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introducción

1 Introducción
El próposito de  este manual es es dar 
a conocer las herramientas gráficas 
necesarias para el Gobierno Regional de 
Magallanes y de la Antártica Chilena en la 
actualidad y futuro para así representar de 
manera gráfica una huella en el legado del 

GORE y la historia de nuestra región.

La idea es establecer guias bases para todos 
los trabajadores de la institución  y de esta 

manera establecer lineamientos básicos .

1 INTRODUCCIÓN
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escudo

El escudo es de estilo ibérico, 
dividido en tres cuarteles, 
dos de los cuales son 
simétricos y se encuentran 
encima del tercero, que es 
un arco de círculo en la base 
del escudo.

El cantón superior 
izquierdo es de azur con 
la Cruz del Sur de plata. 
Simboliza la ubicación 
austral de la región, 
mientras que la posición 
invertida de la constelación 
hace referencia a la 
representación que hacían 
de ella los indígenas selknam 
que vivían allí.

El cantón superior derecho 
es de plata con tres fajas 
ajedrezadas de plata y gules. 
Este cantón evoca las armas 

de la familia de Hernando 
de Magallanes, descubridor 
y epónimo de la zona.
Por último, el cantón 
inferior, recortado en 
ángulo en su parte superior, 
es de color amarillo ocre, 
que representan el color 
frecuente de los suelos y la 
vegetación de la zona más 
austral del país.

Debajo del escudo, aparece 
una cinta blanca con la 
leyenda Prima in terra 
chilensis (en latín Primera 
en tierra chilena) en letras 
negras. Esta frase se 
refiere a que esta región 
fue la primera en Chile en 
ser descubierta por los 
navegantes españoles, en 
específico por Hernando de 
Magallanes en 1520.

   2.1 ESCUDO

2 ESCUDO
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presentación imagen corporativa
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construcción de la identidad

GOBIERNOGOBIERNO
REGIONAREGIONA LL
DE MAGALLANES  Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

ESCUDO 

El escudo será utilizado para documentos 
formales internos y gráficas de las cuales la 
identidad corporativa debe ir en un tamaño 
ajustado a las proporciones del diseño en 
cuestion

IDENTIDAD 
CORPORATIVA
 
Identidad corporativa completa, que 
grafica al Gobierno Regional como tal, se 
ocupará en documentos hacia el exterior y 
gráficas principales para el uso en trabajo 
conjunto con otras entidades del Gobierno, 
municipalidades o privadas 

IDENTIDAD 
ALTERNATIVA
 
Identidad corporativa alternativa utilizada 
para items como flayers, ropa corporativa, 
cuando la imagen principal tenga dificultad 
en su lectura o si la imagen principal esta 
a menor tamaño de lo permitido o cuando 
hay una precencia mayor de imagenes 
corporativas.
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construcción y grilla

2.3 CONSTRUCCIÓN Y 
GRILLA

El logotipo se inscribe y construye sobre 
una superficie modular proporcional al 

valor X.

Se establece como unidad de medida, 
de esta manera, aseguramos  la correcta 
proporción de la marca  sobre cualquier 

soporte y medidas.

X

GOBIERNOGOBIERNO
REGIONAREGIONA LL
DE MAGALLANES  Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

.

X

   2.3 GRILLA
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2.4 ÁREA DE 
PROTECCIÓN

Se ha establecido un área de  protección 
en torno al logotipo.  
Esta área deberá estar exenta  de 
elementos gráficos que interfieran en la 
percepción y lectura de la marca.

La construcción del área de respeto 
queda determinada por la medida “X”. 

Siempre que sea posible, es preferible 
aumentar al máximo este espacio 
separando el logotipo del resto de 
elementos de la página (textos e 
imágenes).

GOBIERN OGOBIERN O
REGIONALREGIONAL
DE MAGALLANES  Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

.

2x

2x

área de protección
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Pantone 428 C
       #C2C7CA
       R:194 G:199 B:202
       C: 28% M: 18% Y: 18% K: 1%

PANTONE
428 C

©

   2.5 COLORES

Pantone 7687 C
       #154388
       R:21 G:67 B:136
       C: 100% M: 79% Y: 13% K: 2%

PANTONE
7687 C

©

Pantone 1788 C
       #FFCD02
       R:230 G:45 B:57
       C: 0% M: 92% Y: 74% K: 0%

PANTONE
1788 C

©

Pantone Black C
       #2C2926
       R:44 G:41 B:38
       C: 67% M: 61% Y: 61% K: 74%

PANTONE
1788 C

©

Pantone 158 C
       #E87821
       R:232 G:120 B:33       
       C: 4% M: 62% Y: 93% K: 0%

PANTONE
158 C

©

Pantone 116 C
       #FFCD02
       R:255 G:205 B:2       
       C: 0% M: 20% Y: 93% K: 0%

PANTONE
116 C

©

2.5 COLORES
Los colores presentados a 
continuacion son un desgloce 
del escudo , actualizando a un 
estandar  y revitalizando los 

colores propuestos en 1997.

colores
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Los tamaños minimos se establecen en el orden de ser 
mejor visibles para el publico general, Partiendo por la 
imagen principal (1) que tiene un  tamaño minimo de 
3 centimetros, en caso de que se exceda el minimo de 
3 cm utilizar la version minima del escudo (2) y si es 
requerimiento utilizar la bajada del Gobierno Regional, 
utilizar la version alternativa (3) para mejor legibilidad

tamaños de reproducción

2.6  TAMAÑOS DE 
REPRODUCCION

   2.6 TAMAÑO MÍNIMO

65px - 2,5 cm90px - 3 cm 115px - 4 cm

(1) (2) (3)
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2.7 TIPOGRAFÍA
La familia tipográfica 
que principal utilizada en la 
imagen corporativa es Century. 

La cual es de facil lectura y 
representa parte del legado e 
historia del Gobierno Regional.

aQCentury
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

aQ
Century Bold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

aQCentury Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

tipografía

La tipografía Century, se puede encontrar en cualquier equipo con Windows
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2.7 TIPOGRAFÍA 
SECUNDARIA
La familia tipográfica que se 
recomienda para acompañar a la 
imagen corporativa es Lato. 

Para su uso en toda la 
comunicación interna, señalética 
y comunicación externa.
Se eligió esta tipografía por su 
claridad, estilo sencillo y buena 
legibilidad

aQ
LATO LIGHT
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

aQLATO REGULAR
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

aQLATO BOLD
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

aQLATO BLACK
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

La tipografía Lato, tiene licencia Open Font y se puede encontrar en:
https://fonts.google.com/specimen/Lato

tipografía
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Se presentan las siguientes variantes 
autorizadas para su correcta visualizacion  
y funcionamiento de la identidad del 

Gobierno Regional.

Para su presentación en escala de grises se 
proporcionan las siguientes tonalidades de 
Negro (K). Además, se presenta la variante 
positiva a un solo color como parte de  los 
usos posibles en caso de ser necesaria sin 

fondo y con colores sugeridos.

   2.7 USOS AUTORIZADOS 

variantes

K: 0% K: 23% K: 40% K: 50% K: 93%

3.1  VARIANTES 
EN COLOR
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Estas variantes son ejemplos de uso sobre 
un fondo solido o en negativo para su 
correcta vizualizacion sobre fondos de 
color y que este dentro de los parametros 
de diseño utilizados en la imagen que se 

este presenta.

Los colores presentados son parte de los 
ejemplos proporcionados y deben ser 
vistos como referencia ante  la situación 

presentada.

variantes

   2.7 USOS AUTORIZADOS 

3.2 VARIANTES 
EN FONDO
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4 USOS NO 
AUTORIZADOS
Aquí se muestran algunos 
ejemplos de aplicación incorrecta 
de la marca.
El mal uso desvirtua y perjudica la 
notoriedad de la misma.
Estas recomendaciones son 
extensivas a todas las variantes 
de la marca

usos no autorizados
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5 DOCUMENTOS 
FORMALES
Algunos de los ejemplos de 
Papeleria que se utilizan a 
diario dentro del Gobierno 
Regional, estos van desde 
memos, documentos varios, 
e invitaciones.

papelería
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papelería
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credencial

DE MAGALLANES  Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA
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tarjeta de presentación

Nombre Nombre Apellido Apellido
Cargo Correspondiente
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audiovisual

Nombre Nombre Apellido Apellido

#Hashtag

Cargo Correspondiente
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fondo para presentaciones
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pendón

G O R E M A G A L L A N E S . C L

G O R E M A G A L L A N E S . C L
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ventanales
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placas oficinas
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tapete
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vestuario
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banderas




