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Compartir nuestra creatividad 

y resiliencia para construir, 

en forma responsable, 

un futuro mejor para todos.
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Çømprømïsø



0 1  |  Te r r i to r io

Diverso y extremo al fin del mundo

Conexión con la naturaleza para 
cuidar y proteger

Cielos claros y puros para observar 
el universo

Naturaleza viva y abundante

Pïlårës 
dë mårçå



Pïlårës 
dë mårçå

Innovador

Colaborativo

Resiliente

Visión de futuro

0 2  |  Ca rácte r



0 3  |  Aporte

Contribución y mirada global

Compromiso con las generaciones futuras

Vocación de excelencia

Compartir identidad y valores

Pïlårës 
dë mårçå



Relato

El espíritu chileno está ligado a la naturaleza desde el comienzo de los tiempos. Somos un país 
asentado en un sistema vivo, volcánico, inquieto y profundamente original. Es por eso, que nues-
tra manera de ser es como el territorio que habitamos: diverso, movedizo, siempre mirando más 
allá de nuestros límites. Crear nos es natural. 

Y así es como vamos día a día creando pequeños fragmentos del mañana. Síguenos, escúchanos, 
conócenos. Queremos mostrarte cómo desde el presente estamos creando futuro.

Chile, la experiencia del extremo sur del mundo que nos invita a crear juntos un futuro mejor.
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Manual de Marca

Este manual es una herramienta que permitirá la 
correcta comprensión y aplicación del isologotipo 
de Marca Chile en distintos soportes, como además 
mantener una consistencia visual en cada una de 
sus aplicaciones gráficas y audiovisuales.

Imagen de Chile, es organismo encargado de 
gestionar la marca país Chile, y de crear este 
manual. 
Si tienes dudas favor contactate con nosotros y re-
cuerda siempre usar este documento de guía para 
su correcto uso.





Nuestro Isologotipo
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El isologotipo es nuestra cara visible hacia el mundo, y por lo tanto 
se debe tener especial cuidado en aplicarlo de manera correcta. Des-
cribimos acá sus componentes para normar su correcta utilización. 

En su aplicación principal, el tagline se ubica bajo el isologotipo de 
Marca Chile, ocupen exactamente el mismo ancho de la caja que 
contiene el logotipo de Chile.

La distancia entre el Tagline y el contenedor rojo del isologotipo es 
el alto de la letra “e” de “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.

Tagline

Isologotipo

Composición de nuestro Isologotipo
Creando Futuro 
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Creando FuturoCreando Futuro



Chilena | 24 variantes  
Nuestra tipografía

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789.·,-_+*()!¡&%$@

Chilena Italic Extra Ligth Condensed

Aa
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789.·,-_+*()!¡&%$@

Chilena Italic Ligth Condensed

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789.·,-_+*()!¡&%$@

Chilena Italic Condensed

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789.·,-_+*()!¡&%$@

Chilena Italic Bold Condensed

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789.·,-_+*()!¡&%$@

Chilena Italic Gruesa Condensada

Aa
Aa
Aa
Aa

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789.·,-_+*()!¡&%$@

Chilena Extra Ligth Condensed

Aa
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789.·,-_+*()!¡&%$@

Chilena Ligth Condensed

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789.·,-_+*()!¡&%$@

Chilena Condensed

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789.·,-_+*()!¡&%$@

Chilena Bold Condensed

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789.·,-_+*()!¡&%$@

Chilena Gruesa Condensada

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789.·,-_+*()!¡&%$@

Chilena Extra Bold Condensed

Aa
Aa
Aa
Aa
Aa

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789.·,-_+*()!¡&%$@

Chilena Light

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789.·,-_+*()!¡&%$@

Chilena Regular

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789.·,-_+*()!¡&%$@

Chilena Fina

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789.·,-_+*()!¡&%$@

Chilena Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789.·,-_+*()!¡&%$@

Chilena Gruesa

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789.·,-_+*()!¡&%$@

Chilena Extra Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789.·,-_+*()!¡&%$@

Chilena Extra Light

Aa
Aa
Aa
Aa
Aa
Aa
Aa

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789.·,-_+*()!¡&%$@

Chilena Italic Light

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789.·,-_+*()!¡&%$@

Chilena Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789.·,-_+*()!¡&%$@

Chilena Italic Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789.·,-_+*()!¡&%$@

Chilena Italic Gruesa

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789.·,-_+*()!¡&%$@

Chilena Italic Gruesa

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789.·,-_+*()!¡&%$@

Chilena Italic Extra Light

Aa
Aa
Aa
Aa
Aa
Aa
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Paleta de color

PANTONE 185 C

C: 0
M: 100
Y: 81
K: 100

R: 235
G: 0
B: 40

#E4032C

PANTONE BLACK C

C: 00
M: 100
Y: 00
K: 100

R: 0
G: 0
B: 0

#000000

PANTONE COOL GRAY 7

C: 00
M: 100
Y: 00
K: 100

R: 0
G: 0
B: 0

#000000



El isologotipo es nuestra cara visible hacia el 
mundo, y por lo tanto se debe tener especial cuida-
do en aplicarlo de manera correcta. Describimos acá 
sus componentes para normar su correcta utilizacion.

Versiones de uso del Isologotipo
Uso primario | Vertical 
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Versiones de uso del Isologotipo

Versión Inglés

Uso primario | Vertical  + Versión en inglés
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Creating Future



Versiones de uso del Isologotipo

Versión Inglés

Uso secundario | extendido horizontal + Versión en inglés
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Creating Future



Versiones de uso del Isologotipo

Versión Inglés

Uso secundario compacto | horizontal + Versión en inglés
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Creating 
Future



Uso principal

Versiones de uso del Isologotipo
Principal y secundarios

Uso segundario compacto horizontal

Uso segundario extendido horizontal
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Uso principal

Versiones de uso del Isologotipo
Principal y secundarios en inglés

Uso segundario compacto horizontal

Uso segundario extendido horizontal

Creating 
Future
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Creating Future

Creating Future
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Versiones de uso fondo negro
Principal y secundarios

Uso principal Uso segundario 

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 siempre en blanco.  

Creating Future Creating Future
Creating 
Future
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Versiones de uso fondo rojo marcario
Principal y secundarios 

Uso principal Uso segundario 

Creating Future

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.  

Creating FutureCreando Futuro
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Versiones outline blanco
Principal y secundarios 

Uso principal Uso segundario 

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

Creating FutureCreating FutureCreando Futuro
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Versiones outline color
Principal y secundarios 

Uso principal Uso segundario 

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

Creating FutureCreating FutureCreando Futuro



A fin de garantizar una mínima lectura, 
se debe respetar un tamaño mínimo 
de 222 px en el ancho y  272 px de alto.

A fin de garantizar una mínima lectura, 
se debe respetar un tamaño mínimo 
de 610 px en el ancho y 247 px de alto.

A fin de garantizar una mínima lectura, 
se debe respetar un tamaño mínimo 
de 492 px en el ancho y 270 px de alto.

Tamaño mínimo
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Impresión | Digital

Versión principal

150 PX14 MM

295 PX

121 PX

176 PX16 MM

218 PX

121 PX

24 MM

10 MM

17 MM

09 MM Uso segundario 
compacto horizontal

Uso segundario 
extendido horizontal

A fin de garantizar una mínima lectura, 
se debe respetar un tamaño mínimo 
de 222 px en el ancho y  272 px de alto.

A fin de garantizar una mínima lectura, 
se debe respetar un tamaño mínimo 
de 610 px en el ancho y 247 px de alto.

A fin de garantizar una mínima lectura, 
se debe respetar un tamaño mínimo 
de 492 px en el ancho y 270 px de alto.

Versión principal

IMPRESIÓN DIGITAL

Uso segundario 
compacto horizontal

Uso segundario 
extendido horizontal



1. No editar el tagline ni cambiar la tipografía Chilena.

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.

Creating Future 

CHILE

1. 2. 3. 4

5. 6. 7. 8. 

9. 9. 9.

10. 11.

Usos incorrectos
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Área de seguridad
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Esta es la zona que se debe respetar para garantizar la óptima 
visibilidad del logotipo.

Es un área donde ningún otro elemento gráfico puede interve-
nir, 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 palabra “Chile”.

Uso segundario
compacto horizontal

Uso segundario
extendido horizontal

Versión
principal



Versiones negativo
Versión monocromática

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.

Excepciones | Impresión
Negativo | Monocromática
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32 X 32 px 

Referencia de uso.

Favicon
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16 X 16 px Reducción de uso exclusivo para favicon.



Excepciones | Tagline
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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 tagli-
ne fuera de la caja.

El tagline aplicará al ancho de la palabra Chile y su alto queda-
rá 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”.

Versión con tagline al interior de la caja



Excepciones | Co-Branding
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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 izquier-
da, abriendo la comunicación, mientras que los logos que re-
presenten a otras agencias o sectores a cargo de la promoción 
del país deben aparecer en segundo lugar, a continuación de 
Marca Chile.

Versión con tagline al interior de la caja



Audiovisual

Mailing

Post IG

CorpóreosAudiovisual

Mailing

Post IG

Corpóreos

4 2

0 3

0 3

0 3

0 3

0 3

0 3

Nuestras
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Creating Future

Creating Future

TOOLKIT



Aplicaciones
Activación gráfica

Aeropuerto Nuevo Pudahuel - Santiago, Chile.













Aplicaciones
Audiovisual

Al ser aplicado en piezas audiovisuales, el logo Chile Crea-
ting 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.
Ubicación: a) La separación del cuadro con respecto al bor-
de es igual a la mitad del tamaño del cuadro rojo del logo. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1/4 X

1X=

1X

b) El logo aplica en el borde superior y mantiene el margen
a la derecha.
c) El logo aplica en la esquina superior derecha.



Aplicaciones
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Audiovisual

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.

2 3 4

1X=

1X



Aplicaciones
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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.

2 3 4

1X=

1X



Aplicaciones
Digital - invitaciones

En 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 invita-
ción, ubicada abajo, sobre una barra institucional de color rojo.
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