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IMAGEN PAÍS | IDENTIDAD VISUAL

IDENTIDAD VISUAL

Creando el espíritu de la marca
La marca país representa todo aquello que Chile tiene para ofrecer al mundo y quiere proyectar. A fin de promover su crecimiento y lograr un reconocimiento mayor y más preciso,
es importante aprovechar cada oportunidad para comunicar adecuadamente su esencia y
sus características clave. Se debe, por tanto, asegurar que todos los mensajes que comunique la marca país, tanto a audiencias internas como externas, reflejen consistentemente los atributos que la componen.
La aplicación de todos los elementos que constituyen nuestra identidad visual debe ser
siempre coherente, para ello se ha desarrollado la GUÍA COMUNICACIONAL MARCA PAÍS,
CHILE. Todas las comunicaciones deben seguir los aspectos abstractos contenidos en
dicha guía. La guía resume los conceptos y los mensajes clave que ayudarán a promover
la comprensión del posicionamiento que distingue y diferencia la marca entre los diversos
públicos y audiencias que se relacionarán con ella.

IMAGEN PAÍS

Si no cuenta con una copia de ella, por favor bajarla en:

www.imagendechile.cl
http://www.imagendechile.cl/catalogo/nuevoposicionamiento/index.html
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APLICACIONES PRINCIPALES

La marca puede ser usada en cualquiera de los 5
colores que constituyen la paleta institucional, sin que
ninguna de las versiones sea preponderante sobre las
demás.

LOGOTIPO

APLICACIONES SECUNDARIAS

La versión secundaria se reservará para ocasiones especiales
y por motivos que lo ameriten, sean técnicos o por cantidad
de color, peso visual, diagramación o materialidad. Siempre
se debe privilegiar el uso de la versión principal.

La versión blanco y negro solo puede ser usada cuando existan limitaciones en el sistema de impresión.
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COLORES MARCA CHILE

La paleta cromática de Chile está basada en la definida para la marca país: gris, rojo, amarillo, turquesa y azul.
El azul representa la confianza y seguridad, y se acerca al mundo corporativo y estable. También es parte de los colores patrios y del extenso mar.
El turquesa representa la calma y el balance armónico entre lo clásico y lo nuevo y habla de
la riqueza, innovación, estabilidad e inspiración.
El amarillo alterna la energía y brillo con lo receptivo y amigable. Es el sol y el desierto vivo. A
su vez, connota energía, movimiento, cercanía, la vitalidad y riqueza mineral del país.
El rojo es un color históricamente utilizado como símbolo nacional, y resulta dinámico,
estimulante, poderoso y expandible. Representa pasión, poder, atención y es parte de los
emblemas patrios.
El gris aporta sofisticación y resulta sumamente pretinente para comunicaciones que requie-

COLORES

ran un tono más corporativo, formal o serio.
El negro se reservará para aplicaciones en las que no exista opción de usar nuestros colores
corporativos.

PANTONE 185C

PANTONE 2945

CMYK C0 M100 Y81 K0

CMYK C100 M68 Y17 K5

RGB

RGB

R235 G0 B40

R0 G76 B151

HTML eb0028

HTML 004C97

PANTONE 137C

PANTONE COOL GRAY 11C

CMYK

C0 M44 Y94 K0

CMYK

C62 M52 Y46 K40

RGB

R255 G163 B40

RGB

R85 G85 B489

HTML ffa300
PANTONE 632
CMYK

C88 M18 Y23 K3

RGB

R0 G145 B178

HTML 009b2

HTML 555559

COMBINACIONES DE LA PALETA CROMÁTICA
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A continuación, se muestra cómo aplicar la paleta de colores dentro de una pieza gráfica,
respetando los usos de color que se presentan en esta guía.
Es importante considerar que lo ideal es el uso de un color principal que contraste con uno
secundario.
Es posible utilizar combinaciones de dos colores (tres, en el caso de que uno de ellos sea el
gris), respetando el contraste entre ellos.

ENTRE COLORES

COMBINACIÓN
COLORES

GRIS + 1 COLOR

GRIS + 2 COLOR
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USOS NO PERMITIDOS

A continuación, se muestran algunas aplicaciones de color que NO están permitidas.

4 O MÁS COLORES EN
LA MISMA GRÁFICA

COMBINACIÓN
COLORES

3 O MÁS COLORES EN
LA MISMA GRÁFICA SIN
CONSIDERAR EL GRIS)

DEGRADÉS ENTRE
COLORES

INCORPORAR
NUEVOS COLORES A
LA PALETA
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LA TIPOGRAFÍA
Tipografía Chilena
La tipografía es parte esencial de la identidad visual. La tipografía Chilena fue especialmente
diseñada para la marca país Chile, por lo que siempre que se pueda se aplicará en las comunicaciones de turismo.

La constante y consistente utilización de la misma familia
tipográfica favorece el inmediato reconocimiento de todas las
comunicaciones de la marca.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 1234567890
CHILENA GRUESA CONDENSADA

TONO
TIPOGRÁFICO

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 1234567890
CHILENA FINA

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 1234567890
CHILENA REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 1234567890
CHILENA GRUESA

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 1234567890
CHILENA ITALIC FINA

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 1234567890
CHILENA ITALIC REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 1234567890
CHILENA ITALIC GRUESA
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ESTILO FOTOGRÁFICO

RÚSTICO SOFISTICADO
La esencia de marca “Chile atrae por la vitalidad de sus contrastes” siendo el eje conceptual. No se trata de un complemento verbal, sino un concepto que determina un determina...
un estilo visual ‘rústico sofisticado’ que refleja contraste.
Como estilo se entiende (desde la identidad visual y el estilo fotográfico en particular) el
modo en que se muestran las cosas. Se construye sentido según el modo en el que se combinan ciertos elementos recurrentes, configurados ya sea en un conjunto distintivamente
estructurado, o en una forma que significa y propone una posición identificable dentro de un
conjunto más amplio de estímulos visuales.
El efecto buscado no es solo el reconocimiento de la unicidad del estilo, sino también su
diferenciación.

ESTILO
FOTOGRÁFICO

“Chile atrae por la vitalidad de
sus contrastes”
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ESTILO FOTOGRÁFICO

RÚSTICO SOFISTICADO

Donde la vitalidad de los contrastes se traduce en una propuesta
visual.
El imaginario “rústico sofisticado” relata y retrata las características cotidianas de los
chilenos, además de las actividades tradicionales del norte, centro, sur y, por supuesto, de
Chile insular. La propuesta es rescatar los contrastes entre lo popular y lo masivo, y entre lo
moderno y lo global ; aunque de una manera simple e inclusiva que permita que el observador se sienta parte de la escena.
Es importante reflejar la esencia del contraste: nuestra gente y sus tradiciones, lo imperfecto
y espontáneo, pero con una mirada sofisticada de las situaciones que se capturan.

ESTILO
FOTOGRÁFICO

El estilo “rústico sofisticado” utiliza planos cerrados que evocan cercanía, baja profundidad
de campo donde se enfatizan las materias primas, texturas, rostros y en general los rasgos
que mejor identifican a Chile. Al momento de abrir los planos, se hará con la intención de
mostrar a la gente interactuando con el medio. Todos ellos son recursos técnicos que contribuyen a construir efectos que dan cuenta del estilo elegido, sin caer en lo literal y explícito.
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IMÁGENES
Deben responder a la funcionalidad, potenciar la pieza gráfica y en especial el destino.
Esto de traduce en imágenes que no generen mucha distracción, es decir:

•
•
•
•

Imágenes limpias
Simples visualmente
De armonía visual
Cercanas

Lo primordial es considerar el formato en el cual estarán aplicadas, que la composición,
encuadre, resolución y enfoque sean los adecuados para la pieza.

ESTILO
FOTOGRÁFICO

TURISMO
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PILARES (ATRIBUTOS) DE LA MARCA PAÍS

¿Qué conceptos debemos incluir en
nuestros mensajes?
TERRITORIO DE EXTREMOS
El territorio largo y delgado que promueve la convivencia de estímulos para los sentidos y las
emociones: la contemplación de los senderos de la Patagonia, con sus glaciares y el vértigo de
las desafiantes alturas de la cordillera; la velocidad de las ciudades, con su diversa propuesta
cultural y la quietud del desierto.

VOCACIÓN DE PROGRESO

TURISMO

Un país lejano pero conectado (infraestructura), a la vez que resguarda lugares en estado puro
(cuidado medioambiente).

MODERNOS TRADICIONALES
Una sociedad abierta al mundo en donde conviven valores tradicionales relacionados con la
educación, el confort y la intimidad de la familia, con el respeto por la diversidad, la apertura y el
intercambio con otras culturas y naciones.
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TERRITORIO DE EXTREMOS
Una geografía lejana que resguarda la naturaleza en su
estado, pura e inexplorada; que contiene un sinnúmero de

contrastes y variaciones, una riqueza única en
donde conviven los extremos que se atraen (aunque no
puedan estar nunca juntos).

CHILE
En experiencias

Extremos del que nacen aventuras y
travesías que despiertan fortalezas y las
más variadas emociones que hacen al
carácter chileno.
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CONCEPTOS

experiencias únicas, paisajes
que cautivan por su belleza y variedad, tradiciones y costumbres.

Queremos que Chile se posicione como un país de

Un país con conciencia turística, que desarrolla el turismo sustentable. Un país que busca
incorporar a las comunidades locales y que trabaja para reforzar la sustentabilidad.

¿QUÉ
QUEREMOS
QUE PIENSE EL
TURISTA SOBRE
CHILE?

Chile en experiencias
El objetivo es cautivar de manera directa a los potenciales turistas, apuntando fuertemente a la
emocionalidad y promoviendo las diferentes experiencias y paisajes que puede vivir el visitante
en Chile.
El plan promoción internacional de Chile, contempla siete experiencias:

•
•
•
•
•
•
•

Astronomía
Aventura y Deporte
Cultura y Patrimonio
Naturaleza
Vida Urbana
Sabores y Vinos
Salud y Bienestar

Chile en macrozonas
El país se divide en cinco marcadas zonas geográficas y climáticas. El Norte y Desierto de
Atacama, influenciado por la presencia del desierto más árido del mundo; Santiago, Vaparaíso y
los Valles Centrales, definido por su clima mediterráneo y sus valles vitivinícolas; hacia el sur, la
zona de Lagos y Volcanes maravilla con su exuberante belleza y cultura ancestral; en el extremo
austral, la Patagonia y Antártica, conmueven con sus paisajes prístinos; y finalmente las Islas,
destacando Chiloé, Rapa Nui y Robinson Crusoe, caracterizadas por sus tradiciones locales y su
diversidad marina.

TURISMO | MACROZONAS

NORTE Y DESIERTO
DE ATACAMA

SANTIAGO, VALPARAÍSO
Y VALLES CENTRALES

CHILE EN 5
ZONAS

LAGOS Y VOLCANES

53ºW

PATAGONIA Y ANTÁRTICA

ANTÁRTICA

ISLA DE PASCUA

ISLAS

CHILOÉ
ROBINSON CRUSOE
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CONCEPTOS

CONCEPTUALIZACIÓN ESTRATÉGICA Y CREATIVA
Chile quiere mostrarse al mundo desde su esencia, con honestidad y resaltando un diferencial
real que le permita, como destino, entregar un mensaje potente y distintivo frente a la oferta de
otros países de la región y el mundo.

Los contrastes geográficos, climáticos y contrastes conceptuales
juegan un rol fundamental en la estrategia. Las imágenes se contraponen
promoviendo la diversidad de actividades que se pueden realizar en Chile, tales como trekking
en el Parque Nacional Torres del Paine, uno de los mejores destinos de naturaleza en el mundo;
rafting por ríos rodeados de bosques milenarios e imponentes volcanes; esquí en las mejores
pistas del continente con la Cordillera de Los Andes como escenario o experimentar la cultura
ancestral Rapa Nui en la remota Isla de Pascua.

TURISMO

Los contrastes buscan un modo

de comunicar más centrado en la
experiencia del viajero que en el paisaje, utilizando, además, mensajes con
humor e ironía para cautivar al público más diverso, transmitiendo la esencia de la cultura local.
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CONTRASTES
GEOGRÁFICOS

TURISMO | CONCEPTOS | CONTRASTES

CONTRASTE 1 | CULTURA ANCESTRAL VS MODERNIDAD
En el primer contraste se muestra la diferencia que existe entre las tradiciones de una cultura ancestral, como la pascuense, y los cambios constantes de una moderna ciudad como
Santiago.

CONTRASTES
CONCEPTUALES

CONTRASTE 2 | NATURALEZA VS. NATURALEZA (DISTINTAS)
Se considera esencial el contraste utilizado por la diferencia geográfica que reflejan ambas
fotos. Por un lado, la naturaleza con sus bosques portentosos llenos de vida y colores atractivos; y por otro, un desierto inmenso y el más árido del mundo. Nuevamente la búsqueda de
los contrastes se basa en los distintos lugares que tiene nuestro país y las experiencias que
se pueden vivir en cada uno.
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CONTRASTE 3 | RÚSTICO VS SOFISTICADO
Es importante destacar este contraste ya que amplía aún más la gama de los ya existentes
como son los geográficos, climatológicos y culturales. Apunta más bien a las diferentes personalidades y gustos de cada turista proponiendo alternativas de actividades al momento

CONTRASTES
CONCEPTUALES

de visitar Chile.

CONTRASTE 4 | COMPARTIR CON GENTE VS DESCONEXIÓN
Este contraste se considera importante ya que habla de las diferentes alternativas, igualmente atractivas, que tiene un turista al visitar Chile. Por un lado, vivir la increíble experiencia
de compartir con gente local cálida y por el otro, tener la opción de un viaje más solitario e
introspectivo acompañado de un paisaje impresionante.
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CONTRASTE 5 | ACTIVIDAD ADRENALÍNICA VS RELAJO
Aquí el contraste está en dos áreas, la primera claramente en las actividades que ambos
personajes están realizando y la segunda, en el lugar donde las están haciendo. Basados
siempre en las distintas experiencias que un turista puede vivir en nuestro país, se utiliza el

CONTRASTES
CONCEPTUALES

perfil de dos personas opuestas: La que viaja en busca de lugares con actividades extremas
que le den adrenalina y las que quieren un lugar simplemente para relajarse.

Turismo | Aplicaciones

IMPRESOS | MAPA CHILE SIN ILUSTRACIONES

TAMAÑO EXTENDIDO: 80X20CMS
TAMAÑO CERRADO: 10X20CMS
COLORES: 4/4
PAPEL: HILADO BOND CHAMPION 140 GRM
TERMINACIÓN: CORTE RECTO. PLISADO, DOBLADO TIPO ACORDEON.

Para piezas institucionales el uso de colores debe aplicarse
siguiendo el criterio de no usar más de 2 de los siguientes
colores en la misma pieza gráfica: turquesa, rojo, amarillo o
azul. A cualquiera de las combinaciones se le puede sumar
el gris, dando un total de 3 colores, como en el ejemplo
superior.

ORIGINALES PIEZAS GRÁFICAS DISPONIBLES EN TURISMO CHILE | CONTACTO: marketing@turismochile.travel
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Para piezas institucionales el uso de colores debe aplicarse

siguiendo el criterio de no usar más de 2 de los siguientes

colores en la misma pieza gráfica: turquesa, rojo, amarillo o

azul. A cualquiera de las combinaciones se le puede sumar

el gris, dando un total de 3 colores, como en el ejemplo

superior.

Santiago, Valparaíso & the Central Valleys

IMPRESOS | APLICACIÓN LOGO CHILE + TRAMA + WEB

Para todos los avisos de turismo, la Fundación Imagen de
Chile desarrolló una versión de aplicación del logo Chile con
integración de la web Chile.travel, además de la trama.

NORMA DE USO
Logo con pastilla de trama superior y pastilla de URL debajo

muy limitado y que el tamaño final de dicho elemento no permita la correcta lectura de la web.
Cuando el espacio lo permita se aplicará la pastilla de trama en

Valle de la Muerte, Desierto de Atacama

Se puede omitir la pastilla de URL en caso de que el espacio sea

Lago Grey, Patagonia

debe aplicarse en todos los formatos.

Glaciares
Desierto

foto inferior del aviso.

Pastilla trama
superior
Logo Chile
Pastilla url
Pastilla trama inferior

Se puede usar cualquiera de los colores de
la paleta corporativa de la imagen país.

Alto de la trama:
El alto de la trama
corresponde a 1/5 del alto
del logo Chile, el ancho es
el mismo del logo.

IMPRESOS | FOLLETO PÚBLICO FINAL (ACORDEÓN)

CIUDAD PRINCIPAL
MAIN CITY

REGIÓN
METROPOLITANA
Santiago
ISLAS
ISLANDS
53ºW

REGIONES
REGIONS

Arica

ARICA Y PARINACOTA

Iquique

TARAPACÁ

Antofagasta

ANTOFAGASTA

Copiapó

ATACAMA

Coquimbo

COQUIMBO

Valparaíso

VALPARAÍSO

Rancagua
Talca
Concepción
Temuco
Valdivia
Puerto Montt

O´HIGGINS
MAULE
BÍO BÍO
ARAUCANÍA
LOS RÍOS
LOS LAGOS

Coyhaique

AYSÉN

MAGALLANES Y
ANTÁRTICA CHILENA

Punta Arenas

ANTÁRTICA
ANTARCTIC

MACROZONAS
MACROREGIONS

MES

FESTIVIDAD/CELEBRACIÓN

LUGAR

MONTH

FESTIVITY/CELEBRATION

PLACE

JANUARY

AÑO NUEVO / NEW YEARS

JANUARY

FESTIVAL DE LAS ARTES / FESTIVAL OF THE ARTS

VALPARAÍSO

JANUARY

FESTIVAL DEL HUASO / THE HUASO FESTIVAL

OLMUÉ

ENERO
ENERO

JANUARY

FESTIVAL DE LA ESQUILA / THE SHEARING FESTIVAL

JANUARY

FESTIVAL SANTIAGO A MIL / SANTIAGO A MIL FESTIVAL

FEBRUARY

TAPATI RAPA NUI

PATAGONIA
SANTIAGO
EASTER ISLAND

FEBRERO

FEBRUARY

FESTIVAL TRADICIONAL DE CHILOÉ / TRADITIONAL CHILOE FESTIVAL

CHILOÉ

FEBRERO

FEBRUARY

FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CANCIÓN / INTERNATIONAL SONG FESTIVAL

VIÑA DEL MAR

FEBRERO

FEBRUARY

FIESTA DE LA VENDIMIA / WINE HARVEST FESTIVAL

ELQUI VALLEY

MARZO

MARCH

FIESTA DE LA VENDIMIA / WINE HARVEST FESTIVAL

SANTA CRUZ

MARZO

MARCH

FIESTA DE LA VENDIMIA / WINE HARVEST FESTIVAL

CURICÓ

MARZO

MARCH

FIESTA DE LA VENDIMIA / WINE HARVEST FESTIVAL

TALCA

ABRIL

APRIL

FIESTA DE LA VENDIMIA / WINE HARVEST FESTIVAL

SANTIAGO

ABRIL
JUNIO

APRIL

CHAMPION DE RANCAGUA / CHAMPION OF RANCAGUA

JUNE

JUNIO

JUNE

JULIO

JULY

WE TXIPANTU AÑO NUEVO MAPUCHE / WE TXIPANTU MAPUCHE NEW YEARS
SAN PEDRO & SAN PABLO

RANCAGUA
TEMUCO
ATACAMA

FIESTA DE LA TIRANA / LA TIRANA FESTIVAL

LA TIRANA

SEPTIEMBRE SEPTEMBER

FIESTAS PATRIAS / NATIONAL HOLIDAY

CHILE

DICIEMBRE

FIESTA DE LA VIRGEN DE ANDACOLLO / THE ANDACOLLO VIRGIN FESTIVAL

ANDACOLLO

DECEMBER

1.575
km

2h 10 min
24 hrs

3.800
km

5h 40 min

VALPARAÍSO

120
km

COLCHAGUA

177
km

2h 30 min

PUCÓN

789
km

1h 20 min
9 hrs

PUERTO VARAS

1.016
km

1h 45 min
15 hrs

PUNTA ARENAS

3.090
km

3h 30 min

PUNTA ARENAS

1h 30 min

NATURALEZA

SABORES Y VINO

El norte de Chile se ha convertido en uno de los mejores lugares del
mundo para mirar el cielo. Turistas de todos los rincones del planeta
viajan por el norte de nuestro país para ver de cerca las estrellas o el sol.
Las excelentes condiciones atmosféricas, la altura, la estabilidad del cielo
y la gran cantidad de noches despejadas convierten a Chile en un paraíso
de las observaciones astronómicas.

La variedad de climas y la morfología de su territorio le han dado un
carácter único a Chile. Desde el desierto más árido del mundo, pasando
por el Altiplano, la zona de lagos y volcanes, canales australes, glaciares
que rompen sobre el océano y la inmensidad del territorio antártico. Chile
es un país de contrastes. El 20% del territorio nacional corresponde a áreas
silvestres protegidas y un 21,5% de las tierras están cubiertas por bosques.

Chile es uno de los principales exportadores de vino del mundo y reconocido
productor de vinos Premium, con un lugar destacado en los medios especializados. Las 11 rutas turísticas que existen muestran la historia, el proceso
de elaboración de cada cepa y degustaciones que encuentran equilibrio con
la gastronomía local. Cada zona de Chile tiene su propia identidad culinaria,
influenciada por las costumbres de los antiguos pueblos originarios.

The north of Chile has become one of the best places in the world to
observe the skies. People from all over the world travel across the north
of our country to see the stars and the sun from up close. The excellent
atmospheric conditions, altitude, sky stability and great quantity of clear
nights convert Chile in an astronomic paradise.

Chile owes its unique character to the variety of climates and morphology
of its territory. From the driest desert in the world, passing through the
Altiplano, the lakes & volcanoes, Austral channels, glaciers that break into
the ocean and the immensity of its Antarctic territory. Chile is a country of
contrasts; 20% of its national territory are wild protected areas and 21.5%
of the land is covered by forest.

Chile is one of the main wine exporters of the world and a renowned premium wine producer, holding an outstanding place among the specialized
media. The 11 available touristic routes show the history, the elaboration
process of each grape type and wine tastings that show a balance with the
local gastronomy. Each region in Chile has its own culinary identity that is
influenced by customs of ancient native cultures.

Nature

Museos, edificios patrimoniales, antiguas iglesias, plazas y parques, centros
artesanales, monumentos naturales y pintorescos restaurantes de comida
típica se mezclan con la agitada vida diaria de las ciudades, permitiendo
descubrir la identidad de su gente. La fusión de distintas etnias como la
Mapuche, Aymara o Rapa Nui y la influencia hispánica se reflejan en la
historia, gastronomía, arquitectura y tradiciones. Chile posee actualmente
6 lugares declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.
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Museums, heritage buildings, old churches, squares & parks, handicraft
markets, natural monuments and picturesque restaurants of traditional
cuisine all mix up with the agitated daily life of the cities, allowing the
discovery of its people. Chile today holds 6 places declared a World Heritage
Site by the UNESCO.
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Una de las características que destaca a Chile en un mapa es su forma:
una larga y estrecha franja de tierra ubicada entre la Cordillera de Los
Andes y el Océano Pacífico. La gran variedad de climas y paisajes lo
convierten en un destino insuperable para las aventuras y los deportes al
aire libre. Senderos de trekking, ríos para la pesca con mosca, circuitos de
montañismo, rutas para andar a caballo, son parte de las actividades que
pueden experimentarse.

Santiago es una ciudad que está de moda y durante los últimos años se
ha posicionado en los primeros lugares de los rankings de calidad de vida
de la región. Fue elegida, también, como uno de los mejores destinos para
visitar por sus propuestas de ocio y hoteles de primer nivel. A lo largo de la
costa ciudades representativas como Iquique, La Serena, Valparaíso, Viña
del Mar, Valdivia y Puerto Montt son la puerta de entrada para explorar
una impresionante diversidad de paisajes y el estilo de vida local.

En Chile existe una gran variedad de paisajes y atractivos naturales. En
medio de estos parajes, se encuentran valles místicos, centros termales,
spa y hoteles enfocados en el descanso y bienestar de los turistas, donde
destaca el uso de productos propios de nuestra tierra como las terapias
con algas, barro termal y vino. Los cruceros que navegan por los fiordos y
canales patagónicos del sur mezclan aventura y relajación total.

One of the characteristics that make Chile stand out on a map is its shape:
a long narrow strip of land located between the Andes Mountain Range and
the Pacific Ocean. The great variety of climates and landscapes transform
it into an unbeatable destination for outdoor adventure and sports. Among
the activities, there are trekking trails, rivers for fly fishing, mountain
circuits, horseback riding routes, and much more.

Santiago is a place to go and during the last few years it has positioned
itself among the top rankings of quality of life within the region. It was also
chosen as one of the best destinations to visit due to its variety of leisure
activities and first class hotel accommodations. All along the coast, cities
like Iquique, La Serena, Valparaiso, Viña del Mar, Valdivia and Puerto Montt
are the doorways to explore an impressive variety of landscapes and local
lifestyles.

Sports & Adventure

LAGOS Y VOLCANES
LAKES & VOLCANOES
PATAGONIA
PATAGONIA
ISLA DE PASCUA
EASTER ISLAND

NOTA: En la noche, las temperaturas bajan considerablemente en el Desierto de Atacama (2-4ºC o 35-39ºF)
NOTE: During the night, temperatures lower considerably in the Atacama Desert (2-4ºC or 35-39ºF)
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Leisure & Lifestyle

Health & Wellness

There is a great variety of landscapes and natural attractions in Chile. Among
the available settings, one can find mystical valleys, thermal centers and
spa & hotels, all focused on providing relaxation and wellness to the tourists.
The usage of local products, such as algae, thermal mud and wine stand
out. The cruises that navigate through the Southern Patagonian fjords and
channels provide a perfect combination of adventure and total relaxation.

Para piezas institucionales el uso de colores debe aplicarse
siguiendo el criterio de no usar más de 2 de los siguientes
colores en la misma pieza gráfica: turquesa, rojo, amarillo o
azul. A cualquiera de las combinaciones se le puede sumar
el gris, dando un total de 3 colores, como en el ejemplo
superior.
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DURA EL
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EN ATACAMA

EN CHILE
HAY
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PORTADA FOLLETO
Criterio de selección de foto en base a experiencias que evoquen
emociones e involucren al lector en la escena.
* En el caso que se impriman distintas portadas para el mismo
folleto, usar criterio de contrastes para selección. Ejemplo: zona
norte usar una foto que muestre el entorno geográfico y otra la
cultura.

TRAMA
La trama debe interactuar con
la imagen. Nunca debe tapar a
las personas o elementos centrales de la fotografía (como
en estos ejemplos).

CUIDADO CON EL MEDIO AMBIENTE
Siempre que sea posible se privilegiarán papeles, sistemas
de impresión y terminaciones amigables con el medio
ambiente.
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KILÓMETROS DE LARGO

¿Por qué visitar Chile?

ESCENARIOS
IMPERDIBLES
En el Desierto de Atacama las sensaciones se
multiplican debido a las marcadas diferencias entre
los espectáculos que ofrecen el altiplano y los
paisajes desérticos.
Santiago tiene una variedad de panoramas que se
pueden sentir en sus barrios, la mejor forma de

¡REFRÉSCATE!

recorrer la ciudad y sus calles.

en el Desierto de
Atacama

La Cordillera de los Andes es la columna vertebral del

445

país y en sus montañas están los mejores centros
de ski del cono sur, que atraen a miles de fanáticos

KILÓMETROS DE
ANCHO MÁXIMO

cada temporada, quienes también pueden degustar

90

los mejores vinos en las bodegas repartidas a pocos

El sur de Chile es una zona de gran belleza escénica.
El clima húmedo y lluvioso genera un entorno de
una rica biodiversidad. La región no se destaca sólo
por su naturaleza, sino también por su patrimonio

* LAGUNA CÉJAR, SAN PEDRO DE ATACAMA
FOTO: NICOLÁS AMARO / TURISMO CHILE

cultural e histórico.

3

PRESENCIA EN

CONTINENTES

América, Oceanía y
Antártica

Atacama:
DESIERTO
MÁS ÁRIDO
DEL MUNDO

10

Reservas Mundiales
de la Biósfera

¿POR QUÉ VISITAR CHILE?

kilómetros en el valle central.

KILÓMETROS DE
ANCHO MÍNIMO

5

Se trabaja con una grilla a 6 columnas existiendo flexibilidad
de uso según jerarquía de la información, extensión del contenido, presencia de imágenes u objetivo comunicacional.
La grilla puede ser adaptada según los requerimientos propios del material a diseñar.
* Usar tipografía Chilena como fuente principal, la cual puede
ser combinada con otra familia tipográfica secundaria.

Para terminación hotmelt considerar
1.8 cms de margen interno
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NORTE Y
DESIERTO DE ATACAMA

* VALLE DE LA LUNA - SAN PEDRO DE ATACAMA
FOTO: RICARDO MARTÍNEZ

Se pueden generar portadillas con una imagen como recurso
principal, se recomienda la aplicación de la trama ya que es
parte de nuestra identidad visual.
Las fotografías deben tener la suficiente resolución y calidad
para este tipo de aplicación.
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Chile en 5 zonas

NORTE Y
DESIERTO
DE ATACAMA

4 meses
HASTA

VIVE LA CULTURA EN EL FESTIVAL DE LA TIRANA
Cada 16 de julio el pueblo de La Tirana recibe a casi 200 mil
personas que celebran la fiesta religiosa más importante del
país en honor a la Virgen del Carmen. Fervor religioso y cultura
altiplánica se mezclan en esta colorida fiesta.

DURA EL

“Desierto Florido”
EN ATACAMA

LA TIRANA

es una de las
principales fiestas
religiosas de Chile
Las

Momias de Chinchorro
son las más antiguas del mundo

DESCUBRE EL DESIERTO EN SAN PEDRO DE ATACAMA
San Pedro ha sabido ganar fama mundial gracias a su oferta
turística e infraestructura de primer nivel, siempre manteniendo las características de un pueblo auténtico inmerso en el imponente paisaje del desierto. A 102 km de Calama, la ciudad
más cercana, San Pedro de Atacama es tierra principalmente

33 mineros

quedaron atrapados bajo tierra por 70 días y
luego fueron rescatados con vida?

de etnias indígenas, hoy dedicadas a la agricultura y el turismo.
Entre sus imperdibles: Valle de la Luna y de la Muerte, géiseres
NORTE Y DESIERTO DE ATACAMA

¿Sabías que puedes realizar un tour hacia la
mina San José, donde

del Tatio, termas de Puritama, Lagunas Chaxa y Céjar.
MÁS
INFO
* FIESTA DE LA TIRANA, PAMPA DEL TAMARUGAL
FOTO: JUAN ERNESTO JAEGER

33

Para presentar o introducir temas se sugiere la aplicación de
una franja fotográfica de resumen que destaque los puntos
más importantes a comunicar a través de imágenes.
Los bloques de textos no deben ser excesivamente largos ya
que la idea es que el destino se destaque por sobre el texto.
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CHILE ALBERGA EL PROYECTO
RADIO ASTRONÓMICO DE MAYOR
ENVERGADURA DEL MUNDO:

NORTE Y
DESIERTO
DE ATACAMA

ALMA

MARAVÍLLATE CON EL DESIERTO FLORIDO
El desierto florido es un fenómeno climático único en el mundo
que se produce en el Desierto de Atacama y que consiste en la
aparición de una gran diversidad de flores entre septiembre y
noviembre. Un escenario aparentemente incompatible con la
vida vegetal o animal, se ve invadido repentinamente por especies autóctonas que colorean las secas arenas de intensos
tonos violetas, rosados y amarillos.
El fenómeno se da con especial intensidad en la zona costera
de la región de Atacama, unos 800 kilómetros aproximadamente al norte de Santiago, desde el sur de la ciudad de Valle-

REVIVE EL PASADO EN
HUMBERSTONE Y SANTA LAURA

nar y hasta el norte de la ciudad de Copiapó.

A 45 kilómetros al sur de Iqui-

* LA VÍA LÁCTEA VISTA DESDE CHILE
FOTO: FUNDACIÓN IMAGEN DE CHILE

nas salitreras Humberstone

SIGUE LA RUTA DE LAS ESTRELLAS

y Santa Laura, construidas

Desde hace unos años el norte de Chile se ha convertido en uno

en medio del desierto más

de los mejores lugares del mundo para mirar el cielo. Turistas

árido del mundo y declaradas

de todos los rincones del planeta viajan por el norte de nuestro

Patrimonio Cultural de la Hu-

país para ver de cerca las estrellas y el sol. La sequedad del

manidad por Unesco el año

ambiente, la altura, la estabilidad del cielo y la gran cantidad

2005. Humberstone y Santa

de noches despejadas convierten a Chile en un paraíso de las

Laura paralizaron su actividad

observaciones astronómicas.

productiva hace aproximada-

La Serena, Vicuña, Elqui, Coquimbo, Andacollo, Antofagasta e

mente cincuenta años y son

Iquique y otras localidades cuentan con agencias que se en-

hoy el testimonio material

cargan de transportar, dar alojamiento y proveer de equipos de

más completo y representa-

observación a los turistas, así como también charlas de expli-

tivo de esta industria.

caciones astronómicas.

NORTE Y DESIERTO DE ATACAMA

que, se encuentran las ofici-

35

Para desarrollar el contenido lo ideal es trabajar con cajas de
texto acompañadas por imágenes y tips.
La grilla puede ser ocupada a 1 columna, 2 columnas y máximo 3, esto último a modo de evitar cajas demasiado anchas
que hacen difícil su lectura.
Para las cajas de texto recomendamos no usar tipografías
menores a 8.5 pts.
El ancho de las fotos puede ocupar las 6 columnas, siempre
que la imagen tenga la suficiente resolución.
No usar cajas de texto de más de
3 columnas.
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¿Por qué visitar Chile?

GASTRONOMÍA
ÚNICA

COCINA CHILENA
No te olvides de
probar empanadas
y pastel de choclo

Chile es un tesoro gastronómico bien guardado y los
frutos que da su territorio hacen más que merecida
una visita a este territorio de sabores diversos.
La cocina chilena es una rica mezcla de antiguas
tradiciones e ingredientes utilizados por los indígenas,
con preparaciones y tendencias europeas. La costa del
Pacífico es una de las grandes virtudes de Chile, por su
gran variedad de peces y mariscos.
No pierdas la oportunidad de acompañar esta deliciosa
mejores del mundo.

PEBRE

En Chile existen 11 rutas del vino diferentes: Aconcagua,

INGREDIENTES
3 TOMATES
2 AJÍ VERDE
1 DIENTE DE AJO
2 CABEZAS
DE CEBOLLÍN
MEDIA CEBOLLA
1 ATADO DE CILANTRO
ACEITE, SAL

Cachapoal, Casablanca, Leyda, Colchagua, Curicó, Elqui,
Limarí, Itata, Maipo Alto y Maule, todas con excursiones
para conocer la historia, el proceso de elaboración de
cada cepa y la opción de degustar esa combinación
perfecta de comida y vino llamada maridaje.
* FOTO: FUNDACIÓN IMAGEN DE CHILE

GLOBOS

El pebre es una receta tradicional chilena que se usa al comer
caldos, porotos granados, carnes o choripanes en un asado.
También se sirve con sopaipillas o simplemente con pan.
PREPARACIÓN
1. CORTAR LOS TOMATES EN CUBITOS PEQUEÑOS, AGREGAR LA MEDIA
CEBOLLA PICADA FINA JUNTO AL DIENTE DE AJO.
2. PICAR EL CILANTRO, LAS 2 CABEZAS DEL CEBOLLÍN Y EL AJÍ VERDE
PARA LUEGO AGREGARLO A LOS TOMATES, CEBOLLAS Y AJO.
3. ALIÑAR CON ACEITE Y SAL E INCORPORAR MUY BIEN LOS
INGREDIENTES
PRESENTACIÓN
PRESENTAR EN UN POTE DE GREDA, ENCIMA DE UN PLATO DE MADERA
CON MARRAQUETAS CORTADAS EN RODAJAS Y LISTO!!

¿POR QUÉ VISITAR CHILE?

gastronomía con vino chileno, reconocido entre los

7

ILUSTRADOS

RECUADRO DE TEXTO

USO DE TIPS
Para resaltar conceptos, datos o contenidos se pueden usar

PUERTO VARAS

PUNTA DE LOBOS
Las mejores olas
para practicar surf
en Chile

LA SEGUNDA CIUDAD CON MÁS
HOTELES 5 ESTRELLAS EN CHILE

3 tipos de destacados:
GLOBOS
Destacar un concepto en un globo de color. El elemento contenedor debe ser de formas simples y a 1 color (no se puede
aplicar degradés, sombras o efectos de profundidad).

LA TIRANA

es una de las
principales fiestas
religiosas de Chile

LA LANGOSTA DE JUAN FERNÁNDEZ
es una delicia
única en Chile
y el mundo

TURISMO ASTRONÓMICO

CHILE POSEE 42 OBSERVATORIOS ASTRONÓMICOS,
DE LOS CUALES 14 SON TURÍSTICOS.

TIPS ILUSTRADOS
Tips ilustrados, colores planos, sin degradé, uso de máximo
3 colores de la paleta cromática de la imagen país (en la
ilustración en sí se puede aplicar una paleta más amplia).

Colores: Aplicación de globo

Tipografías: Chilena en todas

en cualquiera de los colores de

sus versiones + otra familia

GLOBOS

la paleta corporativa Chile.

secundaria (en este caso se

Destacar un concepto en un recuadro lineal. Texto + recuadro

usó Yanone Kaffeesatz).

con filete (colores planos privilegiando la lectura).
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Aplicación de planos de color

USO DE COLLAGES

en cualquiera de los colores de

Esta técnica puede ser usada con el propósito de lograr

la paleta corporativa Chile.

una composición armónica y con un tono unificado. Para la
selección del material fotográfico se debe tener en cuenta
ciertas consideraciones, siempre en el marco del estilo visual
rústico sofisticado:

•
•
•

Contraste de color
Contraste de planos (vistas generales, primeros planos
y texturas)
Contraste de situaciones
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Aplicación de planos de color
en cualquiera de los colores de
la paleta corporativa Chile.
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BARRA Y LOGO EN CUALQUIERA DE LOS COLORES DE LA PALETA CROMÁTICA CORPORATIVA

PANTONE®
632C

PANTONE®
137C

PANTONE®
2945C

PANTONE®
COOL GRAY
11C

BARRA Y LOGO EN CUALQUIERA DE LOS COLORES DE LA PALETA CROMÁTICA CORPORATIVA

X

X

X

X

Aplicación de planos de color
en cualquiera de los colores de
SI LA FOTO TIENE LA SUFICIENTE
RESOLUCIÓN AGRANDAR LA
IMAGEN HASTA ESTA ZONA, DE LO
CONTRARIO DEJARLA BLANCA.

X

X

SI LA FOTO TIENE LA SUFICIENTE
RESOLUCIÓN AGRANDAR LA
IMAGEN HASTA ESTA ZONA, DE LO
CONTRARIO DEJARLA BLANCA.

la paleta corporativa Chile.
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PENDONES GENÉRICOS CHILE | DESTINO DESTACADO

Pichilemu

Central Coast

Torres de Paine
Patagonia

Arica

North & Atacama Desert

AVISOS GENÉRICOS CAMPAÑA DE CONTRASTES | PÁG. COMPLETA
1 cm
0.5 cm
Color
El logotipo puede ser aplicado en cualquiera de los colores de la paleta corporativa

Laguna Cejar, Desierto de Atacama Papua penguins, Antártica

x
x

Laguna Cejar, Desierto de Atacama Papua penguins, Antártica

1

2

3

4

If you love
meeting friendly locals,
come to Chile.
Tipografía
Interstate condensed mono 7.5pts

Tipografía
Chilena itálica gruesa 23pts
Interlínea 24 pts

5

If you love
meeting friendly locals,
come to Chile.
if not...
come to Chile.

1 cm
Tipografía
Chilena gruesa 23pts
Interlínea 24 pts

if not...
come to Chile.

www.chile.travel

AVISOS PRENSA
Para diseñar avisos es primordial considerar la conceptualización estratégica y creativa explicada anteriormente.
Los contrastes geográficos, climáticos y culturales juegan un

Las cajas de texto pueden cambiar de
ubicación según necesidad específica

rol fundamental en la estrategia. Las imágenes se contraponen promoviendo la diversidad de actividades que se pueden
realizar en Chile y que se resumen en el siguiente listado:

1.3cms
MÍNIMO

CONTRASTE 1 | CULTURA ANCESTRAL VS MODERNIDAD
CONTRASTE 2 | NATURALEZA VS. NATURALEZA (DISTINTAS)
Centrado respecto al logo Chile

Ubicación web:
Centrar en el espacio inferior de 2cms

2 cms

Tamaño web:
Igual a ancho logo Chile
Aplicar interletra 29

www.chile.travel

CONTRASTE 3 | RÚSTICO VS SOFISTICADO
CONTRASTE 4 | COMPARTIR CON GENTE VS DESCONEXIÓN
CONTRASTE 5 | ACTIVIDAD ADRENALÍNICA VS RELAJO
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AVISOS GENÉRICOS CAMPAÑA DE CONTRASTES | FRANJA

Formato Huincha

Formato Huincha

Logotipo Chile centrado

If you love
meeting
friendly locals,
come to Chile.

If you love
meeting
friendly locals,
come to Chile.

if not...
come to Chile.

if not...
come to Chile.

www.chile.travel

Aplicación de planos de
logotipo en cualquiera de los
www.chile.travel

colores de la paleta corporativa
Chile.
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AVISOS GENÉRICOS CAMPAÑA DE CONTRASTES | CALUGA
AVISOS A LA CAJA
Para avisos a la caja el margen blanco está dado por la publicación aún así se debe considerar un
margen mínimo de 0,5 cms para separarse de otros avisos o contenidos.

Formato 1/4 página

Laguna Cejar, Desierto de Atacama Papua penguins, Antártica

Formato 1/4 página a la caja

If you love
meeting friendly locals,
come to Chile.

Formato 1/4 página a la caja

0.5 cm

if not...
come to Chile.

0.5 cm
0.5 cm

0.5 cm

Pie de foto | Usar tamaño formato carta
Tipografía: Interstate condensed mono 7.5pts

If you love
meeting friendly locals,
come to Chile.

Pie de foto | Usar tamaño formato carta
Tipografía: Interstate condensed mono 7.5pts

if not...
come to Chile.

0.5 cm

Laguna Cejar, Desierto de Atacama Papua penguins, Antártica

Laguna Cejar, Desierto de Atacama Papua penguins, Antártica

www.chile.travel

0.5 cm

If you love
meeting friendly locals,
come to Chile.
if not...
come to Chile.

0.5 cm

0.5 cm

www.chile.travel

www.chile.travel

0.5 cm

Formato 1/4 página izquierda

If you love
meeting friendly locals,
come to Chile.

Formato 1/4 página derecha

if not...
come to Chile.
0.5 cm

0.5 cm
0.5 cm

Pie de foto | Usar tamaño formato carta
Tipografía: Interstate condensed mono 7.5pts

www.chile.travel

0.5 cm

If you love
meeting friendly locals,
come to Chile.
if not...
come to Chile.

www.chile.travel

0.5 cm

logotipo en cualquiera de los
colores de la paleta corporativa
Chile.

Pie de foto | Usar tamaño formato carta
Tipografía: Interstate condensed mono 7.5pts

If you love
meeting friendly locals,
come to Chile.
if not...
come to Chile.

0.5 cm

1 cm
del corte

Aplicación de planos de

Laguna Cejar, Desierto de Atacama Papua penguins, Antártica

0.5 cm

Laguna Cejar, Desierto de Atacama Papua penguins, Antártica

Laguna Cejar, Desierto de Atacama Papua penguins, Antártica

0.5 cm

0.5 cm
del corte
www.chile.travel

0.5 cm

AVISOS A CORTE
Para avisos corte una opción es usar el formato de la caja si no existe la información el margen mínimo hacia el corte es de 1 cm. y al lomo de 1.5 cm.
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AVISOS GENÉRICOS CAMPAÑA DE CONTRASTES | VERSIÓN 2.0 (2015)
TEXTOS BREVES
Durante 2015, tanto para los avisos genéricos de Chile
como para los cooperados, se ha definido mantener el
contraste de 2 fotografías con textos muy breves como lo
muestra el ejemplo.
PROPORCIÓN DE USO

proporción de uso indicada en esta lámina.
Texto 2: Destaca una segunda experiencia que contrasta con la

Valle de la Muerte, Desierto de Atacama

Texto 1: Destaca la experiencia, tipografía Chilena Bold, según

Lago Grey, Patagonia

Los textos deben estar jeraquizados.

Glaciares
Desierto

Experiencia
Experiencia

pirmera. Tipografía Chilena Bold Itálica, según proporción de uso
indicada en esta lámina.

OJO ¿CUAL ES LA PROPORCIÓN
QUE SE USÓ?

Foto A

Foto B

Glaciares / Desierto
Texto principal: El tamaño será 1/5 del alto del recuadro del logotipo Chile.
Tipografía: Chilena Italic Gruesa.
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AVISOS GENÉRICOS CAMPAÑA DE CONTRASTES | VERSIÓN 2.0 (2015)
APLICACIÓN LOGO CHILE + TRAMA + WEB

Para todos los avisos de turismo, la Fundación Imagen de
Chile desarrolló una versión de aplicación del logo Chile con
integración de la web Chile.travel, además de la trama.

NORMA DE USO
Logo con pastilla de trama superior y pastilla de URL debajo

muy limitado y que el tamaño final de dicho elemento no permita la correcta lectura de la web.
Cuando el espacio lo permita se aplicará la pastilla de trama en
foto inferior del aviso.

Se puede usar cualquiera de los colores de
la paleta corporativa de la imagen país.

Valle de la Muerte, Desierto de Atacama

Se puede omitir la pastilla de URL en caso de que el espacio sea

Lago Grey, Patagonia

debe aplicarse en todos los formatos.

Glaciares
Desierto

BANNERS DIGITALES | VERSIÓN 160X600 PX
CHILE GENÉRICO
B

COOPERADOS / CO-BRANDING
B

B

X

FOTO 1

FOTO 1

Desert

Pristine Forest

Desert

Pristine Forest

Desert

Desert

Desert

Desert

PUEDE USARSE
TAMBIÉN UNA
SOLA IMAGEN

Desert

PUEDE USARSE
TAMBIÉN UNA
SOLA IMAGEN

Pristine Forest

Desert

Desert

FOTO 2

Desert

Pristine Forest

Pristine Forest

Desert

Pristine Forest

B

B

FOTO 2
X
LOGO 2

B
Logo superior

Logo inferior

Logo superior

Aplicación de logotipo
cualquiera de los colores de la
paleta corporativa
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BANNERS DIGITALES | VERSIÓN 120X600 PX
CHILE GENÉRICO
B

COOPERADOS / CO-BRANDING

B

B
X

OPCIÓN
LOGO SUPERIOR

FOTO 1

Desert

Pristine Forest

Desert

Desert

Pristine Forest

Pristine Forest

FOTO 1

PUEDE USARSE
TAMBIÉN UNA
SOLA IMAGEN

PUEDE USARSE
TAMBIÉN UNA
SOLA IMAGEN
FOTO 1

Desert

Pristine Forest

PUEDE USARSE
TAMBIÉN UNA
SOLA IMAGEN

Desert

Pristine Forest

Desert

Pristine Forest

Desert

Pristine Forest

FOTO 2

Desert

Pristine Forest

FOTO 2

Desert

Desert

Pristine Forest

Pristine Forest

Desert

Pristine Forest

FOTO 2
B

B
X
LOGO

B

Logo superior

Logo inferior

Logo superior

Aplicación de logotipo
cualquiera de los colores de la
paleta corporativa
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BANNERS DIGITALES | VERSIÓN 728X90 PX
CHILE GENÉRICO

FOTO 1

Desert

COOPERADOS / CO-BRANDING
B

B

Desert

FOTO 1

FOTO 2

LOGO

FOTO 2
B

B

Pristine Forest

Pristine Forest

X

LOGO
FOTO 1

Desert

X

B

FOTO 2

B

Pristine Forest

X

X

Desert

Desert
Pristine Forest

Pristine Forest

Desert

Desert
Pristine Forest

Pristine Forest

Desert

Desert
Pristine Forest

Pristine Forest

Desert

Desert
Pristine Forest

Pristine Forest

Aplicación de logotipo
cualquiera de los colores de la
paleta corporativa
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BANNERS DIGITALES | VERSIÓN 468X60 PX
CHILE GENÉRICO

FOTO 1

Desert

COOPERADOS / CO-BRANDING
B

B

FOTO 2

x

Desert

FOTO 1

FOTO 2

B

B

Pristine Forest

LOGO

Pristine Forest

x

x

FOTO 1

Desert

B

FOTO 2

B

Pristine Forest

FOTO 1

Desert

FOTO 2

FOTO 1

Desert

Pristine Forest

FOTO 1

Desert

FOTO 2

Desert

FOTO 2

FOTO 1

Desert

Desert

FOTO 2

Pristine Forest

FOTO 2

Pristine Forest

FOTO 1

Desert

Pristine Forest

FOTO 1

FOTO 2

Pristine Forest

Pristine Forest

FOTO 1

x

FOTO 2

Pristine Forest

FOTO 1

Desert

FOTO 2

Pristine Forest

Aplicación de logotipo
cualquiera de los colores de la
paleta corporativa
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BANNERS DIGITALES | VERSIÓN 468X60 PX
CHILE GENÉRICO 2

CHILE GENÉRICO 1

COOPERADOS / CO-BRANDING
x

x

PUEDE IR UNA
SOLA FOTO

Desert
FOTO 1

Desert

x

FOTO 2

FOTO 1

PUEDE IR UNA
SOLA FOTO

B

Pristine
Forest

FOTO 2

FOTO 1

FOTO 2

PUEDE IR UNA
SOLA FOTO

Desert

Pristine
Forest

x

Pristine
Forest
x

LOGO
B

x

Desert

x

Desert

LOGO

x

x

x

Desert

B

x
B

UNA SOLA FOTO

Pristine
Forest

Pristine
Forest

Desert

Pristine
Forest

Desert

FOTO 2

FOTO 1
PUEDE IR UNA
SOLA FOTO

x

Desert

Desert

Pristine
Forest

Desert
UBICACIÓN LOGO CHILE
PARA COOPERADOS

Pristine
Forest

Pristine
Forest

Aplicación de logotipo
cualquiera de los colores de la
paleta corporativa
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BANNERS DIGITALES |
EJEMPLO BANNER COOPERADO / CO-BRANDING

x

x

City

City
Nature

Epic landscapes from
£2199 inc flights

Nature
Epic landscapes from
£2199 inc flights

USO DE COLORES DEL LOGOTIPO
SEGÚN TEMA Y FOTO

SOLO PALETA CORPORATIVA
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BANNERS DIGITALES
EJEMPLO BANNER COOPERADO / CO-BRANDING

x

USO DE COLORES DEL LOGOTIPO SEGÚN TEMA Y FOTO

x

SOLO PALETA CORPORATIVA

UBICACIÓN DEL LOGOTIPO

UBICACIÓN DEL LOGOTIPO
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COMUNICADOS DIGITALES
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FERIAS Y EVENTOS | APLICACIÓN DE MARCA EN CENEFAS DE STANDS
STANDS
la premisa básica de diseño y comunicación es:

Arriba llama. Abajo acoge.
Potenciar estímulos sensoriales

•
•

Experiencias dramáticas / Puesta en escena (Cenefa)
‘elegir colores dominantes. A través través del color
y su forma se busca llamar e inundar de “vitalidad” el

•

espacio.
Detalles que incorporen el concepto rústico-sofisticado

La estética debe poder significar más allá de lo funcional,
debe sugerir o evocar un sentimiento o una emoción (alegría, ganas de ser parte de la imagen,etc)
Para diseñar stands se debe definir un color para la parte
superior (de la paleta corporativa). Este color será el predominante. Las imágenes que se inlcuyen en las cenefas deben
cumplir con todas las condiciones mencionadas en el inicio
de este manual, pero en este caso además deben tener los
Ejemplo cenefa

requisitos de tamaño que permita una correcta impresión.

FERIAS Y EVENTOS | AMBIENTACIÓN GENERAL
STANDS | ROADSHOWS | WORKSHOPS
Deben contemplar en su ambientación y sus actividades, los
lineamientos comunicacionales y conceptuales del nuevo
posicionamiento de la marca Chile.
CONCEPTO BASE:
“Chile atrae por la vitalidad de sus contrastes”, incorporando un balance entre elementos rústicos y sofisticados.

Ejemplo montaje rústico -sofisticado
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FERIAS Y EVENTOS | AMBIENTACIÓN GENERAL
GASTRONIMÍA
La gastronomía que se sirva en el evento, debe considerar
la incorporación de ingredientes típicos chilenos, y no debe
acercarse a ser demasiado sofisticada, a menos que ésta incorpore el uso de productos endémicos y un relato local que
refleje la “experiencia Chile”. (ej: comida minimalista, etc).
En cuanto a la presentación de la comida, ésta debe presentarse de una manera simple sin elementos decorativos
excesivos. Se sugiere el uso de utensilios de greda, madera
y cestería.
Algunas preparaciones típicas:

•
•
•
•
•
•

Pastel de Choclo
Pebre
Humita
Sopaipillas
Marraqueta
Empanada de Horno

Ejemplo utensilios de greda
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MERCHANDISING

CONCEPTOS

HECHO EN CHILE
Preferimos productos “made in Chile” y que rescaten el estilo rústico sofisticado.

•
•
•
•
•

Artesanía
Productos gourmet y de diseño
Vinos
Productos wellness (sales de mar, esencias naturales, etc.)
Papelería (cuadernos, blocks, post it, marcadores de libro, etc.)

* Evitar uso de productos made in China o que lo mencionen explícitamente (excepto lápices
y pendrives).

MERCHANDISING

CUIDADO CON EL MEDIO AMBIENTE
Siempre que sea posible, se privilegiarán papeles, sistemas de impresión y terminaciones
amigables con el medio ambiente.
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MERCHANDISING
BOLSAS DE CARTULINA 4 COLORES

BLOCKS

TAMAÑO: 30 X3 5 CMS (FUELLE 10 CMS)
CARTULINA
IMPRESIÓN 1 COLOR

TAMAÑO: 14 X 22 CMS
PAPEL HILADO
IMPRESIÓN 1 COLOR

www.chile.travel
www.chile.travel
www.chile.travel
www.chile.travel

BOLSA TC
CORDÓN: algodón natural, 60 cms en total
formato cerrado: 30 x 35 cms
fuelle: 10 cms

KOSTIN ASOCIADOS
29 DE ENERO 2014
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MERCHANDISING
STICKERS

RECETAS MARCA LIBRO
TAMAÑO: 6 X 20 CMS
IMPRESIÓN 4 COLORES

PEBRE
El pebre es una receta tradicional chilena
que se usa al comer caldos, porotos
granados, carnes o choripanes en
un asado. También se sirve
con sopaipillas o simplemente con pan.

INGREDIENTES
3 TOMATES
MEDIA CEBOLLA
1 ATADO DE CILANTRO
2 AJÍ VERDE

1 CABEZA DE AJO
2 CABEZAS
DE CEBOLLÍN
ACEITE, SAL

PREPARACIÓN
1. Cortar los tomates en cubitos
pequeños, agregar la media cebolla
picada fina junto a la cabeza de ajo.
2. Picar el cilantro, las 2 cabezas del
cebollín y el ají verde para luego agregarlo a los tomates, cebollas y ajo.

PISCO
SOUR
Para 6 a 8 personas | Chef Cristián Correa

INGREDIENTES
250 CC. DE JUGO DE LIMÓN
750 CC. DE PISCO DE 35 GRADOS
350 A 450 GRAMOS DE AZÚCAR FLOR (A GUSTO)
PIZCA DE CLARA DE HUEVO
8 CUBOS DE HIELO
1 LIMÓN DE PICA

PREPARACIÓN
1. Poner todos los ingredientes en una
juguera, incluso el limón de
2. Pica entero, y procesar hasta triturarlo y ver abundante espuma.
3. Colar y servir frío.

3. Aliñar con aceite y sal e incorporar
muy bien los ingredientes

4. Si se quiere, a la hora de servir mojar

PRESENTACIÓN
Presentar en un pote de greda, encima
de un plato de madera con marraquetas
cortadas en rodajas y listo!!

5. Otra variación, es agregar a la mezcla

www.chile.travel

www.chile.travel

el borde de la copa con jugo de limón
y untarlo con una mezcla de azúcar
granulada y canela.
en la juguera 1/2 jengibre fresco y
pelado.
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MERCHANDISING
BOLIGRAFOS TOUCH SCREEN

BOLSA DE PAPEL (FRUTOS SECOS)
TAMAÑO: 8.6 X 16.4 CMS
PAPEL KRAFT
IMPRESIÓN 1 COLOR

BOLSA MANI

BOLSA MANI

8.3x16.4x2,7

BOLSA NUTS TC
Papel kraft
formato cerrado: 8.3x16.4 cms
fuelle: 2,7 cms

KOSTIN ASOCIADOS
29 DE ABRIL 2014
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MERCHANDISING
IMÁNES

PIN

7X7 CMS

2X2 CMS
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MERCHANDISING
DULCES DE CHILE

CHOCOLATES CHILE
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MERCHANDISING
CALUGAS PELAYO

PENDRIVE CHILE
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MERCHANDISING
DELANTALES

CARPETA FORMATO CARTA

ADRIEN CHAMPAGNAT
Subgerente Mercado Europa
Europe Market Manager
Av. Providencia 2088, of. 20
Providencia, Santiago, Chile
+56 2 2959 55 00 | 2959 55 20
adrien.champagnat@turismochile.travel

www.chile.travel

www.turismochile.travel

www.chile.travel
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MERCHANDISING
POLERAS MUJER / HOMBRE

LANDYARDS

ubicación:
20 cms
desde la costura

el
.trav

chile

www.

5 cms

COLOR BASE: GRIS MARENGO

mínimo
5 cms desde la sisa
inicia la trama.
La trama no puede ser
deformada.

logo Chile
10 cms ancho

ubicación:
10 cms
desde la costura

vel

e.tra

.chil
www

ubicación:
2 cms
desde el borde

CAMISETA
TURISMO
CHILE
ENERO 2014
IMPRESION
COLOR BLANCO

LANYARD
Producción según muestra.
Exterior Pantone 632C
Interior Pantone 137 C

KOSTIN ASOCIADOS
13 DE MARZO 2014
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CO-BRANDING
REGIÓN + CHILE

CO-BRANDING REGIÓN + CHILE | PROPORCIÓN LOGO

Construción Layout

El logotipo de Chile siempre representará
la medida X, que es la base de toda la
construción del layout.

x

X = medidas vertical del logo
La medida C = C del logotipo Chile
en la misma medida utilizada para X
(Logotipo)

Estas dos medidas son la base para construir
el layout y así todas las piezas estén bajo
un mismo parámetro.

CO-BRANDING REGIÓN + CHILE | PENDONES
1
Trama Pendones

Se puede usar cualquiera de los colores de
la paleta corporativa de la imagen país.

CO-BRANDING REGIÓN + CHILE | PENDONES

Se puede usar cualquiera de los colores de
la paleta corporativa de la imagen país.

CO-BRANDING REGIÓN + CHILE | PENDONES

Se puede usar cualquiera de los colores de
la paleta corporativa de la imagen país.

CO-BRANDING REGIÓN + CHILE | CATÁLOGO GENÉRICO
1
Trama Catálogos

x

x

x
x

x

x

x

Región de

x
www.chile.tr avel

x

Servicio Nacional d e Turismo
Av. Arturo Prat s/n, Valdivia, Chi le

x

infolosrios@sernatur.c l
www.turismolosrios.cl
(56-63) 223906 0

x

x

x

x
x

distancia en medida X ajustable al texto
Respetar la medida C para el pack texto
+ banda

Se puede usar cualquiera de los colores de
la paleta corporativa de la imagen país.

CO-BRANDING REGIÓN + CHILE | CATÁLOGO GENÉRICO
1
Trama Catálogos

x

x

xx

xx

Región de

www.chile.tr avel

x

Servicio Nacional de Turismo
Av. Arturo Prat s/n, Valdivia, Chi le

x

infolosrios@sernatur.c l
www.turismolosrios.cl
(56-63) 223906 0

Se puede usar cualquiera de los colores de
la paleta corporativa de la imagen país.

x

CO-BRANDING REGIÓN + CHILE | CATÁLOGO GENÉRICO

x

x

x

x

Región de

www.chile.tr avel

x

Servicio Nacional de Turismo
Av. Arturo Prat s/n, Valdivia, Chi le

x

infolosrios@sernatur.c l
www.turismolosrios.cl
(56-63) 223906 0

Se puede usar cualquiera de los colores de
la paleta corporativa de la imagen país.

x

x

x

CO-BRANDING REGIÓN + CHILE | CATÁLOGO GENÉRICO

x

x

x

x

Región de

www.chile.tr avel

x

Servicio Nacional de Turismo
Av. Arturo Prat s/n, Valdivia, Chi le

x

infolosrios@sernatur.c l
www.turismolosrios.cl
(56-63) 223906 0

Se puede usar cualquiera de los colores de
la paleta corporativa de la imagen país.

x

x

x

CO-BRANDING REGIÓN + CHILE | CATÁLOGO GENÉRICO

Región de

www.chile.tr avel

Servicio Nacional de Turismo
Av. Arturo Prat s/n, Valdivia, Chi le
infolosrios@sernatur.c l
www.turismolosrios.cl
(56-63) 223906 0

Se puede usar cualquiera de los colores de
la paleta corporativa de la imagen país.

CO-BRANDING REGIÓN + CHILE | CATÁLOGO GENÉRICO

Se puede usar cualquiera de los colores de
la paleta corporativa de la imagen país.

CO-BRANDING REGIÓN + CHILE | CATÁLOGO GENÉRICO

Región de

LOS RÍOS

www.chile.tr avel

Servicio Nacional de Turismo
Av. Arturo Prat s/n, Valdivia, Chile
infolosrios@sernatur.c l
www.turismolosrios.cl
(56-63) 223906 0

Se puede usar cualquiera de los colores de
la paleta corporativa de la imagen país.
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1

DEFINICIÓN DE MÁRGENES

AVISO PÁGINA DERECHA

AVISO PÁGINA IZQUIERDA

Para diseñar avisos lo primero es definir el área visual.

Para diseñar avisos lo primero es definir el área visual.

Si la ubicación del aviso es a la derecha de la publicación, el

Si la ubicación del aviso es a la izquierda de la publicación, el margen

margen izquierdo será de 1 cm. y todos los márgenes serán de

derecho será de 1 cm. y todos los márgenes serán de 0,5 cms.

0,5 cms.

Esta regla aplica para avisos de página completa o media página.

Esta regla aplica para avisos de página completa o media página.

1 cm

0,5 cms

0,5 cms

Área visual
aviso

Área visual
aviso

1 cm

1 cm

0,5 cms

Área visual
aviso

Nota: En caso de desconocer la ubicación del aviso (página derecha o izquierda),
debe considerarse un margen de 1 cm. en todo el contorno del aviso (superior, inferior, derecha e izquierda).

0,5 cms

1 cm

Área visual
aviso
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TAMAÑO LOGO CHILE / Avisos formato carta o superior
ZONA PARA LOGOS DE REGIONES

DEFINIENDO EL TAMAÑO
Una vez que se fijaron los márgenes se puede pasar al paso siguiente que es el

La ubicación del logotipo de regiones siempre será el lado contrario al

tamaño del logotipo Chile, el cual está compuesto por 2 elementos principales

de la marca Chile. El logo de regiones siempre ocupará el lado del lomo

(el logotipo y la trama superior) y 1 elemento secundario (la trama inferior).

y el de Chile estará ubicado en el lado exterior.
El alto de logotipo de Chile determinará el área blanca para la ubicación de
los logos de regiones, así como la web o cualquier información que se debe
incorporar.

Logotipo y trama superior

Trama inferior

La separación del logo Chile del margen será de 2 “C” de la palabra Chile.
La separación entre el margen externo del aviso y el logo de regiones será de
1.5 cms.

Área visual
aviso

1 2 3 4 5 6 7 8
Área visual
aviso

Elementos obligatorios:
logotipo Chile + Trama

Lomo

Elemento opcional:
Trama inferior

www.chile.travel/aysen

1.5 cms

1 2 3 4 5 6 7 8
Área visual
aviso

Alto de la trama:
El alto de la trama
corresponde a 1/5 del alto
del logo Chile, el ancho es
el mismo del logo.

Tamaño logo región:
70 % del logotipo Chile

Área visual
aviso
Lomo

www.chile.travel/araucania

1.5 cms
Se puede usar cualquiera de los colores de
la paleta corporativa de la imagen país.
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TAMAÑO LOGO CHILE
Avisos pequeños (menos de 15 cms de ancho)
ZONA PARA LOGOS DE REGIONES

DEFINIENDO EL TAMAÑO

La ubicación del logotipo de regiones siempre será el lado contrario al de

Una vez que se fijaron los márgenes se puede pasar al paso siguiente que es el

la marca Chile. El logo de regiones siempre ocupará el lado del lomo y el

tamaño del logotipo Chile, el cual está compuesto por 2 elementos principales

de Chile estará ubicado en el lado exterior.

(el logotipo y la trama superior) y 1 elemento secundario (la trama inferior).

El alto de logotipo de Chile determinará el área blanca para la ubicación de
los logos de regiones, así como la web o cualquier información que se debe
incorporar.

Logotipo y trama superior

Trama inferior

La separación del logo Chile del margen será de 2 “C” de la palabra Chile.
La separación entre el margen externo del aviso y el logo de regiones será de
1.5 cms.

1

3

2

4

Área visual
aviso

2 cms

5

Elementos obligatorios:
logotipo Chile + Trama
Área visual
aviso

Área visual
aviso

15 cms o menos
El ancho del logo Chile será 1/5
del ancho del área visual.

1

2

Lomo

3

8 cms o menos
El ancho del logo Chile no
puede ser inferior a 2 cms.

4

5

Área visual aviso

Elemento opcional:
Trama inferior

www.chile.travel/aysen

Tamaño logo región:
70 % del logotipo Chile

1.5 cms

Alto de la trama:
El alto de la trama
corresponde a 1/5 del alto
del logo Chile, el ancho es
el mismo del logo.

Área visual
aviso
Lomo

www.chile.travel/araucania

15 cms o menos
Se puede usar cualquiera de los colores de
la paleta corporativa de la imagen país.

1.5 cms
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CAMPAÑA CONTRASTES

PROPORCIÓN DE USO
El aviso siempre estará dividido en 2 lados, la proporción para
cada foto es la que se explica a continuación:

Foto A

National Parks
Roam around
Aysén Patagonia

Foto B

Se usará el mismo criterio para avisos verticales u horizontales.

Glaciar Exploradores

Carretera Austral

FOTO B: Usará 2/5 del aviso

Carretera Austral

FOTO A: usará 3/5 del aviso

www.chile.travel/aysen

www.chile.travel/aysen

AVISOS PRENSA

Ejemplo aviso página izquierda

Para diseñar avisos es primordial considerar la conceptualización estratégica y creativa explicada anteriormente.
Los contrastes geográficos, climáticos y culturales juegan un rol fun-

Fly Fishing

damental en la estrategia. Las imágenes se contraponen promoviendo

Carretera Austral
Roam around
Aysén Patagonia

la diversidad de actividades que se pueden realizar en Chile y que se
resumen en el siguiente listado:
CONTRASTE 1 | CULTURA ANCESTRAL VS MODERNIDAD
CONTRASTE 2 | NATURALEZA VS. NATURALEZA (DISTINTAS)

Río Cisnes

Carretera Austral

www.chile.travel/aysen

CONTRASTE 3 | RÚSTICO VS SOFISTICADO
CONTRASTE 4 | COMPARTIR CON GENTE VS DESCONEXIÓN
CONTRASTE 5 | ACTIVIDAD ADRENALÍNICA VS RELAJO
CONTRASTE VISUAL

Foto A

Foto B

Si bien pueden existir imágenes con conceptos distintos y que reflejen
diferentes experiencias, éstas no pueden ser usadas cuando tienen la
misma gama cromática, el mismo paisaje o entorno visual.

NO SE PUEDE USAR FOTOS QUE TENGAN CONTINUIDAD VISUAL.

Ejemplo aviso página izquierda
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INCORPORACIÓN DE TEXTOS
Destacando la experiencia

PROPORCIÓN DE USO

Carretera Austral
National Parks
Roam around
Aysén Patagonia

Texto secundario: Hace mención a la región o destino.

Glaciar Exploradores

Texto principal: Destaca la experiencia.

Carretera Austral

Los textos deben estar jeraquizados.

Experiencia
Experiencia
Destino

www.chile.travel/aysen

Ejemplo aviso página izquierda

Foto A

Foto B

Carretera Austral

www.chile.travel/aysen

Chilena Italic Gruesa
cuerpo 27

Texto principal: El tamaño será 1/5 del alto del recuadro del logotipo Chile.
Tipografía: Chilena Italic Gruesa.

Roam around
Aysén Patagonia

El destino puede ser del color de logotipo Chile aplicado en el aviso, limitándose las opciones cromáticas a la paleta corporativa de la imagen país. Esto
siempre que la lectura y visilidad no se vea entorpe-

Roam around
Aysén Patagonia

Chilena Italic Regular
cuerpo 24/ interlínea 23

cida por la imagen seleccionada para el fondo.

Texto secundario: El tamaño será 3 cuerpos menos que el texto principal.
Interlínea: La interlínea será 1 menos que el cuerpo, ej cuerpo 24= interlínea: 23
Se puede usar cualquiera de los colores de
la paleta corporativa de la imagen país.

Tipografía: Chilena Italic Regular.
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INCORPORACIÓN DE TEXTOS
Destacando el destino

PROPORCIÓN DE USO

Experiencia

Carretera Austral

Experiencia
Texto secundario: Hace mención a la experiencia.

National Parks

Roam around
Aysén Patagonia

Destino

Glaciar Exploradores

Texto principal: Destaca la región o destino.

Carretera Austral

Los textos deben estar jeraquizados.

www.chile.travel/aysen

Foto A

Ejemplo aviso página izquierda

Foto B

Aysén Patagonia

www.chile.travel/aysen

Chilena Italic Gruesa
cuerpo 27

Texto principal: El tamaño será 1/5 del alto del recuadro del logotipo Chile.
Tipografía: Chilena Italic Gruesa.

Roam around
Aysén Patagonia

El destino puede ser del color de logotipo Chile aplicado en el aviso, limitándose las opciones cromáticas a la paleta corporativa de la imagen país. Esto
siempre que la lectura y visilidad no se vea entorpe-

National Parks

Chilena Italic Regular
cuerpo 24/ interlínea 23

cida por la imagen seleccionada para el fondo.

Texto secundario: El tamaño será 3 cuerpos menos que el texto principal.
Interlínea: La interlínea será 1 menos que el cuerpo, ej. cuerpo 24= interlínea: 23
Se puede usar cualquiera de los colores de
la paleta corporativa de la imagen país.

Tipografía: Chilena Italic Regular.
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INCORPORACIÓN DE TEXTOS
Uso de sombras

La sombra aplicada al texto se usará para facilitar la lectura y aumentar la legibilidad. Se debe evaluar su aplicación caso a caso
y dependerá del criterio de diseño su aplicación.

Carretera Austral
National Parks

Carretera Austral
National Parks
Roam around
Aysén Patagonia

Texto sin sombra

Glaciar Exploradores

Carretera Austral

Roam around
Aysén Patagonia

Glaciar Exploradores

Carretera
Austral

Carretera Austral

Se sugiere aplicar la sombra con un 35% de opacidad.

www.chile.travel/aysen

Texto con sombra

Ejemplo aviso página izquierda

www.chile.travel/aysen

Ejemplo aviso página izquierda

Se puede usar cualquiera de los colores de
la paleta corporativa de la imagen país.

CO-BRANDING REGIÓN + CHILE | AVISOS IMPRESOS
4D

INCORPORACIÓN DE TEXTOS
Web / URL

PROPORCIÓN DE USO
La web de la región puede ser incorporada según las indicacio-

Carretera Austral
National Parks

aviso, limitándose las opciones cromáticas a la paleta corporati-

Roam around
Aysén Patagonia

va de la imagen país.

Glaciar Exploradores

El destino deber ser del color de logotipo Chile aplicado en el

Carretera Austral

nes que se detallan a continuación.

www.chile.travel/aysen

web

Foto A

Ejemplo aviso página izquierda

www.chile.travel/aysen
Texto web: El tamaño será tomando como referencia la “e” de la palabra Chile.
Tipografía: Chilena Gruesa.

Foto B

www.chile.travel/aysen

Se puede usar cualquiera de los colores de
la paleta corporativa de la imagen país.
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INCORPORACIÓN DE TEXTOS
Bajada foto

PROPORCIÓN DE USO
Las fotos deben tener la indicación del lugar geográfico al cual corresponden.
El alto de la pestaña corresponderá a media letra “C” del logotipo Chile. En aviCarretera Austral

cales) se aplicará el criterio de cuerpo 6 para los textos.

Glaciar Exploradores

Para avisos de formatos pequeños (menos de 15 cms de alto para avisos verti-

Carretera Austral

sos verticales la pestaña siempre se ubicará hacia el lomo de la publicación.

National Parks
Roam around
Aysén Patagonia

pestaña bajada foto

Foto A
www.chile.travel/aysen

Foto B

Ejemplo aviso página izquierda

www.chile.travel/aysen

Fly Fishing

Alto pestaña: El tamaño será tomando como referencia media “C” de la palabra Chile.

Carretera Austral
Roam around
Aysén Patagonia

Quiebre pestaña: El tamaño será tomando como referencia media “C” de la palabra Chile.

Línea de división: Separará los textos, 100% negro, mínimo 0.15 ptos. El alto será
determinado por el alto del texto.

Río Cisnes

Carretera Austral

www.chile.travel/aysen

Bajada de foto

Textos:

Bajada de foto

Interstate Mono Condensed Regular, 70% del alto de la letra “C”.
Cuerpo mínimo: 6.0 puntos. El color será negro al 70%. Media letra “C” será el
criterio de separación del texto de la línea y del quiebre de la pestaña.

pestaña bajada foto
Ejemplo aviso página derecha
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FORMATOS CUADRADOS
Estáticos o animados

NORMA DE USO
El logotipo Chile será 1/4 del ancho del banner, el logotipo de regiones será un 70% del tamaño del logo Chile.
La ubicación del logo de regiones será la esquina opuesta a la ubicación del logotipo Chile.
La tipografía a usar para los llamados será la Chilena.

Diagramación general
Slide de cierre
Opción A

Zona de protección
exclusivo marca
Chile
1/4 del ancho
Imagen y/o texto

Imagen y/o texto

Imagen y/o texto

Zona para logos cooperados
o texto

Imagen y/o texto

Alto de la trama:
El alto de la trama
corresponde a 1/5 del alto
del logo Chile, el ancho es
el mismo del logo.

Zona para logos cooperados
o texto

Opción B

1/4 del ancho
Imagen y/o texto

Se puede usar cualquiera de los colores de
la paleta corporativa de la imagen país.

Zona para foto o fotos
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FORMATOS HORIZONTALES Y VERTICALES
Estáticos o animados

NORMA DE USO
En caso de banners apaisados u horizontales, el logotipo Chile corresponderá
al alto del banner. Para banners verticales el logotipo será el 80% del ancho del
banner, el logotipo de regiones no podrá ser más ancho que el logo Chile.
El logo de regiones deberá ser ubicado en el tercio opuesto a la posición del
logo Chile.
La tipografía a usar para los llamados será la Chilena.

Imagen y/o texto

Opción A

Alto del banner

Zona logos
cooperados

Imagen y/o texto

Zona logos
cooperados
Alto de la trama:
El alto de la trama corresponde a
1/5 del alto del logo Chile.

Se puede usar cualquiera de los colores de
la paleta corporativa de la imagen país.

Zona para foto o fotos
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FORMATOS HORIZONTALES Y VERTICALES
Estáticos o animados

NORMA DE USO
El logotipo Chile corresponderá al 80% del alto o ancho del banner, el logotipo
de regiones no podrá ser más ancho que el logo Chile.
El logo de regiones deberá ser ubicado en el tercio opuesto a la posición del
logo Chile.

Zona logos
cooperados

La tipografía a usar para los llamados será la Chilena.

Zona logos
cooperados

Opción B

80% del alto del banner
Imagen y/o texto

Zona logos
cooperados

Se colorea el espacio sobrante con el mismo color del logo Chile

Imagen y/o texto

Imagen y/o texto

Imagen y/o texto

Imagen y/o texto

Zona logos
cooperados
80% del ancho
del banner
Zona logos
cooperados

Alto de la trama:
El ancho de la trama
corresponde a 1/5 del alto
del logo Chile.

Se puede usar cualquiera de los colores de
la paleta corporativa de la imagen país.

Zona para foto o fotos
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