Creando” se aplica en >Chilena italic< en su versión bold. Y en la palabra “Future” o 
“Futuro” es la >Chilena< en su modalidad extra bold.

Chilena italic  bold

Chilena extra bold

IsotipoLogotipo

Tagline
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El isologotipo de Imagen de Chile está compuesto por dos colores, rojo (Pantone 185 C) y 
negro (Pantone Black C).

Cromática

PANTONE 185 C

C 0
M 100
Y 81
K 0

R 235
G 0
B 40

# e4032c

PANTONE BLACK C

C 100
M 100
Y 100
K 100

R 0
G 0
B 0

# 000000

MANUAL DE NORMAS GRÁFICAS  Chile Creating Future 04



Versión principal
     - Construcción
     - Proporciones
     - Idiomas

En su aplicación principal, el tagline se ubica bajo el isologotipo de Marca Chile, de forma que las 
palabras “Creating” y “Future”, más la forma cuadrada del alto de las mayúsculas de dichas 
palabras, ocupen exactamente el mismo ancho de la caja que contiene el logotipo de Chile.

La altura a la que se aplica el tagline se calcula dejando un alto de la letra “e” de “Chile” entre 
el borde inferior de la caja del logo Chile y el borde superior del tagline.

El tagline se puede aplicar tanto en inglés como en español.

El isologotipo es un elemento identitario invariable. Por lo tanto, cada vez que se lo emplee, es 
necesario respetar las proporciones originales y sus componentes, tal como se indica en el 
esquema.
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Versión secundaria
en una línea
     - Construcción
     - Proporciones
     - Idiomas

En las aplicaciones secundarias, el tagline se ubica a la derecha del isologotipo de 
Marca Chile.

En la versión en una línea, la altura total del tagline y de la caja que lo acompaña 
deben ser iguales al cuerpo de la letra “i” (sin el punto) de la palabra “Chile”. 

La altura a la que se aplica debe estar en línea con la palabra Chile.

La distancia de separación del logo de Marca Chile es igual al ancho de la “e” de la 
palabra “Chile”.

El tagline se puede aplicar tanto en inglés como en español.

El isologotipo es un elemento identitario invariable. Por lo tanto, cada vez que se lo 
emplee, es necesario respetar las proporciones originales y sus componentes, tal 
como se indica en el esquema.
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Versión secundaria
en dos líneas
     - Construcción
     - Proporciones
     - Idiomas

En las aplicaciones secundarias, el tagline se ubica a la derecha del isologotipo de 
Marca Chile.

La altura total del tagline en dos líneas y de la caja que lo acompaña deben ser iguales 
a la altura de las letras “C” e “i” (sin el punto) de la palabra “Chile”, una sobre la otra. 

La altura de las palabras “Creating” y “Future” deben ser iguales al cuerpo de la letra 
“i” (sin el punto) de la palabra “Chile” (el mismo tamaño que la versión horizontal en 
una línea).

La altura a la que se aplica debe estar, en su base, en línea con la palabra Chile.

La distancia de separación del logo de Marca Chile es igual al ancho de la “e” de la 
palabra “Chile”.

El tagline se puede aplicar tanto en inglés como en español.

El isologotipo es un elemento identitario invariable. Por lo tanto, cada vez que se lo 
emplee, es necesario respetar las proporciones originales y sus componentes, tal 
como se indica en el esquema.

Creando Futuro 
El mismo tamaño que la versión en una línea.
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Uso sobre fondo de color negro

Al aplicar sobre fondos negros, marrones, azules, grises oscuros o sobre cualquier color en el que la lectura del color negro no sea la óptima, el tagline 
se usará en blanco.  
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Uso sobre fondo de color negro

Al aplicar sobre fondos negros, marrones, azules, grises oscuros o sobre cualquier color en el que la lectura del color negro no sea la óptima,el tagline 
se usará en blanco.  
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Uso sobre fondo de color rojo

En el caso de que el fondo sea rojo, la caja del logo Chile aplicará en su versión outline y la figura cuadrada que cierra el tagline lo hará en blanco.  
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Uso sobre fondo de color rojo

En el caso de que el fondo sea rojo, la caja del logo Chile aplicará en su versión outline y la figura cuadrada que cierra el tagline lo hará en blanco.  
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Versiones outline

En determinados casos es posible utilizar esta versión de carácter secundario.  
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Versiones outline

En determinados casos es posible utilizar esta versión de carácter secundario.  

MANUAL DE NORMAS GRÁFICAS  Chile Creating Future 13



Versiones outline

En determinados casos es posible utilizar esta versión de carácter secundario.  
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Versión con tagline al interior de la caja
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Esta aplicación, una excepción del uso del logo, puede ser usada cuando resulte imposible aplicar el tagline fuera de la caja: en ocasiones de co-branding 
en que la otra marca cuente con su propio tagline y/o no pueda quedar bajo el paragua conceptual de “Creating Future”; cuando por la cantidad de 
elementos gráficos, aplicar el tagline fuera de la caja genere confusión; o en casos en que la materialidad o el formato de la construcción de la pieza en 
la que eventualmente se construya el logo (pines, parches o corpóreos) no permita aplicar el tagline fuera de la caja.

El tagline aplicará al ancho de la palabra Chile y su alto quedará condicionado por el ancho de esta aplicación (reduciéndose en forma proporcional). 
En este caso se elimina el cuadrado que cierra el tagline cuando éste aplica fuera de la caja.

Tanto la distancia de separación con respecto a la palabra “Chile” como la distancia de separación con el borde inferior de la caja deben ser iguales a 
la letra “e” de la palabra “Chile”.



Área de seguridad

Esta es la zona que se debe respetar 
para garantizar la óptima visibilidad del 
logotipo.

Es un área donde ningún otro elemento 
gráfico puede intervenir, con la sola 
excepción de una imagen que forme 
parte del fondo. 

La protección queda establecida por la 
altura máxima de la letra “C” de la pala-
bra “Chile”.
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Tamaño mínimo 
Impresos   Digital

A fin de garantizar una óptima lectura, se debe respetar un 
tamaño mínimo de 20 mm. en el ancho de la caja de Chile, 
manteniendo la proporción en los demás componentes.

20 mm 20 px

A fin de garantizar una óptima lectura, se debe respetar un 
tamaño mínimo de 20 pixeles en el ancho de la caja de Chile, 
manteniendo la proporción en los demás componentes.
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Versiones negativo Versión monocromática

Excepciones de uso - impresos

Versiones en blanco del isologotipo, se aplicarán cuando la impresión sea en 
blanco y negro y el fondo sea oscuro.

Versión en negro del isologotipo, se aplicará 
exclusivamente en casos en que la impresión 
sea en blanco y negro y el fondo sea blanco.
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Co-branding 

Excepciones de uso

En ocasiones en que la otra marca cuente con su propio tagline y/o no pueda quedar bajo el paragua conceptual de 
“Creating Future”, el tagline puede ser ubicado dentro de la caja del logo Chile, al mismo ancho de la palabra Chile.

Dado que Marca Chile representa a la marca país, debe tener el rol protagónico en todo co-branding, ubicándose a la 
izquierda, abriendo la comunicación, mientras que los logos que representen a otras agencias o sectores a cargo de la 
promoción del país deben aparecer en segundo lugar, a continuación de Marca Chile.
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Usos incorrectos
1. No construir el logo ni el tagline con una 
tipografía diferente a la determinada.

2. No aplicarle extrusión ni filtros.

3. No utilizar otra cromática que la original.

4. No está permitido el uso en diagonal.

5. No se debe deformar el logo.

6. No quitar elementos.

7. No se debe cortar la morfología.

8. No se permite el uso de gradientes.

9. No cambiar la proporción de los elementos 
ni de la ubicación del tagline.

10. No se debe separar el isotipo del logotipo, 
ni usarlo en forma independiente, ni asociarlo a 
otros componentes.

11. La aplicación del tagline debe respetar la proporción 
mencionada en este manual. 
El alto del tagline nunca puede sobrepasar el tamaño 
de la “e” de Chile.

(*) Para evitar errores, se recomienda siempre aplicar la 
marca a partir de un documento digital original.
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Aplicaciones
 Audiovisual

Al ser aplicado en piezas audiovisuales, el logo Chile Creating 
Future debe ir en la parte superior derecha del cuadro.

La medida a la que aplica se calcula de la siguiente forma: se 
divide el ancho (medida horizontal) del cuadro en 11 partes 
iguales. El ancho de la caja roja del logo es igual a un 11vo del 
ancho del cuadro.
La separación del borde del cuadro es igual a la mitad del 
tamaño del cuadro rojo del logo.
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Aplicaciones
 Audiovisual - cierre

En los cierres de piezas audiovisuales, el logo Chile Creating Future debe 
aplicar al centro del cuadro.

La medida a la que aplica se calcula de la siguiente forma: se divide el 
ancho (medida horizontal) del cuadro en 4 partes iguales. El ancho de 
la caja roja del logo es igual a un 4o del ancho del cuadro.
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En los cierres de piezas audiovisuales, el logo Chile 
Creating Future debe aplicar al centro del cuadro. 

La medida a la que aplica se calcula de la siguiente 
forma: se divide el ancho (medida horizontal) del 
cuadro en 4 partes iguales. El ancho de la caja roja del 
logo es igual a un 4o del ancho del cuadro.

Aplicaciones
 Audiovisual - cierre
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En esta instancia podrás aprender:

1.-  La mejor forma de contar tu idea, emprendimiento o empresa 
de manera clara, efectiva y en poco tiempo, para captar la atención 
de posibles clientes o inversionistas; 

2.- Cómo evitar que el “Síndrome del Impostor” afecte negativa-
mente tu carrera profesional.

Además, te contaremos sobre Emprende Tu Mente, Corporación sin 
fines de lucro que une a startups y emprendedores(as) con grandes 
empresas, Gerentes(as), Mentores(as) e Inversionistas, a través de 
su plataforma digital y gratuita EtMmeet, donde podrás conectar 
con las personas claves que tu emprendimiento o empresa necesita.

  Conversaremos con:

Taller exclusivo para las empresas usuarias del Programa Uso de Marca Chile

INVITAN A TODAS LAS EMPRESAS DEL PROGRAMA DE USO DE MARCA CHILE AL TALLER

 
“CÓMO PREPARAR TU ELEVATOR PITCH Y EVITAR 

QUE EL SÍNDROME DEL IMPOSTOR TE AFECTE”

MIÉRCOLES 23 DE JUNIO a las 12:00 horas

VIA ZOOM

Daniela Retamales
Fundadora de Fundación Prótesis 3D, organización sin fines de lucro 
que busca mejorar la calidad de vida de personas en situación de 
discapacidad, y la inclusión de personas privadas de libertad. Parte de 
la Red de Chile@s Creando Futuro de Imagen de Chile, y reconocida 
como líder con impacto social por la International Youth Foundation.

Daniel Daccarett
Presidente de Emprende tu Mente, es uno de los referentes más 
importantes del mundo empresarial en Chile. Premio Avonni al Producto 
Innovador del Año (2009), Premio N. Boetsch de Endeavor (2010), 
Premio Alianza Público Privada entregado por el Ministerio del Interior, 
Idea Innovadora entregado por el Ministerio de Economía, entre otros.

IMAGEN DE CHILE y EMPRENDE TU MENTEEn las invitaciones a eventos, el logo Chile Creating Future debe ubicarse 
arriba a la izquierda, abriendo la comunicación.

En caso que corresponda, otro logotipo podrá ubicarse en la parte superior 
de la invitación, pero en el lado derecho.

La información de redes sociales de Marca Chile cerrará la invitación, ubica-
da abajo, sobre una barra institucional de color rojo.

Aplicaciones
 Digital - invitaciones
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Jerarquía de logotipos

Marca Chile representa a la marca país, por lo tanto debe tener un 
rol protagónico en todas las piezas que comuniquen a Chile. 

Los logos que representen a otras agencias o sectores a cargo de la 
promoción del país deben aparecer en segundo lugar, a continuación 
de Marca Chile.
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