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Re-diseño de Logotipo

Simplicidad y Legibilidad

 El logotipo actual es complejo y busca transmitir una narración muy extensa. Con la nueva propuesta 
se persigue simplificar las formas y elementos con el fin de hacer el logotipo fácilmente reconocible y más 
pregnante. Junto con esto, el logotipo funcionará mejor en tamaños pequeños y será reconocido por los 
usuarios con mayor rapidez. 

Control y normalización de paleta de colores

 En la misma línea se simplificó la paleta de colores, que se definió en base a los dos colores 
principales del logotipo original (definidos en PANTONE).

Logotipo Original

Logotipo Nuevo
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Configuraciones

Logotipo Horizontal (Clásico)

Logotipo Vertical

Opciones de Configuraciones

 La mayor simplicidad del logotipo nuevo permite a su vez mayor flexibilidad, por lo mismo se puede 
utilizar en ambas configuraciones: horizontal (clásica) y vertical. Ambas son oficiales y se pueden usar sin 
necesidad de editar el logotipo o la marca ya establecida.
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Paleta de Colores

PANTONE 293 CVC 
C: 98 M: 83 Y: 00 K: 00
R: 28 G: 74 B: 159

PANTONE 293 CVC - 75% 
C: 68 M: 51 Y: 04 K: 01
R: 95 G: 121 B: 181

PANTONE 293 CVC - 50%
C: 35 M: 22 Y: 3 K: 00
R: 164 G: 181 B: 215

PANTONE123 CVC 
C: 01 M: 30 Y: 100 K: 00

R: 250 G: 184 B: 22

PANTONE 123 CVC - 50% 
C: 01 M: 16 Y: 53 K: 00

R: 253 G: 214 B: 138

PANTONE 123 CVC - 20% 
C: 00 M: 05 Y: 19 K: 00

R: 254 G: 239 B: 209

Control y normalización de paleta de colores

 En la misma línea se simplificó la paleta de colores, que se definió en base a los dos colores 
principales del logotipo original (definidos en PANTONE) y se generó un grupo de colores derivados de las 
mismas tintas con diversos niveles de transparencias. Así reducimos la paleta original de más de 10 colores a 
solo 2 colores (tintas) con sus variantes, dando un total de 6 colores perceptibles por la audiencia.
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Versiones de color

Para poder mantener una marca clara y con fácil retención es necesario que el logotipo se vea bien y 
nítido en los distintos sistemas o contextos de color.

Para eso se deja disponible una serie de versiones distintas de el logotipo, las cuales permiten mayor 
compatibilidad con los diversos sitemas de impresión y presentación en pantalla. 

Versión Color

Versión Escala de Grises

Versión Color con Fondo Azul
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Versiones de color

Versión Monotono Blanca

Versión Pluma Azul

Versión Pluma Negra

Versión Pluma Blanca
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30mm

120px

Tamaños mínimos

Para resguardar la legibilidad del logotipo se necesita respetar tamaños mínimos en los que se puede 
desplegar en los distintos medios impresión y presentación en pantalla.

El tamaño mínimo para despliegue en medios de impresión es de 30mm de ancho para el logotipo horizontal 
y 13mm de ancho para el vertical.

El tamaño mínimo para despliegue en pantallas y proyectores es de 120px de ancho para el logotipo 
horizontal y 45px de ancho para el vertical.

13mm

45px
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Área autónoma mínima 

Es el espacio vacío alrededor del logotipo que se requiere respetar para que pueda funcionar y convivir 
armónicamente con el resto de los elementos de una pieza gráfica.

La distancia X está definida por la altura base de las letras mínusculas del logotipo, esta distancia se duplica 
y se usa como margen superior, inferior y a ambos lados. Así se define el área donde el logotipo estará a 
“salvo”.

X

2X

2X

2X

2X

Configuración horizontal
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2X

2X

2X 2X

Área autónoma mínima 
Configuración vertical

X
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Área autónoma mínima 

Es el espacio vacío alrededor del logotipo, que se requiere respetar para que pueda funcionar y convivir 
armónicamente con el resto de los elementos de una pieza gráfica. Se presenta en la figura de arriba 
una serie de ejemplos basados en una distancia relativa al mismo logotipo (2X) 

Ejemplos de Interacción con otros Logotipos

2X

2X

2X
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Versión Color

Versión Pluma Negra

Versión Pluma Blanca

Interacción con Logotipo de Ministerio

En los casos de portales web bajo la responsabilidad de Biblioredes, se debe utilizar el nuevo logotipo 
acompañado del logotipo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Arriba se muestran 
ejemplos de como de utilizarse.

Dado que el tamaño mínimo del logotipo de gobierno en la web  es de 100px de ancho, el tamaño del 
logo de bilioredes horizontal queda con un ancho de 138px para mantener una buena proporción. Para 
respetar el área autónoma mínima del logotipo del ministerio se deja un margen de 15px.

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

100px

15px

138px
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Interacción con Logotipo de Ministerio

En los casos de portales web bajo la responsabilidad de Biblioredes, se debe utilizar el nuevo logotipo 
acompañado del logotipo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Arriba se muestran 
ejemplos de como de utilizarse.

Dado que el tamaño mínimo del logotipo de gobierno en la web  es de 100px de ancho, el tamaño del 
logo de bilioredes vertical queda con un ancho de 46px para mantener una buena proporción. Para 
respetar el área autónoma mínima del logotipo del ministerio se deja un margen de 15px.

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

100px

15px

46px

Versión Color

Versión Pluma Negra

Versión Pluma Blanca
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Tipografía

Con el fin de mantener un aspecto homogéneo y ordenado se propone un sistema tipográfico para 
acompañar a la marca y las piezas gráficas. 
En el sistema existen 3 tipografias identificables: 

1.- Indo Sans: Tipografía utilizada en el logotipo, se menciona en este manual pero no se recomienda para 
otros usos.

2.- GobCL: Tipografía oficial del Gobierno de Chile, seleccionada para títulos y textos destacados. 

3.- Helvetica, Arial o Sans Serif: Esta(s) tipografía(s) se definió para uso en párrafos y textos extensos, no se 
recomienda para textos en tamaño grande.

Indo Sans Bold ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz  1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz  1234567890

GobCL Light

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz  1234567890

GobCL Regular

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz  1234567890

GobCL Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz  1234567890

GobCL Heavy

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz  1234567890

Helvetica, Arial Regular

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz  1234567890

Helvetica, Arial RBold
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