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0.     INTRODUCCIÓN

Fundamentos del Libro de Marca

El Libro de Marca es una guía que se construye 
sobre las necesidades básicas y específicas de 
cada marca y su correspondiente sistema visual.
Su alcance y profundidad estarán sujetos a las 
particularidades de cada proyecto.

Todo Libro de Marca define un sistema básico 
de formas, colores, tipografías y lineamientos 
conceptuales para contribuir a la transmisión 
de una imagen consistente y ordenada.

Los Libros de Marca no contienen todos los 
modelos de piezas y/o formatos que la marca utiliza 
para comunicar, sino que brinda los lineamientos 
básicos sobre los cuales se construirá la gestión de 
marca en términos visuales.

Dichos lineamientos básicos se brindan a través 
de piezas «clave» que explicitan los conceptos que 
servirán de guía para el futuro diseño y producción 
del material gráfico.
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Los objetivos de la Marca País Costa Rica

A. Apoyar la promoción y el esfuerzo de
atracción de Inversión Extranjera Directa de
Costa Rica en sectores estratégicos para el
país, tales como aquellos de alta tecnología
de manufactura y servicios de alto valor
agregado, entre otros.

B. Promover la atracción de un turismo
selectivo, refinado y exclusivo especialmente
en aquellos mercados donde se concentra
la demanda solvente (EE.UU., Europa,
Latinoamérica, específicamente México, la
Argentina, Brasil, Chile y Uruguay y Asia).

C. Promover e incentivar la exportación de
productos de valor agregado, sea por su perfil 
tecnológico, su refinamiento, por su proceso de 
elaboración o bien por alguna condición particular 
que los vinculen con las tendencias de consumo 
valoradas (por ejemplo, el consumo de alimentos 
orgánicos) y que manifiesten en un sentido de 
exclusividad, distinción y calidad internacional.

D. Promover la participación de las audiencias 
internas en tres niveles (información, opinión y 
decisión) a través de los cuales se logre la persuasión 
y el reconocimiento de marca a nivel interno.



0.     INTRODUCCIÓN

Historia reciente

1. EvOLUCIÓN 
 
Con “essential Costa RiCa” se da inicio a la etapa 
de Marca País, la cual incluye al sector turismo, 
así como también al sector de exportaciones y al 
de inversiones.
La marca funciona por igual para los tres sectores.

A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS PUNTOS PRINCIPALES  
DE LA RELACIÓN ENTRE LA MARCA ACTUAL y SU MARCA DESTINO:

2. MÁS ELEMENTOS  
 
La naturaleza y el territorio como elementos son 
acompañados, en esta etapa de Marca País, por 
otro elemento clave: los ticos.

Evolución dE la marca 
país costa rica

mEdiados ‘70 mEdiados ‘80 1996 - 2000
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3. PRESENTE y fUTURO

 
“essential Costa RiCa” tiene sus fundamentos 
temporales en lo contemporáneo y matienen sus 
ojos siempre en la construcción del futuro.

4. CALIDAD

 
Calidad en torno a generar una experiencia turística 
natural y única. Calidad en su oferta exportable de 
más de 4500 productos a casi 150 países, siendo el 
5to exportador a nivel mundial de alta tecnología. 
Calidad en la promoción de atractivos para la Invesión 
Extranjera Directa, haciendo foco en áreas como la 
energía limpia, industrias tecnológicas, productos 
de valor agregado, servicios de valor agregado, etc.), 
educación (vocación por el bilingüismo).

2001 - 2003 2003 - 2013 ACTUAL



1.
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LA MARCA



Introducción

1.      LA MARCA
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La aplicación rigurosa de los lineamientos 
contenidos en el presente Libro de Marca asegura 
el correcto mantenimiento de la identidad visual 
de la marca, así como su certero reconocimiento 
en cada una de sus apariciones. 

Siguiendo estas normativas, los mensajes 
serán consistentes, cohesionados y claros, 
y contribuirán al éxito de la marca.

EL SISTEMA DE IDENTIDAD vISUAL DE 
esencial COSTA RICA ES LA BASE SOBRE LA 
qUE SE CONSTRUyE SU IMAGEN DE MARCA. 



Se establece la versión color positiva de la marca en inglés.

1.      LA MARCA

La marca en inglés
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La marca en español
Se establece la versión color positiva de la marca en español.



Visión, misión y valores

Posicionar a Costa Rica como un país único y 
diferencial gracias a su porpuesta de valor clave 
(desde lo económico, cultural y social) para el futuro.

1.      LA MARCA

Posicionar a Costa Rica como el destino ideal 
para un turismo de alto valor, como receptor de 
inversiones extranjeras responsables, inteligentes 
y especializadas, y como exportador de productos 
y servicios de alta calidad y valor agregado.

visión misión
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SOSTENIBILIDAD 
Ser sostenible como la meta a través de la cual 
se asegura la continuidad y mejora económica, 
sin sacrificar los recursos y bienestar de las 
generaciones venideras.

PROGRESO SOCIAL
La ausencia de Ejército y la promoción de los 
derechos humanos, son símbolos del respeto, la 
tolerancia y madurez que se viven en Costa Rica.

EXCELENCIA
La superación en ámbitos específicos como la 
calidad, la tecnología, el turismo y la educación, 
son el fundamento para el presente y la 
proyección de futuro del país.

 

INNOvACIÓN
Un modo de valorar lo importante, clave 
y fundamental para el presente y el futuro. 
En la innovación esta marca encuentra la 
manera de distinguir lo importante.

valorEs



Espíritu de marca

Costa Rica es como una perla: intensa  
y deslumbrante.

Un país que invita a descubrir sus valores, aciertos 
y orgullos. Múltiples tesoros concentrados 
y conservados entre dos mares; cultura de 
preservación que enmarca una riqueza natural única. 
El verde profundo de sus bosques, sus montañas 
coronadas de nubes, el rumor de sus volcanes y la 
vida que se abre paso en todas sus formas.

Los ticos tienen el ingenio para tomar lo mejor 
de cada quien y hacer de cada cosa aquello que se 
diferencia, por su valor, especificidad y distinción, 
y que al igual que una perla valiosa, está lista para 
ser descubierta.

Los costarricenses integran una nación que se 
deja conocer a través de su propio estilo, valiente 
y alegre, inspirándose en la sabiduría del pasado 
y con coraje para abordar el futuro. A través de 
su calidez y su cultura de paz aprendió a pararse 
sobre sus propios pies, dando pasos firmes, 
uniendo a generaciones que hoy se encuentran 
para celebrar el orgullo de ser ticos. Un pueblo que  
al abolir su ejército, decidió poner en primer lugar 
la educación y la salud de su gente.  
Y descubrió que en la unión se encuentra el 
camino que mejor expresa la verdadera fortaleza 
y diversidad de los pueblos.

1.      LA MARCA

Atractiva, intensa, deslumbrante, profunda. 
Una tierra que aun sabiéndose bella, apuesta a 
la modernidad y al talento humano, porque es 
consciente que allí reside su futuro y su fortaleza. 
Que gracias a su espíritu innovador, emprendedor 
e ingenioso, cautiva y despierta el interés de 
quienes saben lo que buscan, porque solo ellos son 
capaces de valorar y enriquecerse con todas las 
oportunidades que este país tiene para ofrecer. 

Costa Rica.
Nuestra esencia nos define.
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Declaración de posicionamiento

Para: agencias, cámaras, viajeros y entidades 
vinculadas al turismo; para inversionistas 
y entidades calificadoras; para sectores 
productivos, comercio y consumidores. 
(Audiencias clave)

Para quien sabe elegir con base en la calidad 
y a la diferenciación.
(Audiencia conceptual)

Costa Rica
Es: un país, que cuenta con la democracia más
antigua de Latinoamérica, con más de 60 años sin
ejército, lo cual ha sido un ejemplo para el mundo.
Además goza de un reconocido compromiso con la 
sostenibilidad que lo vuelve único por su belleza
natural diversa, estudiada, concentrada y conservada.
Es un articulador de valor y destino integral cuya
esencia radica en la autenticidad y en el orgullo de
su gente, en su afinidad cultural y productiva con
el extranjero, en su entorno natural único y en una
oferta específica de productos y servicios de alta
calidad y selectividad, de la mano del desarrollo de
oportunidades para la inserción global del país.
(Lo que es)

Que: ofrece una ubicación privilegiada, una opción 
turística que se caracteriza por la experiencia, 
la innovación y el compromiso con el medio 
ambiente; un marco regulatorio estable, mano 
de obra calificada y de calidad para la inversión 

extranjera, productos y servicios de exportación 
diferenciados que participan de los intercambios 
y las sofisticadas cadenas de valor mundial.
(Lo que ofrece)

Porque: Costa Rica cuenta con una de las 
realidades políticas, sociales, económicas y 
medioambientales más estables, con un alto 
índice de desempeño ambiental, con un alto grado 
de democracia, una buena ubicación en el ranking 
de paz global, de felicidad mundial y calidad 
de vida. Además, goza de libertad económica, 
competitividad global y desarrollo humano que la 
ubican dentro de los países ideales para visitar 
y hacer negocios.
(Razón para creer)

De manera que la audiencia obtiene: garantía de 
una experiencia auténtica con la naturaleza y su 
gente; a la vez que puede confiar, creer y crecer 
con sus negocios en un país que está abierto 
al mundo, que se diferencia por la calidad y la 
sofisticación de sus servicios y recursos. 
(Beneficio funcional)

De manera que la audiencia siente: asombro, 
curiosidad, admiración y convencimiento. 
Disfruta de una experiencia educativa y 
crecimiento personal.
(Beneficio emocional)



Atributos de la marca

AUTÉNTICOS

Desde el ingenio, la apertura y calidez de su 
gente, Costa Rica es un destino acogedor y 
pacífico. Habitada por un pueblo cuya raíz 
latina se manifiesta a través de la alegría y la 
hospitalidad, y como ticos suman la solidaridad, 
la paz, que buscan la mejora en todo lo que 
realizan. Un pueblo pluricultural que busca el 
entendimiento y ofrece la bienvenida en cada 
relación. Un lazo que une a los ticos con el 
mundo, con su predisposición “pura vida”, que 
lo convierten en un país que invita a conocerlo, 
y a volver, para seguir descubriéndolo.

1.      LA MARCA

CONCENTRACIÓN 

Costa Rica concentra en su territorio dos 
características que la definen como nación: 
alto valor y calidad, puestos ambos en la 
diversidad de sus productos de exportación. 
Y, a la vez, concentra en su territorio, de 
privilegiada ubicación, una belleza natural 
excepcional, variada, privilegiada, conservada 
y reconocida internacionalmente.
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ORgULLO 

Un sentimiento que motiva a los ticos a atreverse 
a hacer las cosas diferentes y ser pioneros en 
adoptar pensamientos y acciones para privilegiar 
la salud, la educación, la cultura de paz, los 
derechos humanos y el compromiso con la 
sostenibilidad. Un sentimiento histórico que es 
parte de sus convicciones con las cuales avanzar 
en el presente, y superarse en el futuro.

ARTICULADOR 
DE vALOR
El talento humano es la clave del pasado, 
el presente y el futuro de Costa Rica, porque, 
por naturaleza, es capacitado, desarrollado e 
innovador. A partir de él, el país se convierte 
en una plataforma competitiva, privilegiada 
y sólida para realizar negocios, para crecer 
con una oferta diversificada de productos y 
servicios de calidad mundial, lo cual se potencia 
con una vocación emprendedora local atractiva.



Arquitectura de marca

La arquitectura de marca correspondiente a la Marca País Costa Rica.
La arquitectura de marca es una herramienta fundamental para el 
posicionamiento de “essential Costa RiCa”. 

En este sentido, la arquitectura de marca definida es una monolítica 
pura, lo cual implica que tanto para los sectores de turismo, 
inversiones y exportaciones, se debe utilizar la misma marca.
Asimismo, cabe aclarar que “essential Costa RiCa” reemplaza, 
entonces, a la marca destino anteriormente utilizada, mas no 
ocupa el lugar de los logotipos de los organismos involucrados 
(ICT; Procomer; Cinde, entre otros) ni las marcas comerciales de los 
productos o empresas que la utilicen. La marca país no reemplaza 
denominaciones de origen, ni otros similares.

1.      LA MARCA
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ELEMENTOS
BÁSICOS
DE LA MARCA



2.     ELEMENTOS BÁSICOS DE LA MARCA

La Marca País Costa Rica se lee como se ve:
“essential Costa RiCa”. Si bien tanto visual como 
verbalmente se puede apreciar la “composición” 
de palabras, el logotipo es uno solo, y las palabras 
que lo componen no pueden ser separadas unas de 
las otras, porque en la conjunción se construye el 
mensaje estratégicamente concebido.

El idioma para el mercado interno y los 
mercados hispanohablantes será el español, 
mientras que el logotipo en inglés será el 
utilizado para gran parte de los mercados meta.

En el logotipo se aprecian dos estilos 
tipográficos diferentes, los cuales remiten a 
distintos sentidos que, combinados, dan como 
resultado otro, único  y diferencial.

Por un lado, las palabras “Costa“ y “Rica” han 
sido escritas con una tipografía sans serif de 
estructura geométrica directa, de tono sincero 
pero con gran personalidad, que le otorga trazos 
sofisticadamente simples, contundentes y 
eficientes, mientras que “esencial” es una tipografía 
que nace estrictamente de la escritura humana.

Este último dato es clave para comprender el 
sentido de la marca, ya que desde el logotipo 
y luego dentro de todo el sistema visual, las
comunicaciones portan este rasgo peculiar 
y diferenciador, que pone en primer plano 
el rasgo humano que la marca manifiesta como 
un diferencial. La escritura tiene el sentido de 
jerarquizar una expresión caracterizadora de un 
pueblo. Por eso, una forma de rescatar ello, es la 
letra manuscrita, que expresa intensidad, madurez, 
sofisticación y orgullo. Al tiempo que, por su ritmo, 
connota dinamismo, positividad y calidad.

Logotipo y descripción

En el logotipo se aprecian dos estilos 
tipográficos diferentes. Combinando una 
tipografía manuscrita con otra sans serif.

Su movimientos y sus ritmos connotan 
dinamismo, positividad y calidad.
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PANTONE 369

PANTONE 369

PANTONE 348

PANTONE 348



Estructura del logotipo

2.     ELEMENTOS BÁSICOS DE LA MARCA

La letra “I” extraída del logotipo 
sirve como módulo para delimitar el 
espacio entre “essential” , “COSTA” y 
“RICA”, como también para delimitar 
la ubicación del signo ®.

Se presenta la retícula básica que explicita la 
proporción entre los elementos.

El gráfico ha sido construido a partir de módulos 
que subdividen la totalidad de la marca en partes 
iguales, a la vez que indican qué proporción ocupa 
cada elemento. Los elementos deberán mantener 
siempre las relaciones que les han sido asignadas.

4/10 6/10

1

2
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La letra “I” extraída del logotipo sirve como 
módulo para delimitar el espacio entre 
“esencial” , “COSTA” y “RICA”, como también 
para delimitar la ubicación del signo ®.

Para evitar incurrir en errores, se 
recomienda siempre aplicar la marca a 
partir de un documento digital original.

4/10 6/10

1

2



Área mínima de reserva
Cuanto más espacio exista alrededor de la marca, 
mayor será su impacto y su preeminencia. 
Para asegurar que este efecto no se vea nunca 
comprometido, aquí se establece cuál es el espacio 
blanco mínimo o área de reserva que deberá 
respetarse en su aplicación. De este modo se 
evitará que la marca se vea invadida por elementos 
que le son ajenos. 

Respetar el área de reserva es de vital importancia 
para preservar el impacto y el valor de la marca.

2.     ELEMENTOS BÁSICOS DE LA MARCA
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El área de reserva de la marca es equivalente al 
ancho de la letra “A” de la palabra “RICA”, tanto en 
sus márgenes izquierdo y derecho como en su parte 
superior e inferior.



Área mínima de reserva sin signo
Cuanto más espacio exista alrededor de la marca, 
mayor será su impacto y su preeminencia. 
Para asegurar que este efecto no se vea nunca 
comprometido, aquí se establece cuál es el espacio 
blanco mínimo o área de reserva que deberá 
respetarse en su aplicación. De este modo se 
evitará que la marca se vea invadida por elementos 
que le son ajenos. 

Respetar el área de reserva es de vital importancia 
para preservar el impacto y el valor de la marca.

2.     ELEMENTOS BÁSICOS DE LA MARCA

®
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El área de reserva de la marca es equivalente al 
ancho de la letra “A” de la palabra “RICA”, tanto en 
sus márgenes izquierdo y derecho como en su parte 
superior e inferior.



Versión excepcional de la marca
Cuando el formato en donde deba aplicarse la 
marca sea muy apaisado, se podrá aplicar esta 
versión de modo que pueda optimizarse el 
tamaño de la pieza y que la marca pueda verse 
en un tamaño considerable.

2.     ELEMENTOS BÁSICOS DE LA MARCA
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Es importante utilizar esta versión 
únicamente en casos excepcionales 
cuando el formato sea muy apaisado.



Área mínima de reserva versión 
excepcional de la marca
Cuanto más espacio exista alrededor de la marca, 
mayor será su impacto y su preeminencia. 
Para asegurar que este efecto no se vea nunca 
comprometido, aquí se establece cuál es el 
espacio blanco mínimo o área de reserva que 
deberá respetarse en su aplicación. De este 
modo se evitará que la marca se vea invadida por 
elementos que le son ajenos.

2.     ELEMENTOS BÁSICOS DE LA MARCA

Respetar el área de reserva es de vital importancia 
para preservar el impacto y el valor de la marca.
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El área de reserva de la marca es equivalente al 
ancho de la letra “A” de la palabra “RICA”, tanto en 
sus márgenes izquierdo y derecho como en su parte 
superior e inferior.



Versiones del logotipo

vERSIÓN POSITIvA B&N

vERSIÓN POSITIvA COLOR

vERSIÓN NEgATIvA B&N

vERSIÓN NEgATIvA COLOR

Para conservar sus atributos de identidad intactos,  
la reproducción de la marca deberá realizarse 
siempre utilizando los colores especialmente 
seleccionados para la Marca País. 

Aquí se aprecian la versión color de uso 
preferencial positiva y negativa de la marca.

Para no dificultar la lectura y/o disminuir 
la estabilidad y equilibrio de la marca, sus 
aplicaciones reducidas deben respetar un tamaño 
mínimo que se expresa en la presente página.

2.     ELEMENTOS BÁSICOS DE LA MARCA

PANTONE 369

NEGRO

PANTONE 369PANTONE 348

NEGRO
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vERSIÓN POSITIvA B&N

vERSIÓN POSITIvA COLOR

2 cm (ancho)

REDUCCIÓN MÁXIMA PERMITIDA 
SIN EL SIGNO ®

REDUCCIÓN MÁXIMA PERMITIDA
CON EL SIGNO ®

2.16 cm (ancho)

vERSIÓN NEgATIvA B&N

vERSIÓN NEgATIvA COLOR

PANTONE 369 PANTONE 369PANTONE 348

NEGRO NEGRO

Para tamaños mínimos entre 2.16 cm 
y 3cm, se utilizará una versión especial 
del logotipo con el signo ®.



Uso del logotipo sobre fondos de color
Se ofrecen algunos ejemplos de aplicación 
de la marca sobre fondos de color.

2.     ELEMENTOS BÁSICOS DE LA MARCA
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Sobre los colores institucionales principales, la 
marca deberá ser aplicada en su versión negativa. 
Excepcionalmente, cuando se aplique sobre 
amarillo se deberá utilizar obligadamente la 
versión positiva, lo cual garantiza el correcto 
contraste para la buena visualización de la marca.

Cuando se necesite aplicar la marca sobre 
otros colores que nos sean los institucionales 
anteriormente mencionados, se deberá evaluar 
la utilización de la versión positiva o la negativa 
para garantizar un óptimo contraste entre el 
logotipo y el fondo.



Uso del logotipo sobre fondos complejos
De ser necesaria la reproducción de la marca 
sobre fondos de cierta complejidad (fondos 
no plenos), es muy importante que éstos no 
perturben su adecuado reconocimiento. 

Aquí se presentan, algunas aplicaciones 
incorrectas que deberán evitarse a fin de 
proteger la integridad de la marca, indicando 
así mismo su correcta resolución.

2.     ELEMENTOS BÁSICOS DE LA MARCA

vERSIÓN POSITIvA COLOR vERSIÓN NEgATIvA B&N

vERSIÓN POSITIvA COLOR

vERSIÓN POSITIvA COLOR

vERSIÓN POSITIvA COLOR

vERSIÓN NEgATIvA COLOR

1. Al aplicar la marca sobre fondos con degradé 
que pudieran interferir en su legibilidad, se deberá 
utilizar la versión negativa.

2 y 3. Cuando el fondo presente inconvenientes 
en la aplicación de la marca, se aplicará la marca 
sobre el área menos perjudicial. Aun cuando esto 
signifique renunciar a una aplicación de marca a 
mayor tamaño, su legibilidad se verá beneficiada. 
El área de reserva de la marca determinará la 
distancia que deberá conservar.

1.

2.

3.
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vERSIÓN NEgATIvA COLOR CON SOMBRA

vERSIÓN NEgATIvA COLOR

Uso del logotipo sobre fondos fotográf icos
Es posible que sea necesario reproducir la 
marca sobre fotografías. En estas circunstancias 
es muy importante que el fondo no perturbe el 
correcto reconocimiento de la marca ni atente 
contra su impacto visual. 

Aquí se presentan, a modo de ejemplo, 
aplicaciones incorrectas de la marca junto 
con sus correspondientes resoluciones.

4. Sobre fondos complejos claros 
y uniformes que no perjudiquen la 
legibilidad de la marca, se utilizará la 
versión color positiva de la misma.

5 y 6. Sobre fondos complejos claros u 
oscuros que interfieran con la legibilidad 
de la marca, se deberá utilizar el cierre 
de marca dentro del cual se aplicará 
el logotipo en su versión negativa. 
Permitiendo aplicarle una leve sombra 
cuando sea necesario para obtener una 
mejor legibilidad de la marca. 

4.

5.

6.

Cuando se utilice la marca con sombra 
para asegurar la correcta legibilidad, 
la misma deberá ser difuminada, 
evitando que tenga bordes duros y 
que adquiera excesivo protagonismo.



Cobranding
Se presentan a continuación los lineamientos
para el correcto manejo de las situaciones  
de cobranding.

2.     ELEMENTOS BÁSICOS DE LA MARCA

1, 2, 3, 4 y 5. En la versión horizontal 
del cobranding, la altura de las marcas 
deberá ajustarse y alinearse a alguna de 
las líneas eje que genera la Marca País.

1. cobranding horizontal con ict

2. cobranding horizontal con cindE

COBRANDING hORIzONTAL

La distancia entre la marca del 
cobranding y la Marca País es igual 
al área de reserva duplicada.

El área de reserva de toda la 
estructura de cobranding es igual 
al área de reserva duplicada.

Es importante mantener la jerarquía de la 
Marca País por sobre las otras marcas.
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4. cobranding horizontal con comEX

5. cobranding horizontal con ministErio dE rElacionEs EXtEriorEs

3. cobranding horizontal con procomEr



2.     ELEMENTOS BÁSICOS DE LA MARCA

COBRANDING vERTICAL

6. cobranding vErtical con ict 

7. cobranding vErtical con procomEr

6, 7, 8, 9 y 10. En la versión vertical 
del cobranding, el ancho de todas las 
marcas deberá ajustarse y alinearse a 
alguna de las líneas eje que genera la 
Marca País.

La distancia entre la marca del 
cobranding y la Marca País es igual 
al área de reserva duplicada.

El área de reserva de toda la 
estructura de cobranding es igual 
al área de reserva duplicada.
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9. cobranding vErtical con comEX

10. cobranding vErtical con ministErio dE rElacionEs EXtEriorEs

8. cobranding vErtical con cindE



2.     ELEMENTOS BÁSICOS DE LA MARCA

COBRANDING hORIzONTAL

Cobranding
Se presentan a continuación los lineamientos
para el correcto manejo de las situaciones  
de cobranding.

9. cobranding horizontal con itc, procomEr Y cindE

9. En la versión horizontal del cobranding la altura de 
las marcas deberá ajustarse y alinearse a alguna de las 
líneas eje que genera la Marca País. 

10. En la versión vertical del cobranding, el ancho de 
todas las marcas deberá ajustarse y alinearse a alguna 
de las líneas eje que genera la Marca País.

Es importante mantener la jerarquía de 
la Marca País por sobre las otras marcas.
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COBRANDING vERTICAL

10. cobranding vErtical con itc, procomEr Y cindE

La distancia entre la marca del cobranding y la Marca País es igual 
al área de reserva duplicada. 
La distancia de las otras marcas entre sí es igual al área de reserva.
El área de reserva de toda la estructura de cobranding es igual al 
área de reserva duplicada.



Usos no permitidos
El logotipo no deberá ser modificado en ningún 
caso. A modo de guía, aquí se presentan algunas 
aplicaciones incorrectas

essential

2.     ELEMENTOS BÁSICOS DE LA MARCA

1. El logotipo no debe ser reconstruido o reemplazado por otra tipografía.
2. La proporción entre los elementos no debe variarse. 
3. Ningún elemento de la marca podrá ser eliminado.
4. La marca no debe condensarse, estirarse ni deformarse en modo alguno.

1.

3.

2.

4.
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5. 6.

8.7.

5. Deben utilizarse siempre originales de calidad.
6. Nunca se debe aplicar el logotipo en otros colores que no sean los especificados en el presente Libro de Marca. 
7. La marca no admite efectos 3D ni construcciones corpóreas para aplicaciones gráficas.
8. Los colores no deben alterarse.



2.1
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EL COLOR



Paleta cromática primaria
Costa Rica es verde. Pero no es el único color.

La paleta de la Marca País Costa Rica es amplia 
y se apoya además en otros colores que nacen de 
la belleza natural del país, de sus selvas, bosques, 
playas, de su paisaje, así como también de sus 
expresiones culturales variadas.

Se considera al Pantone 369 como color principal y el 
Pantone 348 como el complementario directo, sobre 
estos se instituye la versión positiva color de la marca.

2.1     EL COLOR
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pantonE 369
c:73 | Y:100 
r:88 | g: 166 | b:24
html: 58a618 

pantonE 348
c:96 | Y:100
r:0 | g: 133 | b:66
html: 008542 



Paleta cromática complementaria
La paleta de la Marca País Costa Rica es amplia 
y abarca todos los colores vibrantes. Estos colores 
nacen de la belleza natural del país, de sus selvas, 
bosques, playas, de su paisaje, así como también de 
sus expresiones culturales variadas.

Los colores que se presentan a continuación 
forman parte de los elementos básicos del sistema 
de identidad visual. Pueden ser utilizados para 
complementar los colores principales, ampliando 
las posibilidades expresivas de la marca según las 
necesidades de comunicación.

2.1     EL COLOR
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pantonE 716
m:55 Y:85
r:236 | g: 122 | b:8
html: Ec7a08 

pantonE 639 
c: 100
r:0 | g: 153 | b:204
html: 0099cc 

pantonE 214
m:100 | Y:25
r:201 | g: 0 | b:98
html:   

pantonE 260
c:65 | m:100 | K: 30
r:98 | g: 37 | b:103
html: 622567

pantonE 109
m:10 Y:100
r:254 | g: 209 | b:0
html: FEd100



Uso del color

2.1     EL COLOR

pantonE 369

pantonE 348

pantonE 6391

pantonE 7162

pantonE 1093

pantonE 214

pantonE 260

4

5

El verde Pantone 369 el color predominante de las piezas. 
Se combina con los colores secundarios que siempre 
deberán aparecer en superficies de menor tamaño. 

Para ver ejemplos de usos del color en piezas, 
recomendamos ir al capítulo tres “Aplicaciones” para 
ver una recopilación diversas tipologías con distintas 
complejidades y dirigidas a distintas audiencias.

palEta cromática primaria

palEta cromática complEmEntaria

El uso de la frase “Nuestra esencia nos define” 
y “Somos así por naturaleza” es un recurso 
ilustrativo que se utiliza en este Libro de Marca. 
No implica por su frecuencia de uso en este 
documento que la misma tenga la entidad de un 
complemento verbal o tagline.
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Franjas quE rEFuErzan El color

Franjas quE aportan un nuEvo color

NUESTRA ESENCIA
NOS DEFINE

NUESTRA ESENCIA
NOS DEFINE

NUESTRA ESENCIA
NOS DEFINE

NUESTRA ESENCIA
NOS DEFINE

NUESTRA ESENCIA
NOS DEFINE

NUESTRA ESENCIA
NOS DEFINE

NUESTRA ESENCIA
NOS DEFINE

NUESTRA ESENCIA
NOS DEFINE

NUESTRA ESENCIA
NOS DEFINE

NUESTRA ESENCIA
NOS DEFINE

NUESTRA ESENCIA
NOS DEFINE

NUESTRA ESENCIA
NOS DEFINE

USO DEL COLOR SOBRE IMÁGENES

multiplY 100% normal 100%

Debe exisitir una relación entre la fotografía utilizada 
y el color que predomine en la pieza a desarrollar. 

Las franjas pueden:
- Acompañar la cromática de la imagen, reforzándola.
- Complementar la cromática de la imagen aportando un 
nuevo color perteneciente a la paleta cromática institucional.

Las franjas pueden:
- Aplicar con efectos de transparencia para generar una mejor 
integración entre ambos elementos:  Multiply %100.
- Aplicar con el color sin transparencia para recortar la imagen 
de manera más contrastante. En los casos donde las franjas 
recortan la fotografía en gran porcentaje o incluso van de lado 
a lado, es recomendable usar las franjas en Normal %100.



2.1     EL COLOR

Franjas quE aportan 2 o más colorEs

Franjas blancas

USO DEL COLOR SOBRE IMÁGENES (PARTE 2)

Multiply 100% Normal 100%

Normal 100%

NUESTRA 
ESENCIA
NOS DEFINE

NUESTRA 
ESENCIA
NOS DEFINE

NUESTRA 
ESENCIA
NOS DEFINE

NUESTRA 
ESENCIA
NOS DEFINE

NUESTRA ESENCIA
NOS DEFINE

NUESTRA ESENCIA
NOS DEFINE

Las franjas blancas pueden usarse 
en Normal %100 o en su versión 
con transparencia.

Los fondos de textura remiten a lo 
artesanal, nos permiten generar 
sensaciones más blandas y cercanas que 
el fondo blanco propio de la hoja de papel.

En el caso de utilizarlas, tratar de que no 
den la sensación de vintage o añejado.

Se pueden utilizar  las franjas con 
gradients para generar efectos 
de transición. En estos casos es 
recomendable utilizarlas en Multiply 
%100 para generar una mejor fusión 
con la imagen.

Franjas con gradiEnts
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SOBRE fONDOS DE COLOR PLENO

Franjas quE aportan un nuEvo color

NUESTRA ESENCIA
NOS DEFINE

NUESTRA ESENCIA
NOS DEFINE

NUESTRA ESENCIA
NOS DEFINE

NUESTRA ESENCIA
NOS DEFINE

NUESTRA ESENCIA
NOS DEFINE

NUESTRA ESENCIA
NOS DEFINE

NUESTRA ESENCIA
NOS DEFINE

Franjas dE color sobrE Fondo blanco

NUESTRA ESENCIA
NOS DEFINE

NUESTRA ESENCIA
NOS DEFINE

NUESTRA ESENCIA
NOS DEFINE

NUESTRA ESENCIA
NOS DEFINE

NUESTRA ESENCIA
NOS DEFINE

NUESTRA ESENCIA
NOS DEFINE

NUESTRA ESENCIA
NOS DEFINE

Franjas blancas

NUESTRA ESENCIA
NOS DEFINE

NUESTRA ESENCIA
NOS DEFINE

NUESTRA ESENCIA
NOS DEFINE

NUESTRA ESENCIA
NOS DEFINE

NUESTRA ESENCIA
NOS DEFINE

NUESTRA ESENCIA
NOS DEFINE

NUESTRA ESENCIA
NOS DEFINE



2.2
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LA TIPOgRAFÍA



Familia tipográf ica primaria
Gotham es la tipografía que se utiliza 
principalmente en títulos y destacados.

2.2   TIPOGRAFÍA

Fresca
sólida
limpia

gotham
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(hOEfLER & fRERE-JONES, 2000)

Gotham celebra las letras atractivas y modestas 
de la ciudad. Letras directas  y de gran personalidad. 
Es un tipo de letra que de alguna manera se siente 
familiar. A partir de las letras que lo inspiró, Gotham 
heredó un tono sincero, amable, seguro y sofisticado. 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 +?:{!@$#%&*(=
ABCDEfGhIJkLMNOPqRSTUvwXyz
0123456789 +?:{!@$#%&*(=

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 +?:{!@$#%&*(=
abcdEFghijKlmnopqrstuvwXYz
0123456789 +?:{!@$#%&*(=

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 +?:{!@$#%&*(=
ABCDEFghIjkLMNOPqRSTUvwxyz
0123456789 +?:{!@$#%&*(=

BOLD
BOOK
LIghT



Familias tipográf icas complementarias
Angelina es la tipografía que complementa el 
sistema de identidad, aportando la gestualidad 
del carácter humano.

2.2   TIPOGRAFÍA

Versátil
Humana
Cálida

Angelina
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abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789?:!@$#%&(=
AbCDEFgHIjkLMnoPqRstUVwxyz
0123456789?:!@$#%&(= Regular



St Ryde es la tipografía que se utiliza para textos.
Es una tipografía con rasgos sutiles, cálida y joven.

2.2   TIPOGRAFÍA

Sutil
Ingeniosa
Joven
Familias tipográf icas complementarias

St Ryde
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St Ryde es una tipografía humanista con un 
ligero rasgo de tipo script. Su aspecto más 
significativo es el tratamiento agudo y redondo 
combinado en las terminaciones que le otorga 
un espíritu casual y moderno.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 +?:{!@$#%&*(=
abCDEfghijklmnoPQRstuvwxyz
0123456789 +?:{!@$#%&*(=

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 +?:{!@$#%&*(=
ABCDEfGHIjkLMNOPQRSTUvwxYz
0123456789 +?:{!@$#%&*(=

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 +?:{!@$#%&*(=
AbCDEfghIJkLMNoPqrStuvwxyz
0123456789 +?:{!@$#%&*(=

bold
Regular
Light



Familia tipográf ica  
para aplicaciones digitales
Arial es la tipografía que se utilizará en medios 
digitales, siempre y cuando no se pueda utilizar la 
Gotham o la St Ryde por limitaciones tecnológicas.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 +?:{!@$#%&*(=
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 +?:{!@$#%&*(=

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 +?:{!@$#%&*(=
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 +?:{!@$#%&*(=

bold
regular

2.2   TIPOGRAFÍA

arial



p.71

La marca como texto

Cómo escribir la marca dentro de un texto:
- “essential” en versión bold italic
- “Costa RiCa” en versión bold y en mayúsculas

“Lorem Ipsum” es un recurso ilustrativo que se utiliza para 
simular texto en este Libro de Marca.

essential Costa RiCa essential costa rica

Lorem ipsum dolor sit amet, cone 
ctetuer adipiscing. Ut wisi enimos 
ad minim veniam, quis nostrudal 
exerci tation ullamcorper suscipit 
essential Costa RiCa lobor proes 
nisl ut aliquip ex ea commodolar 
consequa. Dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit.

lorem ipsum dolor sit amet, cone 
ctetuer adipiscing. ut wisi enimos 
ad minim veniam, quis nostrudal 
exerci tation ullamcorper suscipit 
essential costa rica lobor proes 
nisl ut aliquip ex ea commodolar 
consequa. dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit.

ST RyDE ARIAL



Para piezas editoriales es recomendable construir  
los textos largos utilizando la familia St Ryde 
en su variable regular y alineados a la izquierda. 
Recomendamos usarla en cuerpo 9 e interlineado 
12 para textos.
 
También se pueden usar capitulares en Angelina, 
utilizando el color que se viene utilizando en el 
diseño total en la página en este caso el verde.

Tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim adiosop gjgjminim veniam, 
quis nostrud exerci tation ulirnlamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip commodo fhfaus. 

Duis autem vel eum iriure doloras tu hendrerit 
in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber 

tempor cum soluta nobis eleifend option congue 
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat 
facetro possim assum. Typi non habent claritatem 
insitam; est usus facit eorum claritatem. 
Investigationes ilejos demonstraverunt lectores 
legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas est 
etiam processus teol dynamicus, quint sequitur 
typi mutationem consuetudium lectorum. 

Mirum est notare quam littera gothica, quam 
nunc putamus parum claram, anteposuerit 
litterarum formas humanitatis per seacula quarta 
decima et quinta decima. Eodem modo typi, qui 
nunc nobis videntur parum clari, processus teol 
dynamicus fiant sollemnes in futurum.

Estilo de composición tipográf ica  
(roles y jerarquías)

2.2   TIPOGRAFÍA

LOS SUBTÍTULOS PUEDEN IR EN GOThAM BOLD ALL CAPS, 
ALINEADOS A LA IzqUIERDA, PERO SIN ESTAR CONTENIDOS 
POR LAS fRANJAS.

LOS TEXTOS LARGOS 
ESCRITOS EN GOThAM 

NO PUEDEN UTILIzARSE 
ALINEADOS A LA DEREChA.

LOS TEXTOS LARGOS 
ESCRITOS EN GOThAM 

NO PUEDEN UTILIzARSE 
ALINEADOS AL CENTRO.

Los textos se escriben en St Ryde. Recomendamos 
usarla en cuerpo 9 e interlineado 12 para textos.

La inclusión de la tipografía Angelina es recomendada 
para aportar el carácter humano y gestual a las piezas.

LOS DESTACADOS PUEDEN IR EN GOThAM ALL CAPS. 
EN ESE CASO RECOMENDAMOS USAR LA vARIABLE BOLD 
PARA qUE TENGA MEJOR CONTRASTE CON EL TEXTO. 
DEBERÁN ESTAR ALIENADOS A LA IzqUIERDA.

1. composición tipográFica En gotham Y st rYdE (regular)

LOS TÍTULOS PUEDEN IR

EN GOThAM BOOK ALL CAPS

USOS NO PERMITIDOS

A. B. 
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Los textos escritos en St Ryde no pueden 
estar alineados a la derecha. Mirum est notare 

quam littera gothica, quam nunc putamus 
parum claram, anteposuerit litterarum formas 

humanitatis per seacula.

Los textos escritos en St Ryde no pueden 
estar alineados al centro. Mirum est notare 
quam littera gothica, quam nunc putamus 

parum claram, anteposuerit litterarum formas 
humanitatis per seacula.

Aunque es recomendable mantener los textos 
en St ryde en su versión regular, puede utilizarse 
la versión light y de esta manera lograr textos 
más livianos. Estos también deberán estar 
alineados a la izquierda.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber 
tempor cum soluta nobis eleifend option congue 
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat 

facer possim assum. typi non habent claritatem 
insitam; est usus facit eorum claritatem. 
Investigationes demonstraverunt lectores legere 
me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam 
processus dynamicus, qui sequitur mutationem 
consuetudium lectorum. 

Mirum est notare quam littera gothica, quam 
nunc putamus parum claram, anteposuerit 
litterarum formas humanitatis per seacula quarta 
decima et quinta decima. Eodem modo typi, qui 
nunc nobis videntur parum clari, fiant sollemnes 
in futurum.

LOS DESTACADOS PUEDEN IR EN GOThAM ALL CAPS. 
EN ESE CASO RECOMENDAMOS USAR LA vARIABLE BOLD 
PARA qUE TENGA MEJOR CONTRASTE CON EL TEXTO. 
DEBERÁN ESTAR ALIENADOS A LA IzqUIERDA.

Los subtítu los también pueden ir en Angelina para 
incorporar la gestualidad a la composición.

2. composición tipográFica En gotham, st rYdE (light) Y angElina

A. Los textos largos escritos en Gotham no pueden utilizarse alineados a la derecha.

B. Los textos largos escritos en Gotham tampoco pueden utilizarse alineados al centro.

C. Los textos escritos en St Ryde no pueden estar alineados a la derecha.

D. Los textos escritos en St Ryde tampoco pueden estar alineados al centro.

“Lorem Ipsum” es un recurso ilustrativo que se utiliza para simular texto en este Libro de Marca.

No es recomendable utilizar la 
tipografía Angelina en cuerpos 
menores a 16 pt., tamaño utilizado 
en los destacados.
Tampoco es recomendable el 
uso de esta familia para escribir 
textos largos y tampoco componer 
palabras todas en mayúsculas.

Los títulos también pueden ir en 

gotham book minúsculas

USOS NO PERMITIDOS

C. D. 



Los textos se escriben en St Ryde en su 
variable regular. Recomendamos usarla en 
cuerpo 9 e interlineado 12 para textos.

 
También se pueden usar capitulares en Angelina, 
utilizando el color predominante en el diseño total 
en la página en este caso el verde.

Tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim adiosop gjgjminim veniam, 
quis nostrud exerci tation ulirnlamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip commodo fhfaus consequat. 

Duis autem vel eum iriure doloras tu hendrerit 
in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore.

assum. Typi non habent claritatem insitam; est 
usus facit eorum claritatem. Investigationes ilejos 
demonstraverunt lectores legere me lius quod ii 
legunt saepius. 

Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc 
putamus parum claram, anteposuerit litterarum 
formas humanitatis per seacula quarta decima et 
quinta decima.

los títulos pueden combinarse 
con la

LOS SUBTÍTULOS PUEDEN IR EN GOThAM BOLD ALL CAPS,  
PERO SIN ESTAR CONTENIDOS POR LAS fRANJAS.

L

3. 

En este tipo de composición los 
destacados pu eden ir en Angelina y 
pu eden esta r a lineados a la izqu ierda.

Gotham Book 28 pt Angelina  41 pt

cuidar la altura de caja de x

Angelina

2.2   TIPOGRAFÍA

Los párrafos pueden:
- Estar marginados a la izquierda (uso recomendado)
- Estar justificados (con la última línea alineada a 
la izquierda), cuidando que no se formen “calles” 
o espacios demasiado grandes entre palabras, que 
puedan perjudicar la lectura y dar la sensación 
de un diseño poco profesional 
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3 y 4. composicionEs 
tipográFicas En gotham, 
st rYdE Y angElina

4. 

3. Cuando los títulos combinan Gotham y Angelina, 
tener especial cuidado en emparejar las alturas de 
“x”. Generalmente la tipografía Angelina debe estar en 
mayor tamaño para ajustarse. En estos casos también es 
importante utilizarla para destacar una o dos palabras.

4. En esta composición la tipografía Angelina se utiliza 
para un nivel de lectura superior.

Los párrafos estar justificados (con la última 
línea alineada a la izquierda), cuidando que no 
se formen “calles” o espacios demasiado grandes 
entre palabras, que puedan perjudicar la lectura 
y dar la sensación de un diseño poco profesional. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi. 

los dEstacados también puEdEn 
ir dEntro dE las Franjas.

siEmprE Y cuando 
los títulos no lo Estén 

nivel de lectu ra superior pu ede ir en Angelina



2.2   TIPOGRAFÍA

LA VOLANTA PUEDE ESTAR EN GOTHAM

04

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte 
tur adipiscing elit. Suspendisse eu 
magna non augue fermentu pelleso 
tesque enia laoreetet msia. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte tur 
adipiscing elit. Suspendisse eu magna 
non augue fermentu pelleso tesque 
enia laoreetet msia.

aesent aliquam, ligula eu iaculis consectetur, metus est commodo felis, 
eget suscipit augue nisi vitae dui. Vestibulum ante ipsum primis in 

faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Cras commodo pharetra 
nulla, quis suscipit nunc laoreet a. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Mauris cursus condimentum velit, vel luctus nunc euismod 
placerat. Quisque vel purus eu diam tincidunt adipiscing. Praesent varius 
ultrices velit, quis blandit nulla consequat non. Sed sagittis metus a nunc 
fringilla varius.

Orel ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Vivamus 
semper, eros id iaculis eleifend, enim 
mi pretium nibh, sed pellentesque 
magna mauris sit amet magna. 
Maecenas suscipit neque in odio 
ullamcorper posuere. Cras suscipit 
est arcu. Ut quis felis lectus. Nullam 
varius interdum dui, eget 
pellentesque orci porta in. In quis 
odio massa. In et lectus orci. 
Pellentesque sed dolor sit amet purus 
suscipit facilisis. Vivamus vel purus 
vitae neque malesuada vehicula sed 
vitae felis.

Los destacados pueden 
estar centrados, interdum 

purus vel molestie.

S

TÍTULO ESCRITO EN
GOTHAM ALL CAPS

Los destacados en Angelina pueden 
estar alineados a la izquierda, interdum 
purus vel molestie.

5. 

6. 
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5, 6 y 7.  distintos tipos dE dEstacados 
gEnErados con  la tipograFía angElina

Según la composición tipográfica planteada,
los destacados construidos en Angelina pueden estar:

5. Alineados a la izquierda

6. Centrados

7. Construídos en líneas de distintos tamaños. En estos casos 
es importante considerar la diagramación de la página para 
hacer coincidir los inicios o finales con la retícula de base.

La mayoría de las líneas del destacado deben iniciar o finalizar en alguno 
de los ejes que estructuran la puesta en página (ej. dos de tres). Evitamos 
que todos los renglones estén ubicados de manera aleatoria. 

Los destacados pueden
estar construídos en distintos

01

LOREM IPSUM

tamaños de tipografía

Nullam varius interdum dui, eget pellentesque 
orci porta in. In quis odio massa. In et lectus orci. 
Pelle ntesque sed dolor sit amet purus suscipit 
facilisis. Vivamus vel purus vitae neque 
malesuada vehicula sed vitae felis. Integer 
molestie lorem gravida arcu lobortis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur 
adipiscing elit. Suspendisse eu magna non augue 
fermentu pelleso tesque enia laoreetet msia. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur 
adipiscing elit.  Sapien consectetur sit amet gravida 
arcu lobortis, pretim nibh pellentesque. Praesent 
aliquam, ligula eu iaculis consectetur, metus est 
commodo felis, eget suscipit augue nisi vitae dui.

“
”

La volanta puede estar escrita en Gotham

7. 

Los destacados pueden
estar construídos en distintos

01

LOREM IPSUM

tamaños de tipografía

Nullam varius interdum dui, eget pellentesque 
orci porta in. In quis odio massa. In et lectus orci. 
Pelle ntesque sed dolor sit amet purus suscipit 
facilisis. Vivamus vel purus vitae neque 
malesuada vehicula sed vitae felis. Integer 
molestie lorem gravida arcu lobortis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur 
adipiscing elit. Suspendisse eu magna non augue 
fermentu pelleso tesque enia laoreetet msia. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur 
adipiscing elit.  Sapien consectetur sit amet gravida 
arcu lobortis, pretim nibh pellentesque. Praesent 
aliquam, ligula eu iaculis consectetur, metus est 
commodo felis, eget suscipit augue nisi vitae dui.

“
”

La volanta puede estar escrita en Gotham

Los destacados pueden
estar construídos en distintos

tamaños de tipografía

“
”

01

LOREM IPSUM

Nullam varius interdum dui, eget pellentesque 
orci porta in. In quis odio massa. In et lectus orci. 
Pelle ntesque sed dolor sit amet purus suscipit 
facilisis. Vivamus vel purus vitae neque 
malesuada vehicula sed vitae felis. Integer 
molestie lorem gravida arcu lobortis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur 
adipiscing elit. Suspendisse eu magna non augue 
fermentu pelleso tesque enia laoreetet msia. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur 
adipiscing elit.  Sapien consectetur sit amet gravida 
arcu lobortis, pretim nibh pellentesque. Praesent 
aliquam, ligula eu iaculis consectetur, metus est 
commodo felis, eget suscipit augue nisi vitae dui.

La volanta puede estar escrita en Gotham

USO NO PERMITIDO



2.2   TIPOGRAFÍA

8.

8, 9, 10 y 11. utilización dE 
la tipograFía angElina 
como imagEn

8. En los casos que se decida 
utilizar la tipografía como imagen es 
recomendable que esa palabra surja del 
contenido que existe en la página.

No es necesario que se reconstruyan las 
palabras porque en estos casos actúa 
como elemento gráfico.

9, 10 y 11. Cuando se utilice la 
tipografía Angelina como una textura, 
puede hacerse ya sea ampliando parte 
del texto real o a través de frases 
creadas expresamente para dicho fin.
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9.

10. 11.

nuestra esencia nos def ine

la esencia nos def ine
somos así por naturaleza

somos así por naturaleza

un país de gente auténtica
AUTÉNTICA

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte 
tur adipiscing elit. Suspendisse senutr 
magna non augue fermentu pelleso 
tesque enia laoreetet msia. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte tur 
adipiscing. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consecte tur adipiscing elit.

UN PAÍS DE 
GENTE AUTÉNTICA



2.3
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ESTILO
FOTOgRÁFICO



Las imágenes son las principales protagonistas 
del sistema visual. 
 
Serán utilizadas prioritariamente como imágenes 
al corte, sin recuadro o márgenes, sino yendo al 
límite de la pieza.

Imágenes protagonistas

2.3   ESTILO FOTOGRÁFICO

Está permitido utilizar las imágenes 
enmascaradas dentro de las franjas.
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1. 

2. 

3. 



2.3   ESTILO FOTOGRÁFICO

1. imágEnEs auténticas

vIBRANTES - COLORIDAS - DIvERSAS
SATURADAS, TExTURAS, ImpORTANTE pRESENCIA DE COlOR

Imágenes reales, 100% de Costa Rica.
Con uno o muchos colores, pero siempre vibrantes.  
Aportan vida a la imagen. El color en el sistema 
visual es aportado principalmente por las imágenes.

C. Evitamos los fondos ficticios e irreales, las poses 
foforzadas o exageradas que generan un clima poco 
creíble. Buscamos encuadres que se enfoquen en las 
expresiones auténticas y reales.

A. Evitamos las imágenes desaturadas o blanco y negro. 
Buscamos imágenes con mucho color.

B. Evitamos los efectos especiales, la superposición de 
imágenes o construcciones artificiales.

B. sin EFEctos artiFicialEsA. sin colorEs dEsaturados o blanco Y nEgro

USOS NO PERMITIDOS

C. sin posEs o EXprEsionEs 
EXagEradas poco crEíblEs
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Imágenes que dan cuenta de una nación viva, 
positiva, cálida y amigable. Con talento y belleza.

2. imágEnEs ingEniosas

3. imágEnEs pura vida

ESPECIALIzADO - REfINAMIENTO - CONOCEDOR 
FOCO SElECTIVO, ENCUADRE pRECISO, FOCO EN lO ESENCIAl

CÁLIDAS - ALEGRES
pRESENCIA HUmANA (ExplÍCITA O SUGERIDA), ImÁGENES pOSITIVAS

Ingeniosas desde el encuadre, mostrando un 
punto de vista original y destacando lo esencial.

En el caso de ser necesario la fotografía podrá ser 
decorada con elementos que contribuyan a construir 
un contexto/clima relacionado al producto.

USO NO PERMITIDO

USO NO PERMITIDO

Evitamos los planos frontales y abiertos.  
Buscamos un encuadre interesante, usando 
el foco selectivo y la angulación para mirar 
lo esencial desde otra perspectiva.

Las imágenes deben contagiar 
un espíritu alegre y positivo.



2.4
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ELEMENTOS
gRÁFICOS
DEL SISTEMA
vISUAL



2.3   ELEMENTOS GRÁFICOS DEL SISTEMA VISUAL

Elementos principales
El sistema de identidad visual de la Marca País Costa Rica 
se construye a través de elementos gráficos principales 
(constantes) y secundarios (variables). 

junto a la tipografía y la paleta cromática, el elemento 
principal que caracteriza e identifica visualmente a la 
marca es «la franja». A continuación se presenta su 
lógica de uso y criterio de construcción.
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Los textos se escriben en St Ryde en su 
variable regular. Recomendamos usarla en 
cuerpo 9 e interlineado 12 para textos.  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi.

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, 

CONSECTETUER ADIPISCING ELIT, 

SED DIAM NONUMMy NIBh EUISMOD 

TINCIDUNT UT LAOREET DOLORE

LOREM IPSUM 
DOLOR SIT AMET

La lógica de funcionamiento del sistema visual se desprende 
de la estructura desfasada del logotipo y la impronta de su 
dirección hacia la derecha que expresa la idea de “ir hacia 
adelante”, hacia el futuro.



Criterio general y lógica de uso
El sistema, que posee pocos elementos, 
genera composiciones ingeniosas y sofisticadas. 

Los espacios en blanco son un elemento 
constitutivo del sistema, que contribuyen 
a generar tensiones y direcciones, generando 
el sentido de asimetrías equilibradas.

2.3   ELEMENTOS GRÁFICOS DEL SISTEMA VISUAL

LOREM IPSUM

DOTOR SIT

AMET MEIRO 

Los textos se escriben en St Ryde en su 
variable regular. Recomendamos usarla en 
cuerpo 9 e interlineado 12 para textos. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tuer 
adipiscing elit, sed diam nonum my nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

Los textos se escriben en St Ryde en su 
variable regular. Recomendamos usarla en 
cuerpo 9 e interlineado 12 para textos. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tuer 
adipiscing elit, sed diam nonum my nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

LOREM IPSUM

DOTOR SIT

AMET MEIRO 

Los textos se escriben en St Ryde en su 
variable regular. Recomendamos usarla en 
cuerpo 9 e interlineado 12 para textos. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tuer 
adipiscing elit, sed diam nonum my nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

LOREM IPSUM

DOTOR SIT

AMET MEIRO 

Los textos se escriben en St Ryde en su 
variable regular. Recomendamos usarla en 
cuerpo 9 e interlineado 12 para textos. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tuer 
adipiscing elit, sed diam nonum my nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

LOREM IPSUM

DOTOR SIT

AMET MEIRO 

Los textos se escriben en St Ryde en su 
variable regular. Recomendamos usarla en 
cuerpo 9 e interlineado 12 para textos. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tuer 
adipiscing elit, sed diam nonum my nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

Los textos se escriben en St Ryde en su 
variable regular. Recomendamos usarla en 
cuerpo 9 e interlineado 12 para textos. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tuer 
adipiscing elit, sed diam nonum my nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

LOREM

IPSUM

DOTOR

LOREM

IPSUM

DOTOR
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Las franjas están alineadas siempre 
a la izquierda, y pueden ir al corte 
tanto a la derecha como a la izquierda.

LOREM IPSUM

DOTOR SIT

AMET MEIRO 

Los textos se escriben en St Ryde en su 
variable regular. Recomendamos usarla en 
cuerpo 9 e interlineado 12 para textos. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tuer 
adipiscing elit, sed diam nonum my nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

Los textos se escriben en St Ryde en su 
variable regular. Recomendamos usarla en 
cuerpo 9 e interlineado 12 para textos. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tuer 
adipiscing elit, sed diam nonum my nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

LOREM IPSUM

DOTOR SIT

AMET MEIRO 

Los textos se escriben en St Ryde en su 
variable regular. Recomendamos usarla en 
cuerpo 9 e interlineado 12 para textos. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tuer 
adipiscing elit, sed diam nonum my nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

LOREM IPSUM

DOTOR SIT

AMET MEIRO 

Los textos se escriben en St Ryde en su 
variable regular. Recomendamos usarla en 
cuerpo 9 e interlineado 12 para textos. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tuer 
adipiscing elit, sed diam nonum my nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

LOREM IPSUM

DOTOR SIT

AMET MEIRO 

Los textos se escriben en St Ryde en su 
variable regular. Recomendamos usarla en 
cuerpo 9 e interlineado 12 para textos. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tuer 
adipiscing elit, sed diam nonum my nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

Los textos se escriben en St Ryde en su 
variable regular. Recomendamos usarla en 
cuerpo 9 e interlineado 12 para textos. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tuer 
adipiscing elit, sed diam nonum my nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

LOREM

IPSUM

DOTOR

LOREM

IPSUM

DOTOR



Lorem ipsum site

Lorem ipsum site

Lorem ipsum site

Lorem ipsum site

Lorem ipsum site

Lorem ipsum site

LOREM IPSUM SITE

LOREM IPSUM SITE

LOREM IPSUM SITE

LOREM IPSUM SITE

LOREM IPSUM SITE

LOREM IPSUM SITE

2.3   ELEMENTOS GRÁFICOS DEL SISTEMA VISUAL

fRANJAS CON GOThAM EN ALL CAPS fRANJAS CON GOThAM 
EN CAJA ALTA y BAJA

1. Seleccionamos el texto a contener por las franjas.

2. Dividimos la altura del texto en tres partes iguales.

3. El módulo obtenido genera el margen exterior del texto.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Descripción y construcción de las franjas
4. Generamos la franja considerando el margen delimitado 
en el paso anterior. Según la diagramación de la pieza, la franja 
se extiende hacia los márgenes.

5. En caso de agregar una línea más, utilizamos el módulo 
como distancia entre franja y franja.
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Lorem ipsum site

Lorem ipsum site

Lorem ipsum site

Lorem ipsum site

Lorem ipsum site

Lorem ipsum site

fRANJAS CON ANGELINA 
EN CAJA ALTA y BAJA

fRANJAS CON ST RyDE 
EN CAJA ALTA y BAJA

fRANJAS CON ARIAL 
EN CAJA ALTA y BAJA

USO NO PERMITIDO

No se deben componer las franjas 
con la tipografía Angelina All Caps.

No se deben componer las franjas 
con la tipografía St Ryde All Caps.

Lorem ipsum site

Lorem ipsum site

Lorem ipsum site

Lorem ipsum site

Lorem ipsum site

Lorem ipsum site

LOREM IPSUM SITE

LOREM IPSUM SITE

LOREM IPSUM SITE

LOREM IPSUM SITE

LOREM IPSUM SITE

LOREM IPSUM SITE
LOREM IPSUM SITE

LOREM IPSUM SITE



NUESTRA ESENCIA NOS DEFINE. NUESTRA ESENCIA
NOS DEFINE.

NUESTRA ESENCIA NOS DEFINE. NUESTRA ESENCIA
NOS DEFINE.

NUESTRA
ESENCIA
NOS DEFINE.

NUESTRA ESENCIA NOS DEFINE. NUESTRA ESENCIA
NOS DEFINE.

NUESTRA
ESENCIA
NOS DEFINE.

NUESTRA
ESENCIA
NOS DEFINE.

NUESTRA ESENCIA NOS DEFINE.

NUESTRA ESENCIA NOS DEFINE.

NUESTRA ESENCIA
NOS DEFINE.

NUESTRA ESENCIA
NOS DEFINE.

NUESTRA
ESENCIA
NOS DEFINE.

NUESTRA
ESENCIA
NOS DEFINE.

NUESTRA ESENCIA NOS DEFINE. NUESTRA ESENCIA
NOS DEFINE.

NUESTRA
ESENCIA
NOS DEFINE.

2.3   ELEMENTOS GRÁFICOS DEL SISTEMA VISUAL

izquiErda
Las franjas nacen desde la izquierda.

fRANJA DE UNA 
SOLA LÍNEA

fRANJA DE 
DOS LÍNEAS

fRANJA DE MÁS 
DE DOS LÍNEAS 

dErEcha 
Las franjas salen desde la derecha.

dEntro
Las franjas pueden nacer dentro de la pieza. 
En estos casos pueden empezar desde 
los márgenes o en alguna ubicación de la 
página, libre o vinculada con otro elemento 
de la composición.

Construcción de las franjas
en la página
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NUESTRA ESENCIA NOS DEFINE. NUESTRA ESENCIA
NOS DEFINE.

NUESTRA ESENCIA NOS DEFINE. NUESTRA ESENCIA
NOS DEFINE.

NUESTRA
ESENCIA
NOS DEFINE.

NUESTRA ESENCIA NOS DEFINE. NUESTRA ESENCIA
NOS DEFINE.

NUESTRA
ESENCIA
NOS DEFINE.

NUESTRA
ESENCIA
NOS DEFINE.

NUESTRA ESENCIA NOS DEFINE.

NUESTRA ESENCIA NOS DEFINE.

NUESTRA ESENCIA
NOS DEFINE.

NUESTRA ESENCIA
NOS DEFINE.

NUESTRA
ESENCIA
NOS DEFINE.

NUESTRA
ESENCIA
NOS DEFINE.

NUESTRA ESENCIA NOS DEFINE. NUESTRA ESENCIA
NOS DEFINE.

NUESTRA
ESENCIA
NOS DEFINE.

fRANJA DE UNA 
SOLA LÍNEA

fRANJA DE 
DOS LÍNEAS

fRANJA DE MÁS 
DE DOS LÍNEAS

En cualquiera de los casos el texto está 
alineado al margen izquierdo.

El uso de la frase “Nuestra esencia nos define” 
es un recurso ilustrativo que se utiliza en este 
Libro de Marca. No implica por su frecuencia 
de uso en este documento que la misma tenga 
la entidad de un complemento verbal o tagline.



NUESTRA ESEN-
CIA NOS DE-
FINE

NUESTRA
ESENCIA

NOS DEFINE.

NUESTRA
ESENCIA
NOS DEFINE.

NUESTRA
ESENCIA
NOS DEFINE.

2.3   ELEMENTOS GRÁFICOS DEL SISTEMA VISUAL

Usos no permitidos
1. Nunca pueden producirse cortes de palabra.

2. Cuando las franjas salen de la derecha, solo la 
primera franja llega hasta el final de la página.
Los textos nunca pueden estar alineados a la derecha.

3. Las franjas nunca llegan hasta el final de la página, 
solo lo hace la franja de la primera palabra.

4. Cuando estamos construyendo un titular con franjas y la 
primera de estas nace del márgen izquierdo, no se permite que el 
resto de las franjas se corte o se extienda hasta el márgen derecho. 
De esta manera nos aseguramos la correcta lectura del titular.

1. 2. 
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NUESTRA ESEN-
CIA NOS DE-
FINE

NUESTRA
ESENCIA

NOS DEFINE.

NUESTRA
ESENCIA
NOS DEFINE.

NUESTRA
ESENCIA
NOS DEFINE.

3. 4. 



2.3   ELEMENTOS GRÁFICOS DEL SISTEMA VISUAL

Las franjas podrán presentar diferentes 
alternativas de aplicación de acuerdo a las 
necesidades de las piezas. A continuación 
se presentan una serie de ejemplos de uso.

LOREM IPSUM

A. franjas como misceláneas

B. franjas que contienen texto

C. franjas que contienen imágenes

Usos y posibilidades de las franjas
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Somos así
por

EjEmplo dE composición 
con Franjas



2.3   ElEmEntos gráFicos dEl sistEma visual

Somos así
por

1. Las franjas pueden usarse para apoyar 
titulares, respetando los criterios de 
construcción de franjas (ver páginas 94-95)

2. Pueden calar sobre una franja más 
grande y marcar espacios para títulos.

3a. Las franjas pueden actuar de misceláneas 
ayudando a estructurar la página.

3b. Las franjas pueden crecer y generar un pleno 
de color sobre el cual apoyar texto.

3c. Las franjas, cuando actúan de misceláneas, 
pueden ser trazos gestuales (ver páginas 104-105).

2

1

3a

3b

3c
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Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipiscing elit.

Suspendisse eu magna non

augue fermentu pelleso

tesque laoreet et. Las franjas pueden enmascarar imágenes 
y generar la sensación de movimiento:

4. A través de una secuencia de imágenes 
que reconstruyan el relato.

5. Desfasando las franjas. 

6. Cortando y reencuadrando las 
fotografías en cada una de las franjas.

Las líneas gestuales, funcionan como las franjas, con la diferencia que no permiten tener texto encima de ellas. 

3. Puede usarse de a una marcando estructuras, acompañando texto, etc.

4. También pueden utilizarce de a dos, generando la sensación de una franja. 

4.

5.

6.



2.3   ElEmEntos gráFicos dEl sistEma visual

Las franjas pueden modularse
y variar su tamaño:

7. Ser franjas pequeñas

8. Ocupar un mayor porcentaje de la 
página y tener una imagen como fondo.

9. Convertirse en fondo de color y que 
la imagen pase a estar enmascarada.

7.

7.
8.

8.

9.

9.

USO NO PERMITIDO

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM SITE

LOREM IPSUM SITE
SITE LOREM

LOREM 

Dentro de las franjas, el texto en Gotham 
puede ocupar distintas proporciones, 
siempre y cuando no supere el margen 
mínimo que define el módulo “x” 
(remitirse a la página 88 y 89).
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GENTE

AUTÉNTICA

11. Las franjas pueden desfasarse, 
tomar diferentes largos, servir 
como apoyo para titulares.

10. Las franjas pueden pisar levemente algún 
título, siempre y cuando la palabra que está 
por detrás sea legible y se pueda reconstruir.

USO NO PERMITIDO



Los elementos secundarios amplian y enriquecen 
el sistema visual de la marca. Por su cualidad 
de complemento, su aplicación es variable 
y de carácter NO obligatorio.

Elementos secundarios

1. 

2. 

3. 

1. Misceláneas con trazo gestual.

2. Miscelánea construída por una trama de puntos.

3. franjas construídas con rayas diagonales. 
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5. 

4. 

6. 

4. Las misceláneas de trazo gestual complementan el sistema acompañando a los 
elementos principales de la página de diversas maneras: enmarcando un destacado, 
subrayando una palabra, como flecha para señalar algo importante, entre otros.

5. Las misceláneas construídas por una trama de puntos permiten acompañar 
imágenes y aportar dinamismo a la composición.

6. Dentro de los elementos variables existen también franjas construídas con 
rayas diagonales. Pueden acompañar a las imágenes actuando como misceláneas.

Invirtiendo
en nuestra
gente

genteInvirtiendo en nuestra
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte 
tur adipiscing elit. Suspendisse senutr 
magna non augue fermentu pelleso 
tesque enia laoreete.

Somos 
así por 
naturaleza

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consecte tur adipiscing elit. 
Suspendisse eu magna non augue 
fermentu pelleso tesque enia 
laoreetet msia. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consecte tur adipiscing 
elit. Suspendisse eu magna non 
augue fermentu pelleso tesque enia 
laoreetet msia.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consecte tur adipiscing elit. 
Suspendisse eu magna non augue 
fermentu pelleso tesque enia 
laoreetet msia. Lorem ipsum dolor 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consecte tur adipiscing elit. 
Suspendisse eu magna non augue 
fermentu pelleso tesque enia 
laoreetet msia. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consecte tur adipiscing 
elit. Suspendisse eu magna non 
augue fermentu pelleso tesque enia 
laoreetet msia.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, sia 
consectetur adipiscing elitian. 
Suspendisse eu magna non augu

orel ipsum dolor sit amet, cons ectetur 
adipiscing elit. Vivamus semper, eros id 
iaculis eleifend, enim mi pretium nibh, sed 
pelle ntesque magna mauris sit amet 
magna. Maecenas suscipit neque in odio 
ullam corper posuere. Cras suscipit est 
arcu. Ut quis felis lectus. Nullam varius 
interdum dui, eget pellentesque orci porta 
in. In quis odio massa. In et lectus orci. 
Pellentesque sed dolor sit amet purus 
suscipit facilisis. Vivamus vel purus vitae 
neque malesuada vehicula sed vitae felis. 
Integer molestie lorem interdum sapien 
consectetur sit amet gravida arcu lobortis, 
pretim nibh sed pellentesque. Praesent 
aliquam, ligula eu iaculis consectetur, 
metus est commodo felis, eget suscipit 
augue nisi vitae dui. Vestibulum ante ipsum 
primis in faucibus orci luctus et ultrices 
posuere cubilia Curae; Cras commodo 
pharetra nulla, quis suscipit nunc laoreet a. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Mauris cursus condimentum 
velit, vel luctus nunc euismod placerat. 
Quisque vel purus eu diam tincidunt 
adipiscing. Praesent varius ultri

Costa Rica: Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit 
amet adipiscing elit. 
Suspendis euI fermentu

Un país de gente
auténtica

04 ces velit, quis blandit nulla consequat non. 
Sed sagittis metus a nunc fringilla varius. 
Praesent tincidunt nisi lorem, at congue 
nisl. Ut at enim lacus, non iaculis augue. 
Inictum, ligula in elementum. Praesent 
aliquam, ligula eu iaculis conse ctetur, 
metus est commodo felis, eget suscipit 
augue nisi vitae dui. Vestibulum ante 

ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere 

cubilia sau Curae; Cras commodo pharetra nulla, quis suscipit nunc 
laoree lorem ipsum dolor sit am, 
consectetur adipiscing elit. Vestibulum 
ante ipsum primis in faucibus orci luctus 
et ultrices posuere cubilia Curae; Cras 
commodo pharetra nulla, quis suscipit 
nunc laoree lorem ipsum dolor sit am, 
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, coturdi 
piscing elit. Suspendis praesent variu
ius ultri ces velitsed pallestesque.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consecte tur adipiscing elit. 
Suspendisse eu magna non augue 
fermentu pelleso tesque enia 
laoreetet msia. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consecte tur adipiscing 
elit. Suspendisse eu magna non 
augue fermentu pelleso tesque enia 
laoreetet msia.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consecte tur adipiscing elit. 
Suspendisse eu magna non augue 
fermentu pelleso tesque enia 
laoreetet msia. Lorem ipsum dolor 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consecte tur adipiscing elit. 
Suspendisse eu magna non augue 
fermentu pelleso tesque enia 
laoreetet msia. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consecte tur adipiscing 
elit. Suspendisse eu magna.

Lorem ipsum dolor sit amet, sia 
consectetur adipiscing elitian. 
Suspendisse eu magna non augu

SOMOS ASÍ POR 
NATURALEZA

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET
ADIPISCING ELIT. SUSPENDIS EUI 
FERMENTU PELLESO TESQUE

Morel ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus 
semper, eros id iaculis eleifend, enim mi pretium nibh, sed 
pellentesque magna mauris sit amet magna. Maecenas suscipit neque 
in odio ullamcorper posuere. Cras suscipit est arcu. Ut quis felis 
lectus. Nullam varius interdum dui, eget pellentesque orci porta in. In 
quis odio massa. In et lectus orci. Pellentesque sed dolor sit amet 
purus suscipit facilisis. Vivamus vel purus vitae neque malesuada 
vehicula sed vitae felis. Integer molestie lorem interdum sapien 
consectetur sit amet gravida arcu lobortis, pretim.

GENTE
AUTÉNTICA

Costa Rica: Lorem ipsum

Es importante que los elementos 
variables no tomen protagonismo en la 
composición, siempre deben funcionar 
como complementos del sistema.
También deben verse livianos, lo cual se 
logra contemplando los espacios vacíos 
entre los elementos (puntos o rayas) que 
construyen la trama.



3.
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APLICACIONES



Layout y pautas de diagramación
A continuación se muestra la construcción de la retícula 
para articular las puestas en página.

Tanto para las retículas horizontales como para las 
verticales, lo que debe hacerse es dividir en 10 el espacio.

3.   aplicacionEs

1. Definimos el tamaño de la pieza. 
Dividimos la pieza en 10 módulos verticales.

2. Dividimos la pieza en 14 módulos horizontales.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 141312

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 141312
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01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 141312

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 141312

Los módulos sirven para generar márgenes 
y ayudar al momento de la diagramación.

1. Definimos el tamaño de la pieza. 
Dividimos la pieza en 10 módulos verticales.

2. Dividimos la pieza en 14 módulos horizontales.



Aenean tortor lorem, feugiat ac, 
luctus sed, congue id, sapien. 
Vivamus mollis velit non eros. 
Donec tincidunt arcu tincidunt 
nibh. Maecenas eget lacus. 
Maecenaafys tincidunt. Curabitur 
porttitor volutpat ipsum.

SOMOS
ASÍ
POR

Praesent ut dolor nonummy purus nonummysda 
condimentum. Nam laoreet magna id eros congue 
commodo. Vivamus mi. In egsssestas lacus non 
ipsum. Praesent pretium viverra quam. 
Suspendisse a velit non quam porta asinterdum. 
Mauris malesuada ipsum in ipsum. Aliquam quis 
ante. Pellentesque tempus arasdhkcu sit amet sem. 
Fusce tellus. Proin sit amet magna. 

naturaleza

GENTE 
AUTÉNTICA

Aenean tortor lorem, feugiat ac, luctus sed, congue id, sapien. 
Vivamus mollis velit non eros. Donec tincidunt arcu tincidunt nibh. 
Maecenas eget lacus. Maecenaafys tincidunt. Curabitur porttitor 
volutpat ipsum. Maecenas nec orci non ligula tempus noad 
dfsnummy. Nunc ac leo eu felis faucibus accumsan. Curabitur ac nisl 
id purus malesuada faucibus. Fusce tortor leo, iaculisjghs jg 
pellentesque, blandit ut, feugiat ut, sapien. Donec arcu sem, conval 
juio,nelis quis, vulputate ac, auctor mattis, quam. Maecenas tristique 
eros a massa. Curabitur iaculis sodales erat. 

Ejemplos de layout 
en piezas verticales

3.   aplicacionEs
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Aenean tortor lorem, feugiat ac, 
luctus sed, congue id, sapien. 
Vivamus mollis velit non eros. 
Donec tincidunt arcu tincidunt 
nibh. Maecenas eget lacus. 
Maecenaafys tincidunt. Curabitur 
porttitor volutpat ipsum.

SOMOS
ASÍ
POR

Praesent ut dolor nonummy purus nonummysda 
condimentum. Nam laoreet magna id eros congue 
commodo. Vivamus mi. In egsssestas lacus non 
ipsum. Praesent pretium viverra quam. 
Suspendisse a velit non quam porta asinterdum. 
Mauris malesuada ipsum in ipsum. Aliquam quis 
ante. Pellentesque tempus arasdhkcu sit amet sem. 
Fusce tellus. Proin sit amet magna. 

naturaleza

GENTE 
AUTÉNTICA

Aenean tortor lorem, feugiat ac, luctus sed, congue id, sapien. 
Vivamus mollis velit non eros. Donec tincidunt arcu tincidunt nibh. 
Maecenas eget lacus. Maecenaafys tincidunt. Curabitur porttitor 
volutpat ipsum. Maecenas nec orci non ligula tempus noad 
dfsnummy. Nunc ac leo eu felis faucibus accumsan. Curabitur ac nisl 
id purus malesuada faucibus. Fusce tortor leo, iaculisjghs jg 
pellentesque, blandit ut, feugiat ut, sapien. Donec arcu sem, conval 
juio,nelis quis, vulputate ac, auctor mattis, quam. Maecenas tristique 
eros a massa. Curabitur iaculis sodales erat. 



3.   aplicacionEs

Ejemplos de layout 
en piezas horizontales

OPORTUNIDADES
DE INVERSIÓN

Nuestra esencia nos def ine
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OPORTUNIDADES
DE INVERSIÓN

Nuestra esencia nos def ine



PANTONE 369

PANTONE 348

PANTONE 639

PANTONE 716

PANTONE 109

PANTONE 214

PANTONE 260

5%
LOREM IPSUM

20%
LOREM IPSUM

15%
LOREM IPSUM

7%
LOREM IPSUM

15%
LOREM IPSUM

50%
COSTA RICA

5%
LOREM IPSUM

50%
COSTA RICA

5

5

7

10

13

20

5%   LOREM IPSUM

7%   LOREM IPSUM

10%  LOREM IPSUM

13%  LOREM IPSUM

5%   LOREM IPSUM

20% LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing elit. Phasellus 
sodales quis purus vel.

30%LOREM IPSUM 

40%LOREM IPSUM 

20%LOREM IPSUM 

40%COSTA RICA

20%LOREM IPSUM 

50%LOREM IPSUM 

30%LOREM IPSUM 

40%LOREM IPSUM 

20%LOREM IPSUM 

50%COSTA RICA

20%LOREM IPSUM 

3.   aplicacionEs

gráficos de barra y gráf icos de sector

1. 3. modElo dE gráFico dE barras comparativo

4. modElo dE gráFico dE barras 
con Foco En la marca país

2.

Para la construcción de tablas y gráficos, se deberá 
respetar el orden cromático dispuesto en esta página. 

Los datos numéricos deben verse grandes, el uso 
de las franjas debe ayudar a clarificar la información.

1. Paleta cromática principal

2. Paleta cromática complementaria
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PANTONE 369

PANTONE 348

PANTONE 639

PANTONE 716

PANTONE 109

PANTONE 214

PANTONE 260

5%
LOREM IPSUM

20%
LOREM IPSUM

15%
LOREM IPSUM

7%
LOREM IPSUM

15%
LOREM IPSUM

50%
COSTA RICA

5%
LOREM IPSUM

50%
COSTA RICA

5

5

7

10

13

20

5%   LOREM IPSUM

7%   LOREM IPSUM

10%  LOREM IPSUM

13%  LOREM IPSUM

5%   LOREM IPSUM

20% LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing elit. Phasellus 
sodales quis purus vel.

30%LOREM IPSUM 

40%LOREM IPSUM 

20%LOREM IPSUM 

40%COSTA RICA

20%LOREM IPSUM 

50%LOREM IPSUM 

30%LOREM IPSUM 

40%LOREM IPSUM 

20%LOREM IPSUM 

50%COSTA RICA

20%LOREM IPSUM 

3 y 5. Cuando tenemos distintos elementos a comparar 
podemos utilizar todos los colores de la paleta cromática 
de la Marca País, dejando el verde Pantone 369 para hablar 
específicamente de Costa Rica.

4 y 6. Cuando queremos resaltar y dar más presencia a un 
dato de la Marca País podemos utilizar el verde Pantone 369 
para la misma y luego dejar el resto de los datos en alguno 
de los otros colores de la paleta complementaria (como por 
ejemplo en este caso el Celeste Pantone 639).

5. modElo dE gráFico dE sEctor comparativo

6. modElo dE gráFico dE sEctor 
con Foco En la marca país



Texto para celda

SUBTÍTULO

TOTALES

15.879 15.879 15.879 15%

100%15.87915.87915.879

DATO 01 DATO 02 DATO 03 DATO 04

Texto para celda 15.879 15.879 15.879 15%

Texto para celda 15.879 15.879 15.879 20%

Texto para celda 15.879 15.879 15.879 30%

Texto para celda 15.879 15.879 15.879 20%

LOREM IPSUM
DOLOR SIT

COSTA RICA MEMORIA Y BALANCE 1918

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Phasellus sodales quis purus 
vel interdum. Duis lacinia, eros et adipiscing 
euismod, purus dui faucibus nulla, eget 
consectetur leo nibh sed nulla. Aliquam non 
interdum tellus. Nunc nec arcu pretium, 
euismod tellus in, vestibulum velit. Sed 
dapibus enim vitae arcu semper fermentum. 
Suspendisse in quam sem. Donec sodales 
lectus odio, non blandit metus dapibus et. 
Vestibulum a pellentesque dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Phasellus sodales quis 

purus vel interdum. Duis lacinia, eros et 

adipiscing euismod, purus dui faucibus 

nulla, eget consectetur leo nibh sed nulla. 

Aliquam non interdum tellus.

Lorem ipsum 

dolor sit amet, 

consectetur 

adipiscing elit. 

Phasellus sodales 

quis purus vel 

interdum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Phasellus sodales quis purus 
vel interdum. Duis lacinia, eros et adipiscing 
euismod, purus dui faucibus nulla, eget 
consectetur leo nibh sed nulla. Aliquam non 
interdum tellus. Nunc nec arcu pretium, 
euismod tellus in, vestibulum velit. Sed 
dapibus enim vitae arcu semper fermentum. 
Suspendisse in quam sem. Donec sodales 
lectus odio, non blandit metus dapibus et. 
Vestibulum a pellentesque dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Phasellus sodales quis purus 
vel interdum. Duis lacinia, eros et adipiscing 
euismod, purus dui faucibus nulla, eget 
consectetur leo nibh sed nulla. Aliquam non 
interdum tellus. Nunc nec arcu pretium, 
euismod tellus in, vestibulum velit. Sed 
dapibus enim vitae arcu semper fermentum. 
Suspendisse in quam sem. Donec sodales 
lectus odio, non blandit metus dapibus et. 
Vestibulum a pellentesque dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Phasellus sodales quis purus 
vel interdum. Duis lacinia, eros et adipiscing 
euismod, purus dui faucibus nulla, eget 
consectetur leo nibh sed nulla. Aliquam non 
interdum tellus. Nunc nec arcu pretium, 
euismod tellus in, vestibulum velit. Sed 
dapibus enim vitae arcu semper fermentum. 
Suspendisse in quam sem. Donec sodales 
lectus odio, non blandit metus dapibus et. 
Vestibulum a pellentesque dolor.

30%

40%
20%

70%
20%

SOURCE: World Economic Forum.

LOREM IPSUM 

LOREM IPSUM 

LOREM IPSUM 

COSTA RICA

LOREM IPSUM 

Texto para celda

Título gráf ico
SUBTÍTULO

TOTALES

15.879 15.879 15.879 15%

100%15.87915.87915.879

DATO 01 DATO 02 DATO 03 DATO 04

Texto para celda 15.879 15.879 15.879 15%

Texto para celda 15.879 15.879 15.879 20%

Texto para celda 15.879 15.879 15.879 30%

Texto para celda 15.879 15.879 15.879 20%

Texto para celda

SUBTÍTULO

TOTALES

15.879 15.879 15.879 15%

100%15.87915.87915.879

DATO 01 DATO 02 DATO 03 DATO 04

Texto para celda 15.879 15.879 15.879 15%

Texto para celda 15.879 15.879 15.879 20%

Texto para celda 15.879 15.879 15.879 30%

Texto para celda 15.879 15.879 15.879 20%

LOREM IPSUM
DOLOR SIT

COSTA RICA MEMORIA Y BALANCE 1918

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Phasellus sodales quis purus 
vel interdum. Duis lacinia, eros et adipiscing 
euismod, purus dui faucibus nulla, eget 
consectetur leo nibh sed nulla. Aliquam non 
interdum tellus. Nunc nec arcu pretium, 
euismod tellus in, vestibulum velit. Sed 
dapibus enim vitae arcu semper fermentum. 
Suspendisse in quam sem. Donec sodales 
lectus odio, non blandit metus dapibus et. 
Vestibulum a pellentesque dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Phasellus sodales quis 

purus vel interdum. Duis lacinia, eros et 

adipiscing euismod, purus dui faucibus 

nulla, eget consectetur leo nibh sed nulla. 

Aliquam non interdum tellus.

Lorem ipsum 

dolor sit amet, 

consectetur 

adipiscing elit. 

Phasellus sodales 

quis purus vel 

interdum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Phasellus sodales quis purus 
vel interdum. Duis lacinia, eros et adipiscing 
euismod, purus dui faucibus nulla, eget 
consectetur leo nibh sed nulla. Aliquam non 
interdum tellus. Nunc nec arcu pretium, 
euismod tellus in, vestibulum velit. Sed 
dapibus enim vitae arcu semper fermentum. 
Suspendisse in quam sem. Donec sodales 
lectus odio, non blandit metus dapibus et. 
Vestibulum a pellentesque dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Phasellus sodales quis purus 
vel interdum. Duis lacinia, eros et adipiscing 
euismod, purus dui faucibus nulla, eget 
consectetur leo nibh sed nulla. Aliquam non 
interdum tellus. Nunc nec arcu pretium, 
euismod tellus in, vestibulum velit. Sed 
dapibus enim vitae arcu semper fermentum. 
Suspendisse in quam sem. Donec sodales 
lectus odio, non blandit metus dapibus et. 
Vestibulum a pellentesque dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Phasellus sodales quis purus 
vel interdum. Duis lacinia, eros et adipiscing 
euismod, purus dui faucibus nulla, eget 
consectetur leo nibh sed nulla. Aliquam non 
interdum tellus. Nunc nec arcu pretium, 
euismod tellus in, vestibulum velit. Sed 
dapibus enim vitae arcu semper fermentum. 
Suspendisse in quam sem. Donec sodales 
lectus odio, non blandit metus dapibus et. 
Vestibulum a pellentesque dolor.

30%

40%
20%

70%
20%

SOURCE: World Economic Forum.

LOREM IPSUM 

LOREM IPSUM 

LOREM IPSUM 

COSTA RICA

LOREM IPSUM 

3.   aplicacionEs

7. modElo dE tabla
Título: Angelina 30 pt
Subtítulo: Gotham Book 10 pt
Texto para celda: St Ryde 9 pt
Números en celda: St Ryde All Caps 9 pt
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Texto para celda

SUBTÍTULO

TOTALES

15.879 15.879 15.879 15%

100%15.87915.87915.879

DATO 01 DATO 02 DATO 03 DATO 04

Texto para celda 15.879 15.879 15.879 15%

Texto para celda 15.879 15.879 15.879 20%

Texto para celda 15.879 15.879 15.879 30%

Texto para celda 15.879 15.879 15.879 20%

LOREM IPSUM
DOLOR SIT

COSTA RICA MEMORIA Y BALANCE 1918

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Phasellus sodales quis purus 
vel interdum. Duis lacinia, eros et adipiscing 
euismod, purus dui faucibus nulla, eget 
consectetur leo nibh sed nulla. Aliquam non 
interdum tellus. Nunc nec arcu pretium, 
euismod tellus in, vestibulum velit. Sed 
dapibus enim vitae arcu semper fermentum. 
Suspendisse in quam sem. Donec sodales 
lectus odio, non blandit metus dapibus et. 
Vestibulum a pellentesque dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Phasellus sodales quis 

purus vel interdum. Duis lacinia, eros et 

adipiscing euismod, purus dui faucibus 

nulla, eget consectetur leo nibh sed nulla. 

Aliquam non interdum tellus.

Lorem ipsum 

dolor sit amet, 

consectetur 

adipiscing elit. 

Phasellus sodales 

quis purus vel 

interdum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Phasellus sodales quis purus 
vel interdum. Duis lacinia, eros et adipiscing 
euismod, purus dui faucibus nulla, eget 
consectetur leo nibh sed nulla. Aliquam non 
interdum tellus. Nunc nec arcu pretium, 
euismod tellus in, vestibulum velit. Sed 
dapibus enim vitae arcu semper fermentum. 
Suspendisse in quam sem. Donec sodales 
lectus odio, non blandit metus dapibus et. 
Vestibulum a pellentesque dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Phasellus sodales quis purus 
vel interdum. Duis lacinia, eros et adipiscing 
euismod, purus dui faucibus nulla, eget 
consectetur leo nibh sed nulla. Aliquam non 
interdum tellus. Nunc nec arcu pretium, 
euismod tellus in, vestibulum velit. Sed 
dapibus enim vitae arcu semper fermentum. 
Suspendisse in quam sem. Donec sodales 
lectus odio, non blandit metus dapibus et. 
Vestibulum a pellentesque dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Phasellus sodales quis purus 
vel interdum. Duis lacinia, eros et adipiscing 
euismod, purus dui faucibus nulla, eget 
consectetur leo nibh sed nulla. Aliquam non 
interdum tellus. Nunc nec arcu pretium, 
euismod tellus in, vestibulum velit. Sed 
dapibus enim vitae arcu semper fermentum. 
Suspendisse in quam sem. Donec sodales 
lectus odio, non blandit metus dapibus et. 
Vestibulum a pellentesque dolor.
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Texto para celda

Título gráf ico
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TOTALES

15.879 15.879 15.879 15%
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Texto para celda 15.879 15.879 15.879 15%

Texto para celda 15.879 15.879 15.879 20%
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Texto para celda

SUBTÍTULO

TOTALES

15.879 15.879 15.879 15%

100%15.87915.87915.879

DATO 01 DATO 02 DATO 03 DATO 04

Texto para celda 15.879 15.879 15.879 15%
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Phasellus sodales quis purus 
vel interdum. Duis lacinia, eros et adipiscing 
euismod, purus dui faucibus nulla, eget 
consectetur leo nibh sed nulla. Aliquam non 
interdum tellus. Nunc nec arcu pretium, 
euismod tellus in, vestibulum velit. Sed 
dapibus enim vitae arcu semper fermentum. 
Suspendisse in quam sem. Donec sodales 
lectus odio, non blandit metus dapibus et. 
Vestibulum a pellentesque dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Phasellus sodales quis 

purus vel interdum. Duis lacinia, eros et 

adipiscing euismod, purus dui faucibus 

nulla, eget consectetur leo nibh sed nulla. 

Aliquam non interdum tellus.

Lorem ipsum 

dolor sit amet, 

consectetur 

adipiscing elit. 

Phasellus sodales 

quis purus vel 

interdum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Phasellus sodales quis purus 
vel interdum. Duis lacinia, eros et adipiscing 
euismod, purus dui faucibus nulla, eget 
consectetur leo nibh sed nulla. Aliquam non 
interdum tellus. Nunc nec arcu pretium, 
euismod tellus in, vestibulum velit. Sed 
dapibus enim vitae arcu semper fermentum. 
Suspendisse in quam sem. Donec sodales 
lectus odio, non blandit metus dapibus et. 
Vestibulum a pellentesque dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Phasellus sodales quis purus 
vel interdum. Duis lacinia, eros et adipiscing 
euismod, purus dui faucibus nulla, eget 
consectetur leo nibh sed nulla. Aliquam non 
interdum tellus. Nunc nec arcu pretium, 
euismod tellus in, vestibulum velit. Sed 
dapibus enim vitae arcu semper fermentum. 
Suspendisse in quam sem. Donec sodales 
lectus odio, non blandit metus dapibus et. 
Vestibulum a pellentesque dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Phasellus sodales quis purus 
vel interdum. Duis lacinia, eros et adipiscing 
euismod, purus dui faucibus nulla, eget 
consectetur leo nibh sed nulla. Aliquam non 
interdum tellus. Nunc nec arcu pretium, 
euismod tellus in, vestibulum velit. Sed 
dapibus enim vitae arcu semper fermentum. 
Suspendisse in quam sem. Donec sodales 
lectus odio, non blandit metus dapibus et. 
Vestibulum a pellentesque dolor.
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Nombre del Cargo

Tel
(506) 2299 5800
Fax
(506) 2291 5645
E-mail
rbonaventura@ict.go.cr

Apdo. Postal 777-1000
San José, Costa Rica.

NOMBRE
APELLIDO

NUESTRA
ESENCIA 
NOS 
DEFINE

nuestra esencia nos def ine gente 
auténtica somos así por naturaleza 
nos def ine gente auténtica somos así 
por naturaleza oportunidades de 
inversión nuestra esencia nos def ine 
gente auténtica somos así por 
naturaleza nos def ine gente auténtica 
somos 

NUESTRA
ESENCIA 
NOS 
DEFINE

nuestra esencia nos def ine gente 
auténtica somos así por naturaleza 
nos def ine gente auténtica somos así 
por naturaleza oportunidades de 
inversión nuestra esencia nos def ine 
gente auténtica somos así por 
naturaleza nos def ine gente auténtica 
somos 

NUESTRA
ESENCIA 
NOS 
DEFINE

NUESTRA
ESENCIA 
NOS 
DEFINE

Papelería institucional

3.   aplicacionEs

1. 
NOMBRE Y APELLIDO gotham bold All Caps 10pt
NOMBRE DEL CARGO gotham regular 8pt
DATOS St ryde regular 6.5pt

TARJETAS DE PRESENTACIÓN 

modElo dE dorso modElo dE FrEntE

Se presentan a continuación los modelos 
de papelería institucional.
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TARJETAS DE PRESENTACIÓN CON COBRANDING 

Nombre del Cargo

Tel
(506) 2299 5800
Fax
(506) 2291 5645
E-mail
rbonaventura@ict.go.cr

Apdo. Postal 777-1000
San José, Costa Rica.

NOMBRE
APELLIDO

NUESTRA
ESENCIA 
NOS 
DEFINE

NUESTRA
ESENCIA 
NOS 
DEFINE

nuestra esencia nos def ine gente auténtica 
somos así por naturaleza nos def ine gente 
auténtica somos así por naturaleza 
oportunidades de inversión nuestra esencia nos 
def ine gente auténtica somos así por naturaleza

NUESTRA
ESENCIA 
NOS 
DEFINE

nuestra esencia nos def ine gente auténtica 
somos así por naturaleza nos def ine gente 
auténtica somos así por naturaleza 
oportunidades de inversión nuestra esencia nos 
def ine gente auténtica somos así por naturaleza

NUESTRA
ESENCIA 
NOS 
DEFINE

Nombre del Cargo

Tel
(506) 2299 5800
Fax
(506) 2291 5645
E-mail
rbonaventura@ict.go.cr

Apdo. Postal 777-1000
San José, Costa Rica.

NOMBRE
APELLIDO

NUESTRA
ESENCIA 
NOS 
DEFINE

NUESTRA
ESENCIA 
NOS 
DEFINE

nuestra esencia nos def ine gente 
auténtica somos así por naturaleza 
nos def ine gente auténtica somos así 
por naturaleza oportunidades de 

NUESTRA
ESENCIA 
NOS 
DEFINE

nuestra esencia nos def ine gente 
auténtica somos así por naturaleza 
nos def ine gente auténtica somos así 
por naturaleza oportunidades de 

NUESTRA
ESENCIA 
NOS 
DEFINE

NUESTRA
ESENCIA 
NOS 
DEFINE

NUESTRA
ESENCIA 
NOS 
DEFINE

cobranding con procomEr

cobranding con ict



Nombre del Cargo

Tel
(506) 2299 5800
Fax
(506) 2291 5645
E-mail
rbonaventura@ict.go.cr

Apdo. Postal 777-1000
San José, Costa Rica.

NOMBRE
APELLIDO

NUESTRA
ESENCIA 
NOS 
DEFINE

NUESTRA
ESENCIA 
NOS 
DEFINE

nuestra esencia nos def ine gente 
auténtica somos así por naturaleza 
nos def ine gente auténtica somos así 
por naturaleza oportunidades de 

NUESTRA
ESENCIA 
NOS 
DEFINE

nuestra esencia nos def ine gente 
auténtica somos así por naturaleza 
nos def ine gente auténtica somos así 
por naturaleza oportunidades de 

NUESTRA
ESENCIA 
NOS 
DEFINE

Nombre del Cargo

Tel
(506) 2299 5800
Fax
(506) 2291 5645
E-mail
rbonaventura@ict.go.cr

Apdo. Postal 777-1000
San José, Costa Rica.

NOMBRE
APELLIDO

NUESTRA
ESENCIA 
NOS 
DEFINE

NUESTRA
ESENCIA 
NOS 
DEFINE

nuestra esencia nos def ine gente auténtica 
somos así por naturaleza nos def ine gente 
auténtica somos así por naturaleza 
oportunidades de inversión nuestra esencia nos 
def ine gente auténtica somos así por naturaleza

NUESTRA
ESENCIA 
NOS 
DEFINE

nuestra esencia nos def ine gente auténtica 
somos así por naturaleza nos def ine gente 
auténtica somos así por naturaleza 
oportunidades de inversión nuestra esencia nos 
def ine gente auténtica somos así por naturaleza
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PAPEL CARTA MEMBRETADO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vestibulum tristique nisl non ante. Etiam 

tincidunt sagittis lorem. In ac massa et lorem facilisis blandit. Praesent tortor nibh, consectetuer sed, 

porttitor nec, fringilla eleifend, ligula. Aliquam nec tellus quis sapien imperdiet eleifend. Proin iaculis 

bibendum nulla. Fusce aliquet viverra ipsum. Nulla dapibus lorem sed urna. Curabitur convallis jikolsd 

tincidunt wisi. Ut ipsum ligula, pharetra vel, molestie et, convallis hendrerit, urna. Curabitur lopsjkosla 

bibendum, neque vel fermentum suscipit, nibh orci pulvinar mi, id aliquam lectus magna ut lacus. Poa 

Nulla facilisi. Aenean lacus nulla, eleifend vitae, aliquam pretium, condimentum at, erat. Donec jsukas 

molestie ultrices wisi. 

Praesent ut dolor nonummy purus nonummysda condimentum. Nam laoreet magna id eros congue 

commodo. Vivamus mi. In egsssestas lacus non ipsum. Praesent pretium viverra quam. Suspendisse a 

velit non quam porta asinterdum. Mauris malesuada ipsum in ipsum. Aliquam quis ante. Pellentesque 

tempus arasdhkcu sit amet sem. Fusce tellus. Proin sit amet magna. 

Quisque volutpat volutpat sapien. Donec et leo eu arcu egestas aliquet. Duis trssdshistique diam quis orci. 

Class aptent taciti sociosqu ad litora torent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Proin sed lectus 

eget lacus tincidunt feugiat. 

Aenean tortor lorem, feugiat ac, luctus sed, congue id, sapien. Vivamus mollis velit non eros. Donec 

tincidunt arcu tincidunt nibh. Maecenas eget lacus. Maecenaafys tincidunt. Curabitur porttitor volutpat 

ipsum. Maecenas nec orci non ligula tempus noad dfsnummy. Nunc ac leo eu felis faucibus accumsan. 

Curabitur ac nisl id purus malesuada faucibus. Fusce tortor leo, iaculisjghs jg pellentesque, blandit ut, 

feugiat ut, sapien. Donec arcu sem, conval juio,nelis quis, vulputate ac, auctor mattis, quam. Maecenas 

tristique eros a massa. Curabitur iaculis sodales erat. 

Quisque volutpat volutpat sapien. Donec et leo eu arcu egestas aliquet. Duis trssdshistique diam quis orci. 

Class aptent taciti sociosqu ad litora torent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Proin sed lectus 

eget lacus tincidunt feugiat. 

Lorem, 14 ip sumun 2010

Sagittis lorem in ac massa et lorem

Carrera 7 no 77-65
Bogotá, D.C, Colombia
Tel: 3138000
www.bancocajasocial.com.co
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2. 
fECHA St ryde bold 9pt
ENCABEzADO gotham regular 11pt
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3.   aplicacionEs

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vestibulum tristique nisl non ante. Etiam 

tincidunt sagittis lorem. In ac massa et lorem facilisis blandit. Praesent tortor nibh, consectetuer sed, 

porttitor nec, fringilla eleifend, ligula. Aliquam nec tellus quis sapien imperdiet eleifend. Proin iaculis 

bibendum nulla. Fusce aliquet viverra ipsum. Nulla dapibus lorem sed urna. Curabitur convallis jikolsd 

tincidunt wisi. Ut ipsum ligula, pharetra vel, molestie et, convallis hendrerit, urna. Curabitur lopsjkosla 

bibendum, neque vel fermentum suscipit, nibh orci pulvinar mi, id aliquam lectus magna ut lacus. Poa 

Nulla facilisi. Aenean lacus nulla, eleifend vitae, aliquam pretium, condimentum at, erat. Donec jsukas 

tristique enim eget urna. Aliquam nibh dui, commodo eget, vulputate sed, facilisis ac, est. Nam asdasd 

molestie ultrices wisi. 

Praesent ut dolor nonummy purus nonummysda condimentum. Nam laoreet magna id eros congue 

commodo. Vivamus mi. In egsssestas lacus non ipsum. Praesent pretium viverra quam. Suspendisse a 

velit non quam porta asinterdum. Mauris malesuada ipsum in ipsum. Aliquam quis ante. Pellentesque 

tempus arasdhkcu sit amet sem. Fusce tellus. Proin sit amet magna. 

Quisque volutpat volutpat sapien. Donec et leo eu arcu egestas aliquet. Duis trssdshistique diam quis orci. 

Class aptent taciti sociosqu ad litora torent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Proin sed lectus 

eget lacus tincidunt feugiat. 

Aenean tortor lorem, feugiat ac, luctus sed, congue id, sapien. Vivamus mollis velit non eros. Donec 

tincidunt arcu tincidunt nibh. Maecenas eget lacus. Maecenaafys tincidunt. Curabitur porttitor volutpat 

ipsum. Maecenas nec orci non ligula tempus noad dfsnummy. Nunc ac leo eu felis faucibus accumsan. 

Curabitur ac nisl id purus malesuada faucibus. Fusce tortor leo, iaculisjghs jg pellentesque, blandit ut, 

feugiat ut, sapien. Donec arcu sem, conval juio,nelis quis, vulputate ac, auctor mattis, quam. Maecenas 

tristique eros a massa. Curabitur iaculis sodales erat. 

Lorem, 14 ip sumun 2010

Sagittis lorem in ac massa et lorem

Carrera 7 no 77-65
Bogotá, D.C, Colombia
Tel: 3138000
www.bancocajasocial.com.co

NUESTRA ESENCIA NOS DEFINE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vestibulum tristique nisl non ante. Etiam 

tincidunt sagittis lorem. In ac massa et lorem facilisis blandit. Praesent tortor nibh, consectetuer sed, 

porttitor nec, fringilla eleifend, ligula. Aliquam nec tellus quis sapien imperdiet eleifend. Proin iaculis 

bibendum nulla. Fusce aliquet viverra ipsum. Nulla dapibus lorem sed urna. Curabitur convallis jikolsd 

tincidunt wisi. Ut ipsum ligula, pharetra vel, molestie et, convallis hendrerit, urna. Curabitur lopsjkosla 

bibendum, neque vel fermentum suscipit, nibh orci pulvinar mi, id aliquam lectus magna ut lacus. Poa 

Nulla facilisi. Aenean lacus nulla, eleifend vitae, aliquam pretium, condimentum at, erat. Donec jsukas 

tristique enim eget urna. Aliquam nibh dui, commodo eget, vulputate sed, facilisis ac, est. Nam asdasd 

molestie ultrices wisi. 

Praesent ut dolor nonummy purus nonummysda condimentum. Nam laoreet magna id eros congue 

commodo. Vivamus mi. In egsssestas lacus non ipsum. Praesent pretium viverra quam. Suspendisse a 

velit non quam porta asinterdum. Mauris malesuada ipsum in ipsum. Aliquam quis ante. Pellentesque 

tempus arasdhkcu sit amet sem. Fusce tellus. Proin sit amet magna. 

Quisque volutpat volutpat sapien. Donec et leo eu arcu egestas aliquet. Duis trssdshistique diam quis orci. 

Class aptent taciti sociosqu ad litora torent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Proin sed lectus 

eget lacus tincidunt feugiat. 

Aenean tortor lorem, feugiat ac, luctus sed, congue id, sapien. Vivamus mollis velit non eros. Donec 

tincidunt arcu tincidunt nibh. Maecenas eget lacus. Maecenaafys tincidunt. Curabitur porttitor volutpat 

ipsum. Maecenas nec orci non ligula tempus noad dfsnummy. Nunc ac leo eu felis faucibus accumsan. 

Curabitur ac nisl id purus malesuada faucibus. Fusce tortor leo, iaculisjghs jg pellentesque, blandit ut, 

feugiat ut, sapien. Donec arcu sem, conval juio,nelis quis, vulputate ac, auctor mattis, quam. Maecenas 

tristique eros a massa. Curabitur iaculis sodales erat. 

Lorem, 14 ip sumun 2010

Sagittis lorem in ac massa et lorem

Carrera 7 no 77-65
Bogotá, D.C, Colombia
Tel: 3138000
www.bancocajasocial.com.co
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vestibulum tristique nisl non ante. Etiam 

tincidunt sagittis lorem. In ac massa et lorem facilisis blandit. Praesent tortor nibh, consectetuer sed, 

porttitor nec, fringilla eleifend, ligula. Aliquam nec tellus quis sapien imperdiet eleifend. Proin iaculis 

bibendum nulla. Fusce aliquet viverra ipsum. Nulla dapibus lorem sed urna. Curabitur convallis jikolsd 

tincidunt wisi. Ut ipsum ligula, pharetra vel, molestie et, convallis hendrerit, urna. Curabitur lopsjkosla 

bibendum, neque vel fermentum suscipit, nibh orci pulvinar mi, id aliquam lectus magna ut lacus. Poa 

Nulla facilisi. Aenean lacus nulla, eleifend vitae, aliquam pretium, condimentum at, erat. Donec jsukas 

tristique enim eget urna. Aliquam nibh dui, commodo eget, vulputate sed, facilisis ac, est. Nam asdasd 

molestie ultrices wisi. 

Praesent ut dolor nonummy purus nonummysda condimentum. Nam laoreet magna id eros congue 

commodo. Vivamus mi. In egsssestas lacus non ipsum. Praesent pretium viverra quam. Suspendisse a 

velit non quam porta asinterdum. Mauris malesuada ipsum in ipsum. Aliquam quis ante. Pellentesque 

tempus arasdhkcu sit amet sem. Fusce tellus. Proin sit amet magna. 

Quisque volutpat volutpat sapien. Donec et leo eu arcu egestas aliquet. Duis trssdshistique diam quis orci. 

Class aptent taciti sociosqu ad litora torent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Proin sed lectus 

eget lacus tincidunt feugiat. 

Aenean tortor lorem, feugiat ac, luctus sed, congue id, sapien. Vivamus mollis velit non eros. Donec 

tincidunt arcu tincidunt nibh. Maecenas eget lacus. Maecenaafys tincidunt. Curabitur porttitor volutpat 

ipsum. Maecenas nec orci non ligula tempus noad dfsnummy. Nunc ac leo eu felis faucibus accumsan. 

Curabitur ac nisl id purus malesuada faucibus. Fusce tortor leo, iaculisjghs jg pellentesque, blandit ut, 

feugiat ut, sapien. Donec arcu sem, conval juio,nelis quis, vulputate ac, auctor mattis, quam. Maecenas 

tristique eros a massa. Curabitur iaculis sodales erat. 

Lorem, 14 ip sumun 2010

Sagittis lorem in ac massa et lorem

Carrera 7 no 77-65
Bogotá, D.C, Colombia
Tel: 3138000
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vestibulum tristique nisl non ante. Etiam 

tincidunt sagittis lorem. In ac massa et lorem facilisis blandit. Praesent tortor nibh, consectetuer sed, 

porttitor nec, fringilla eleifend, ligula. Aliquam nec tellus quis sapien imperdiet eleifend. Proin iaculis 

bibendum nulla. Fusce aliquet viverra ipsum. Nulla dapibus lorem sed urna. Curabitur convallis jikolsd 

tincidunt wisi. Ut ipsum ligula, pharetra vel, molestie et, convallis hendrerit, urna. Curabitur lopsjkosla 

bibendum, neque vel fermentum suscipit, nibh orci pulvinar mi, id aliquam lectus magna ut lacus. Poa 

Nulla facilisi. Aenean lacus nulla, eleifend vitae, aliquam pretium, condimentum at, erat. Donec jsukas 

tristique enim eget urna. Aliquam nibh dui, commodo eget, vulputate sed, facilisis ac, est. Nam asdasd 

molestie ultrices wisi. 

Praesent ut dolor nonummy purus nonummysda condimentum. Nam laoreet magna id eros congue 

commodo. Vivamus mi. In egsssestas lacus non ipsum. Praesent pretium viverra quam. Suspendisse a 

velit non quam porta asinterdum. Mauris malesuada ipsum in ipsum. Aliquam quis ante. Pellentesque 

tempus arasdhkcu sit amet sem. Fusce tellus. Proin sit amet magna. 

Quisque volutpat volutpat sapien. Donec et leo eu arcu egestas aliquet. Duis trssdshistique diam quis orci. 

Class aptent taciti sociosqu ad litora torent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Proin sed lectus 

eget lacus tincidunt feugiat. 

Aenean tortor lorem, feugiat ac, luctus sed, congue id, sapien. Vivamus mollis velit non eros. Donec 

tincidunt arcu tincidunt nibh. Maecenas eget lacus. Maecenaafys tincidunt. Curabitur porttitor volutpat 

ipsum. Maecenas nec orci non ligula tempus noad dfsnummy. Nunc ac leo eu felis faucibus accumsan. 

Curabitur ac nisl id purus malesuada faucibus. Fusce tortor leo, iaculisjghs jg pellentesque, blandit ut, 

feugiat ut, sapien. Donec arcu sem, conval juio,nelis quis, vulputate ac, auctor mattis, quam. Maecenas 

tristique eros a massa. Curabitur iaculis sodales erat. 

Lorem, 14 ip sumun 2010

Sagittis lorem in ac massa et lorem

Carrera 7 no 77-65
Bogotá, D.C, Colombia
Tel: 3138000
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cobranding con ICT, PROCOMER Y CINDEcobranding con PROCOMER

En el papel carta membretado con cobranding 
de varias marcas, se utilizará el modelo de 
cobranding horizontal (ver páginas 44-49).



Central telefónica: (506) 2299-5800
Dirección: Costado Este del Puente Juan Pablo II, 
sobre Autopista General Cañas.
Apartado 777-1000 San José

Central telefónica: (506) 2299-5800
Dirección: Costado Este del Puente Juan Pablo II, 
sobre Autopista General Cañas.
Apartado 777-1000 San 
Joséwww.bancocajasocial.com.co

NUESTRA ESENCIA

NOS DEFINE NUESTRA ESENCIA

NOS DEFINE

Central telefónica: (506) 2299-5800
Dirección: Costado Este del Puente Juan Pablo II, 
sobre Autopista General Cañas.
Apartado 777-1000 San 
Joséwww.bancocajasocial.com.co

NUESTRA ESENCIA

NOS DEFINE

3.   aplicacionEs

carpEta institucional
gEnEral dE documEntación
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Central telefónica: (506) 2299-5800
Dirección: Costado Este del Puente Juan Pablo II, 
sobre Autopista General Cañas.
Apartado 777-1000 San José

Central telefónica: (506) 2299-5800
Dirección: Costado Este del Puente Juan Pablo II, 
sobre Autopista General Cañas.
Apartado 777-1000 San 
Joséwww.bancocajasocial.com.co

NUESTRA ESENCIA

NOS DEFINE NUESTRA ESENCIA

NOS DEFINE

Central telefónica: (506) 2299-5800
Dirección: Costado Este del Puente Juan Pablo II, 
sobre Autopista General Cañas.
Apartado 777-1000 San 
Joséwww.bancocajasocial.com.co

NUESTRA ESENCIA

NOS DEFINE

sobrE grandE 
dE manila mEmbrEtado



02.12.13

Subtítulo presentación

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

TÍTULO
PRESENTACIÓN

02.12.13

Subtítulo presentación

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

TÍTULO
PRESENTACIÓN

1. modElos dE carátulas
- fondo fotográfico
- Blanco

2. modElos dE sEparadorEs utilizando los 
colorEs complEmEntarios

3.   aplicacionEs

Modelo de presentación de Power Point
A continuación se presentan los lineamientos 
básicos para el armado de las diapositivas claves 
para presentaciones Power Point.

# PÁG.

NOMBRE DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DEL
CAPÍTULO # PÁG.

NOMBRE DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DEL
CAPÍTULO

# PÁG.

NOMBRE DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DEL
CAPÍTULO

# PÁG.

NOMBRE DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DEL
CAPÍTULO

# PÁG.

NOMBRE DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DEL
CAPÍTULO

El color que se haya elegido para el separador del capítulo 
será el color que rija tanto las tipografías como las franjas 
de los slides que le sigan.
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Ejemplo de subtítulo 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer non laoreet elit. Fusce non 
pretium tellus, id feugiat turpis. Praesent ultrices et risus eget tempus. Curabitur faucibus, 
lacus sit amet congue sagittis, felis ligula vulputate elit, a ultrices eros justo eget nisi. Cras 
aliquam vel elit eu rutrum. Sed aliquet non eros eu consequat. Sed imperdiet in lacus con-
sequat lobortis. Sed vel nibh at purus imperdiet dictum nec et nisi.

# PÁG.

NOMBRE DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DEL CAPÍTULO

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Integer 
non laoreet elit. Fusce non pretium 
tellus, id feugiat turpis. 

NOMBRE DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DEL CAPÍTULO # PÁG.

3. modElos dE slidE basE con tEXto 4. modElos dE slidE basE con dEstacado

5. modElo dE slidE basE con gráFicos 6. modElo dE slidE basE con FotograFía

7. modElo dE slidE Final

TEXTO EXPLICATIVO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer non laoreet elit. 
Fusce non pretium tellus, id feugiat turpis. Praesent ultrices et risus eget tempus. 

# PÁG.

NOMBRE DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DEL CAPÍTULO

Título gráfico

Texto para celda

SUBTÍTULO

TOTALES

15.879 15.879 15.879 15%

100%15.87915.87915.879

DATO 01 DATO 02 DATO 03 DATO 04

Texto para celda 15.879 15.879 15.879 15%

Texto para celda 15.879 15.879 15.879 20%

Texto para celda 15.879 15.879 15.879 30%

Texto para celda 15.879 15.879 15.879 20%

COSTA RICA

5

5

7
10

13

20

5%    TÍTULO 1
7%    TÍTULO 2 
10%   TÍTULO 3 

13%  TÍTULO 4
5%    TÍTULO 5
20%  TÍTULO 6

50%

50% COSTA RICA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer non laoreet elit. Fusce non 
pretium tellus, id feugiat turpis. Praesent ultrices et risus eget tempus. Curabitur faucibus, 
lacus sit amet congue sagittis, felis ligula vulputate elit, a ultrices eros justo eget nisi. Cras 
aliquam vel elit eu rutrum.

# PÁG.

NOMBRE DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DEL CAPÍTULO

MUCHAS
GRACIAS



3.2

modElo aFichE 
turismo

comunicación
promocional
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modElo mapa / piEza Editorial 
turismo

modElos piEzas 
EditorialEs

modElo valla 
turismo



modElo dE aplicación 
En EmpaquE

modElo dE aplicación
En llavEro

piEzas EditorialEs 
dE nEgocios
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modElo dE aplicación 
En pEndrivE

modElo dE aplicación 
En stand

modElo dE aplicación 
En bolso



piEzas EditorialEs 
dE nEgocios
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modElo aviso En mEdio gráFico 
imprEso dE nEgocios

modElo valla
dE nEgocios

modElo aplicación
sobrE mEtal

modElo dE aplicación 
En lapicEra
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modElo díptico 
piEza Editorial dE turismo



modElo dE aplicación 

dE marca sobrE camisEta
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modElos dE avisos
mEdio gráFico dE turismo



Modelo de aplicación del logotipo sobre vidrio o envase PET transparente.

Modelo de aplicación del logotipo sobre cartón.

Modelo de aplicación del logotipo sobre metal.

Para aplicar el logotipo sobre 
distintas materialidades se utilizará 
prioritariamente la versión positiva color.
En caso de no ser posible por limitaciones 
tecnológicas, se aplicará la versión pluma 
en blanco y negro.

En todos los casos se deberá respetar 
el área mínima de reserva y el tamaño 
mínimo de reproducción expuestos en 
este Libro de Marca.

3.2   aplicacionEs

Aplicación en empaques
A continuación se presentan ejemplos de aplicación 
de la Marca País Costa Rica sobre distintos empaques.

2,16 cm
rEducción máXima pErmitida  
con El signo ®
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Modelo de aplicación de etiqueta 
sobre producto fresco.

Modelo de aplicación de etiqueta sobre lata.

Modelo de etiqueta para aplicar sobre 
empaques versión positiva o para 
aplicar sobre fondos transparentes.

Modelo de aplicación de etiqueta sobre 
vidrio o envase PET transparente.

Modelo de aplicación de etiqueta sobre vidrio 
o envase Pet transparente.

Modelo de etiqueta para aplicar sobre 
empaques versión negativa.



aplicación mEdios ElEctrónicos
ipad / iphonE

3.3

mEdios
ElEctrónicos
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NOMBRE Y APELLIDO
Nombre del cargo

Tel/Phone: (506)  2299-4773
Fax: (506)  2223-4643
Apdo/P.O. Box: 1278-1007 San José, Costa Rica
apellido@essentialcostarica.com
www.essentialcostarica.com

3.3   aplicacionEs

fIRMA DE MAIL SIN COBRANDING

fIRMA DE MAIL CON COBRANDING 

NOMBRE Y APELLIDO
Nombre del cargo

Tel/Phone: (506)  2299-4773
Fax: (506)  2223-4643
Apdo/P.O. Box: 1278-1007 San José, Costa Rica
apellido@essentialcostarica.com
www.essentialcostarica.com

NOMBRE Y APELLIDO
Nombre del cargo

Tel/Phone: (506)  2299-4773
Fax: (506)  2223-4643
Apdo/P.O. Box: 1278-1007 San José, Costa Rica
apellido@essentialcostarica.com
www.essentialcostarica.com

Tamaño al 100%

NOMBRE Y APELLIDO
Nombre del cargo

Tel/Phone: (506)  2299-4773
Fax: (506)  2223-4643
Apdo/P.O. Box: 1278-1007 San José, Costa Rica
apellido@essentialcostarica.com
www.essentialcostarica.com
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NOMBRE Y APELLIDO
Nombre del cargo

Tel/Phone: (506)  2299-4773
Fax: (506)  2223-4643
Apdo/P.O. Box: 1278-1007 San José, Costa Rica
apellido@essentialcostarica.com
www.essentialcostarica.com

NOMBRE Y APELLIDO
Nombre del cargo

Tel/Phone: (506)  2299-4773
Fax: (506)  2223-4643
Apdo/P.O. Box: 1278-1007 San José, Costa Rica
apellido@essentialcostarica.com
www.essentialcostarica.com

NOMBRE Y APELLIDO
Nombre del cargo

Tel/Phone: (506)  2299-4773
Fax: (506)  2223-4643
Apdo/P.O. Box: 1278-1007 San José, Costa Rica
apellido@essentialcostarica.com
www.essentialcostarica.com

NOMBRE Y APELLIDO
Nombre del cargo

Tel/Phone: (506)  2299-4773
Fax: (506)  2223-4643
Apdo/P.O. Box: 1278-1007 San José, Costa Rica
apellido@essentialcostarica.com
www.essentialcostarica.com

NOMBRE: Arial bold 13pt
CARGO: Arial bold 11pt
DATOS: Arial regular 10pt

procomEr

ict

NOMBRE Y APELLIDO
Nombre del cargo

Tel/Phone: (506)  2299-4773
Fax: (506)  2223-4643
Apdo/P.O. Box: 1278-1007 San José, Costa Rica
apellido@essentialcostarica.com
www.essentialcostarica.com

NOMBRE Y APELLIDO
Nombre del cargo

Tel/Phone: (506)  2299-4773
Fax: (506)  2223-4643
Apdo/P.O. Box: 1278-1007 San José, Costa Rica
apellido@essentialcostarica.com
www.essentialcostarica.com

cindE



3.   aplicacionEs

NUESTRA ESENCIA

NOS DEFINE

NUESTRA ESENCIA

NOS DEFINE

nuestra esencia nos def ine gente auténtica somos 
así por naturaleza nos def ine gente auténtica 
somos así por naturaleza oportunidades de gente 
nos def ine gente auténtica somos así por 
naturaleza oportunidades de 

NUESTRA ESENCIA

NOS DEFINE

NUESTRA ESENCIA NOS DEFINE

NUESTRA ESENCIA NOS DEFINE

nuestra esencia nos def ine gente auténtica somos 
así por naturaleza nos def ine gente auténtica 
somos así por naturaleza oportunidades de gente 
nos def ine gente auténtica somos así por 
naturaleza oportunidades de 

NUESTRA ESENCIA NOS DEFINE

1. 

2. 

Modelos y secuencia de banners en versiones 
positiva, negativa y con imagen.
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1. fULL BANNER (728x90 px)
2. wIDE HALf BANNER (364x90 px)
3. RECTANGLE (300x250 px)
4. SkYSCRAPER (160x600 px)

NUESTRA

ESENCIA

NOS

DEFINE

NUESTRA

ESENCIA

NOS

DEFINE

NUESTRA

ESENCIA

NOS

DEFINE

UN PAÍS

DE GENTE

AUTÉNTICA

UN PAÍS

DE GENTE

AUTÉNTICA

nuestra esencia nos def ine gente auténtica somos 
así por naturaleza nos def ine gente auténtica 
somos así por naturaleza oportunidades de gente 
nos def ine gente auténtica somos así por 

UN PAÍS

DE GENTE

AUTÉNTICA

3. 

4. 



modElo dE aplicación dE marca En twittEr.

3.   APLICACIONES

modElo dE aplicación dE marca En FacEbooK.

@EsencialCostaRica
Esencial Costa Rica

Tweet to Visit Costa Rica

Esencial Costa Rica @EsencialCostaRica

Esencial Costa Rica @EsencialCostaRica

Esencial Costa Rica @EsencialCostaRica

Esencial Costa Rica @EsencialCostaRica

Esencial Costa Rica @EsencialCostaRica

Esencial Costa Rica @EsencialCostaRica

Esencial Costa Rica @EsencialCostaRica

@EsencialCostaRica

Esencial Costa Rica - Información, facts y tips para ayudarte.
http://www.esencialcostarica.com

SOMOS
ASÍ 
POR 
NATURALEZA

NUESTRA
ESENCIA
NOS
DEFINE
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modElo dE aplicación dE marca En YoutubE.



A continuación se presenta la animación del logotipo 
en un cierre de aviso en medios audiovisuales.

La parte “essential” del logotipo aparece 
en pantalla simulando ser escrita, 
respetando la dirección de los trazos.

“COSTA RICA” se devela con un efecto 
wipe horizontal de izquierda a derecha.

3.4 
MEDIOS
AUDIOvISUALES
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4.
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gLOSARIO



gLOSARIO

MARCA = IDENTIDAD + REPUTACIÓN

Identidad es la expresión visual, verbal  
y el entorno de un posicionamiento 
de marca.

REPUTACIÓN = PROMESA + DESEMPEÑO

Las percepciones y sentimientos tanto como las 
expectativas racionales y emocionales que las 
audiencias internas y externas poseen acerca de 
una compañía, producto o servicio.

PROMESA DE MARCA

El compromiso pasado, presente o futuro - ya 
sea explícito o implícito- articulado a todas las 
audiencias de una organización.

DESEMPEÑO DE MARCA

El éxito de una organización en entregar  
o cumplir con su promesa.

ATRIBUTOS DE MARCA

Características reputacionales que definen  
la marca.

ATRIBUTOS DIfERENCIALES

Unos pocos atributos con el potencial de 
diferenciar una marca entre sus pares.
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PERSONALIDAD DE MARCA

Una descripción corta que captura el carácter o 
la personificación de una marca y que funciona 
como soporte y argumento del posicionamiento 
manteniéndose fiel a los atributos de marca.

POSICIONAMIENTO DE MARCA 

El intento estratégico de una marca por capturar la 
forma en que desea que consumidores, empleados, 
socios, inversores, proveedores y otras audiencias 
piensen y sientan con respecto a la marca. 

LOGOTIPO

Es la representación gráfica del nombre de la 
marca. La grafía propia con la que éste se escribe.

SISTEMA vISUAL

El sistema visual propone un set de herramientas 
a utilizar para que la marca comunique 
sus mensajes de forma clara y atractiva. A 
su vez, el uso consistente de este sistema 
contribuye a fortalecer su espíritu, facilitando 
el reconocimiento de la marca por todas las 
audiencias.




