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Los expertos mundiales de comunicación estratégica dicen que una de las fortalezas de  

las compañías líderes es la capacidad de que su marca, sus símbolos de identidad, hablen 

con una sola voz. En nuestra lengua y en nuestra idiosincrasia, esta expresión resulta más 

cercana si la entendemos como “una armonía de voces con un sentido compartido”. Es 

decir: Codelco una sola empresa; un grupo de trabajadoras y trabajadores de diversas  

áreas y divisiones que comparten una visión, una estrategia, una meta.

Proyectar nuestra visión y estrategia de negocios

Reforzar nuestro orgullo como trabajadoras y trabajadores de Codelco y estimular las 

mejores prácticas para proyectar a la empresa hacia el futuro

Afianzar la confianza hacia Codelco en los diversos grupos de interés

Mejorar continuamente nuestra reputación corporativa

Ordenar el uso de la marca, potenciar y cuidar un activo intangible de gran valor económico 

y humano.

El manual que entregamos a continuación es una guía de cómo se debe aplicar la identidad 

corporativa de Codelco. Su objetivo es, por un lado, alinear todas las comunicaciones 

para que sean reconocidas fácilmente por todos y todas, y por otro, simplificar la tarea de 

quienes producen piezas de comunicación para nuestra empresa.

 Gerencia de Comunicaciones  y  Asuntos Públicos

Manual de Normas Gráficas
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Imagen Corporativa I Marca Maestra y nombre

La Marca Maestra está compuesta por 2 elementos, 
el nombre Codelco y el isotipo.

El nombre de nuestra compañía es una simplificación 
de Corporación Nacional del Cobre de Chile.

El Isotipo esta representado por el simbolo del Cobre.
La tipografía para Codelco es Gill Sans Bold.

Marca
Codelco

Nombre

Isotipo

Corporación Nacional del Cobre de Chile
Nombre Corporativo

g g
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Para construir la Marca Codelco, se deben ocupar 
las proporciones mostradas en esta página.

El área de seguridad corresponde a la distancia 
mínima en que la marca con slogan convive con 
otros elementos dentro de alguna pieza gráfica.

Ningún elemento ajeno a la marca debe traspasar 
el espacio demarcado por la línea punteada, 
debe respetarse el espacio equivalente a la altura X, 
que corresponde a la altura de la letra C de Codelco.

Imagen Corporativa I Construcción de la Marca

área de seguridad

área de seguridad

Altura de X

Altura de X

Altura de X

Altura de X

X
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La marca se presenta en 100 mm. de ancho, puede 
ampliarse para grandes formatos, respetando sus 
proporciones y la zona de aislamiento.

En versión impresa, se sugiere que la marca no 
tenga un tamaño inferior a 15 mm. 

El color de la marca maestra es 100% Pantone 166C.

La Marca sobre color se usará preferentemente 
calada en blanco. En naranjo sólo se utilizará sobre 
colores suaves (beige, grises, etc.) y sobre colores 
que no produzcan vibración o mal contraste. 
Se usará por gris en soportes que no permitan 
la impresión en color, negro 100% o calado blanco.
Unicamente se podrá usar hueco en soportes 
con relieve o volumétricos que no permitan la 
impresión habitual. 

Imagen Corporativa I Construcción de la Marca, tamaños

100 mm.

15 mm.

DESCARGAR ARCHIVO
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PDFJPG.AI

https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo100K.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo100K.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo100K.ai.zip
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Imagen Corporativa I Marca Maestra, fondo color vertical

El logotipo se usará en blanco calado 
sobre recuadro, en los colores 
corporativos primarios, Pantone 320 C 
y 166 C y negro, en piezas que no 
permitan el uso en color.

Se deberá respetar la zona de seguridad 
X (que corresponde al alto de la letra C 
de Codelco) también la proporción 
del formato y tener en cuenta las 
sugerencias detalladas en el manual, 
respecto del uso sobre fondos de color 
y sobre fotografía.

Para piezas gráficas, que no se ajusten 
al uso de recuadro, se podrá usar el 
logo blanco calado directamente sobre 
el fondo en color, siempre que sean los 
sugeridos en la paleta.

El área de seguridad corresponde a la 
distancia mínima en que la marca 
convive con otros elementos dentro de 
alguna pieza gráfica. Ningún elemento 
ajeno a la marca debe traspasar el 
espacio demarcado por la línea punteada.

Altura de X

Altura 
de X
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Área de seguridad

Área de seguridad
1/3 del ancho del recuadro
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Imagen Corporativa I Marca Maestra, fondo color vertical

DESCARGAR ARCHIVOS
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PDFJPG.AI

https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_fondo.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_fondo.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_fondo.ai.zip
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Imagen Corporativa I marca maestra, fondo color horizontal

DESCARGAR ARCHIVOS

Área de seguridad

Área de seguridad
En todas las aplicaciones de la marca se 
deberá respetar el área de seguridad, que 
corresponde a la distancia mínima en que la 
marca convive con otros elementos dentro 
de alguna pieza gráfica. Ningún elemento 
ajeno a la marca debe traspasar el espacio 
(proporcional) demarcado por la línea punteada.
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https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/marca_matriz_horiz/matriz_horiz.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/marca_matriz_horiz/matriz_horiz.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/marca_matriz_horiz/matriz_horiz.ai.zip
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Imagen Corporativa I  Marca Maestra, blanco, negro

Uso alternativo de la marca, blanco o negro, en piezas que no permita uso de recuadro color.

DESCARGAR ARCHIVOS
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PDFJPG.AI

https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/log_b_n/log_b_n.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/log_b_n/log_b_n.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/log_b_n/log_b_n.ai.zip
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Imagen Corporativa I Familia de la marca, divisiones

El logotipo para divisiones o submarca 
se arma con la marca maestra y el 
nombre de la respectiva división abajo 
en tipografía Centrale Sans Medium, 
centrado. Se deberá respetar la zona 
de seguridad en todas las piezas. 

Sub Marca corresponde a las divisiones de la compañía

g g

g
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Imagen Corporativa I Familia de la marca, divisiones

DESCARGAR ARCHIVOS

PDFJPG

DESCARGAR ARCHIVOS

PDFJPG.AI
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DESCARGAR ARCHIVOS

PDFJPG.AI

DESCARGAR ARCHIVOS

PDFJPG.AI

.AI

https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_color_div/div_vert/pdf/log_andi.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_color_div/div_vert/jpg/log_andi.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_color_div/div_vert/pdf/log_cm.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_color_div/div_vert/jpg/log_cm.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_color_div/div_vert/ai/log_cm.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_color_div/div_vert/pdf/log_chuqui.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_color_div/div_vert/jpg/log_chuqui.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_color_div/div_vert/ai/log_chuqui.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_color_div/div_vert/pdf/log_sal.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_color_div/div_vert/jpg/log_sal.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_color_div/div_vert/ai/log_sal.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_color_div/div_vert/ai/log_andi.ai.zip
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Imagen Corporativa I Familia de la marca, divisiones
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DESCARGAR ARCHIVOS

PDFJPG.AI

DESCARGAR ARCHIVOS

PDFJPG.AI

DESCARGAR ARCHIVOS

PDFJPG.AI

DESCARGAR ARCHIVOS

PDFJPG.AI

https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_color_div/div_vert/pdf/log_ten.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_color_div/div_vert/jpg/log_ten.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_color_div/div_vert/ai/log_ten.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_color_div/div_vert/pdf/log_gab.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_color_div/div_vert/jpg/log_gab.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_color_div/div_vert/ai/log_gab.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_color_div/div_vert/pdf/log_min_h.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_color_div/div_vert/jpg/log_min_h.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_color_div/div_vert/ai/log_min_h.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_color_div/div_vert/pdf/log_rad.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_color_div/div_vert/jpg/log_rad.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_color_div/div_vert/ai/log_rad.ai.zip
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Imagen Corporativa I Familia de la marca, divisiones
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DESCARGAR ARCHIVOS

PDFJPG.AI

https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_color_div/div_vert/pdf/log_vent.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_color_div/div_vert/jpg/log_vent.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_color_div/div_vert/ai/log_vent.ai.zip
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Imagen Corporativa I Familia de la marca, vicepresidencias
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DESCARGAR ARCHIVOS

PDFJPG.AI

Vicepresidencia de 
Asuntos Corporativos 

y Sustentabilidad

Vicepresidencia de 
Asuntos Corporativos 

y Sustentabilidad

Vicepresidencia de 
Asuntos Corporativos 

y Sustentabilidad

Vicepresidencia
Administración y 

Finanzas

Vicepresidencia
Administración y 

Finanzas

Vicepresidencia
Administración y 

Finanzas

DESCARGAR ARCHIVOS

PDFJPG.AI

DESCARGAR ARCHIVOS

PDFJPG.AI

Vicepresidencia de
Recursos Humanos

Vicepresidencia de
Recursos Humanos

Vicepresidencia de
Recursos Humanos

DESCARGAR ARCHIVOS

PDFJPG.AI

https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_color_div/div_vert/pdf/log_proy.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_color_div/div_vert/jpg/log_proy.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_color_div/div_vert/ai/log_proy.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/vice_vert_color/pdf/vice_sust.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/vice_vert_color/jpg/vice_sustent.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/vice_vert_color/ai/vice_sust.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/vice_vert_color/pdf/vice_admin_fin.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/vice_vert_color/jpg/vice_admin_fin.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/vice_vert_color/ai/vice_admin_fin.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/vice_vert_color/pdf/vice_rec_hum.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/vice_vert_color/jpg/log_vice_rec_hum.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/vice_vert_color/ai/log_vice_rec_hum.ai.zip
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Vicepresidencia de
Comercialización

Vicepresidencia de
Comercialización

Vicepresidencia de
Comercialización

DESCARGAR ARCHIVOS

PDFJPG.AI

Imagen Corporativa I Familia de la marca, vicepresidencias
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Vicepresidencia de
Productividad y Costos

Vicepresidencia de
Productividad y Costos

Vicepresidencia de
Productividad y Costos

DESCARGAR ARCHIVOS

PDFJPG.AI

Vicepresidencia de
Operaciones Norte

Vicepresidencia 
de Operaciones 

Centro Sur
Vicepresidencia de
Operaciones Norte

Vicepresidencia de
Operaciones Norte

Vicepresidencia 
de Operaciones 

Centro Sur

Vicepresidencia 
de Operaciones 

Centro Sur

DESCARGAR ARCHIVOS

PDFJPG.AI

DESCARGAR ARCHIVOS

PDFJPG.AI

https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/vice_vert_color/pdf/vice_comer.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/vice_vert_color/jpg/log_vice_comer.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/vice_vert_color/ai/log_vice_comer.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/vice_vert_color/pdf/vice_prod_costo.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/vice_vert_color/jpg/log_vice_prod_costo.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/vice_vert_color/ai/log_vice_prod_costo.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/vice_vert_color/pdf/vice_opera_norte.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/vice_vert_color/jpg/log_vice_opera_norte.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/vice_vert_color/ai/log_vice_opera_norte.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/vice_vert_color/pdf/vice_oper_cen_sur.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/vice_vert_color/jpg/vice_oper_cen_sur.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/vice_vert_color/ai/vice_oper_cen_sur.ai.zip
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Imagen Corporativa I Familia de la marca, vicepresidencias
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Vicepresidencia 
de Recursos Mineros 

y Desarrollo

Vicepresidencia 
de Recursos Mineros 

y Desarrollo

Vicepresidencia 
de Recursos Mineros 

y Desarrollo

DESCARGAR ARCHIVOS

PDFJPG.AI

https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/vice_vert_color/pdf/vice_rec_min.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/vice_vert_color/jpg/log_vice_rec_min.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/vice_vert_color/ai/log_vice_rec_min.ai.zip
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Auditoría General

Imagen Corporativa I Familia de la marca, alta dirección

Presidencia Ejecutiva Presidencia Ejecutiva Presidencia Ejecutiva Auditoría General Auditoría General

DESCARGAR ARCHIVOS

PDFJPG.AI

DESCARGAR ARCHIVOS

PDFJPG.AI

Consejería Jurídica Consejería Jurídica Consejería Jurídica

DESCARGAR ARCHIVOS

PDFJPG.AI

https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/alta_direc_vert/pdf/presid_ejec_vert.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/alta_direc_vert/jpg/presiden_ejec_vert.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/alta_direc_vert/ai/presid_ejec_vert.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/alta_direc_vert/pdf/audit_gral_vert.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/alta_direc_vert/jpg/audit_gral_vert.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/alta_direc_vert/ai/audit_gral_vert.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/alta_direc_vert/pdf/consej_jur_vert.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/alta_direc_vert/jpg/consej_jur_vert.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/alta_direc_vert/ai/consej_jur_vert.ai.zip
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Gerencia
General División 
Chuquicamata

Imagen Corporativa I Familia de la marca, gerencias

Gerencia General 
División Andina

Gerencia General 
División Andina

Gerencia General 
División Andina

Gerencia
General División 
Chuquicamata

Gerencia
General División 
Chuquicamata

DESCARGAR ARCHIVOS

PDFJPG.AI
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PDFJPG.AI

Gerencia
General División 

El Teniente

Gerencia
General División 

El Teniente

Gerencia
General División 

El Teniente

Gerencia
General División 
Gabriela Mistral

Gerencia
General División 
Gabriela Mistral

Gerencia
General División 
Gabriela Mistral

DESCARGAR ARCHIVOS

PDFJPG.AI
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PDFJPG.AI
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https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/geren_g_vert/pdf/gg_andina_vertical.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/geren_g_vert/jpg/gg_andina_vertical.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/geren_g_vert/ai/gg_andina_vertical.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/geren_g_vert/pdf/gg_chuqui_vertical.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/geren_g_vert/jpg/gg_chuqui_vertical.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/geren_g_vert/ai/gg_chuqui_vertical.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/geren_g_vert/pdf/gg_el_ten_vertical.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/geren_g_vert/jpg/gg_el_ten_vertical.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/geren_g_vert/ai/gg_el_ten_vertical.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/geren_g_vert/pdf/gg_gab_m_vertical.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/geren_g_vert/jpg/gg_gab_m_vertical.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/geren_g_vert/ai/gg_gab_m_vertical.ai.zip
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Gerencia
General División 
Ministro Hales

Gerencia 
General División 
Radomiro Tomic

Imagen Corporativa I Familia de la marca, gerencias

Gerencia
General División 
Ministro Hales

Gerencia
General División 
Ministro Hales

Gerencia 
General División 
Radomiro Tomic

Gerencia 
General División 
Radomiro Tomic

DESCARGAR ARCHIVOS

PDFJPG.AI
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https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/geren_g_vert/pdf/gg_m_hales_vertical.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/geren_g_vert/jpg/gg_m_hales_vertical.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/geren_g_vert/ai/gg_m_hales_vertical.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/geren_g_vert/pdf/gg_rad_tom_vertical.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/geren_g_vert/jpg/gg_rad_tom_vertical.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/geren_g_vert/ai/gg_rad_tom_vertical.ai.zip
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Gerencia
General División 

Salvador

Gerencia
General División 

Ventanas
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PDFJPG.AI
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PDFJPG
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https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/geren_g_vert/pdf/gg_sal_vertical.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/geren_g_vert/jpg/gg_sal_vertical.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/geren_g_vert/ai/gg_sal_vertical.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/geren_g_vert/pdf/gg_vent_vertical.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/geren_g_vert/jpg/gg_vent_vertical.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/geren_g_vert/ai/gg_vent_vertical.ai.zip
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Imagen Corporativa I Familia de la marca, divisiones

Marca sintáxis horizontal

La versión horizontal 
sólo se usará para 
soportes que no 
permitan el uso del 
formato vertical.

DESCARGAR ARCHIVOS

PDFJPG.AI

g g
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https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_color_div/div_horiz/pdf/log_color_horiz_ac.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_color_div/div_horiz/jpg/log_color_horiz_ac.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_color_div/div_horiz/ai/log_color_horiz_ac.ai.zip
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Imagen Corporativa I Familia de la marca, divisiones

Marca sintáxis horizontal

DESCARGAR ARCHIVOS

PDFJPG.AI

g g

g

https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_color_div/div_horiz/pdf/log_color_horiz_seg.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_color_div/div_horiz/jpg/log_color_horiz_seg.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_color_div/div_horiz/ai/log_color_horiz_seg.ai.zip


24

Imagen Corporativa I Familia de la marca, divisiones

Marca sintáxis horizontal

DESCARGAR ARCHIVOS

PDFJPG.AI
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https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_color_div/div_horiz/pdf/log_color_horiz_mr.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_color_div/div_horiz/jpg/log_color_horiz_mr.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_color_div/div_horiz/ai/log_color_horiz_mr.ai.zip
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Imagen Corporativa I Familia de la marca, divisiones

Marca sintáxis horizontal

DESCARGAR ARCHIVOS

PDFJPG.AI

g g
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https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_color_div/div_horiz/pdf/log_color_horiz_v.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_color_div/div_horiz/jpg/log_color_horiz_v.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_color_div/div_horiz/ai/log_color_horiz_v.ai.zip
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Imagen Corporativa I Familia de la marca, divisiones

Marca sintáxis horizontal
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PDFJPG.AI
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ANDINA

ANDINA

CASA MATRIZ

CASA MATRIZ

CHUQUICAMATA

CHUQUICAMATA
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PDFJPG.AI

DESCARGAR ARCHIVOS

PDFJPG.AI

g g
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https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/div_horiz/pdf/andina.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/div_horiz/jpg/andina.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/div_horiz/ai/andina.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/div_horiz/pdf/casa_matriz.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/div_horiz/jpg/casa_matriz.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/div_horiz/ai/casa_matriz.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/div_horiz/pdf/chuqui.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/div_horiz/jpg/chuqui.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/div_horiz/ai/chuqui.ai.zip
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GABRIELA MISTRAL EL TENIENTESALVADOR

Imagen Corporativa I Familia de la marca, divisiones

Marca sintáxis horizontal
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PDFJPG.AI

DESCARGAR ARCHIVOS

PDFJPG.AI

DESCARGAR ARCHIVOS

PDFJPG.AI
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https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/div_horiz/pdf/salvador.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/div_horiz/jpg/salvador.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/div_horiz/ai/salvador.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/div_horiz/pdf/gabriela_m.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/div_horiz/jpg/gabriela_m.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/div_horiz/ai/gabriela_m.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/div_horiz/pdf/el_teniente.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/div_horiz/jpg/el_teniente.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/div_horiz/ai/el_teniente.ai.zip
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MINISTRO HALES RADOMIRO TOMIC

Imagen Corporativa I Familia de la marca, divisiones

Marca sintáxis horizontal

MINISTRO HALES RADOMIRO TOMIC

MINISTRO HALES RADOMIRO TOMIC

DESCARGAR ARCHIVOS

PDFJPG.AI

DESCARGAR ARCHIVOS

PDFJPG.AI

DESCARGAR ARCHIVOS

PDFJPG.AI

g g

g

https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/div_horiz/pdf/min_hales.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/div_horiz/jpg/min_hales.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/div_horiz/ai/min_hales.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/div_horiz/pdf/radomiro_t.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/div_horiz/jpg/radomiro_t.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/div_horiz/ai/radomiro_t.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/div_horiz/pdf/ventanas.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/div_horiz/jpg/ventanas.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/div_horiz/ai/ventanas.ai.zip
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VICEPRESIDENCIA DE ASUNTOS 
CORPORATIVOS Y SUSTENTABILIDAD

VICEPRESIDENCIA DE RECURSOS 
MINEROS Y DESARROLLO

VICEPRESIDENCIA 
DE PROYECTOS

Imagen Corporativa I Familia de la marca, vicepresidencias
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PDFJPG.AI

DESCARGAR ARCHIVOS
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DESCARGAR ARCHIVOS

PDFJPG.AI
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https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/vice_horiz/pdf/vice_sustentab.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/vice_horiz/jpg/vice_sustentab.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/vice_horiz/ai/vice_sustentab.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/vice_horiz/pdf/vice_rec_min.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/vice_horiz/jpg/vice_rec_min.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/vice_horiz/ai/vice_rec_min.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/vice_horiz/pdf/vice_proyectos.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/vice_horiz/jpg/vice_proyectos.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/vice_horiz/ai/vice_proyectos.ai.zip


30
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DE PRODUCTIVIDAD Y COSTOS

VICEPRESIDENCIA 
DE OPERACIONES CENTRO SUR

VICEPRESIDENCIA 
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Imagen Corporativa I Familia de la marca, vicepresidencias

Marca sintáxis horizontal
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PDFJPG.AI
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PDFJPG.AI
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g

https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/vice_horiz/pdf/vice_prod_costos.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/vice_horiz/jpg/vice_prod_costos.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/vice_horiz/ai/vice_prod_costos.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/vice_horiz/pdf/vice_oper_cen_sur.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/vice_horiz/jpg/vice_oper_cen_sur.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/vice_horiz/ai/vice_oper_cen_sur.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/vice_horiz/pdf/vice_oper_nort.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/vice_horiz/jpg/vice_oper_nort.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/vice_horiz/ai/vice_oper_nort.ai.zip
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VICEPRESIDENCIA 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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Imagen Corporativa I Familia de la marca, vicepresidencias
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PDFJPG.AI
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PDFJPG.AI
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PDFJPG.AI
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https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/vice_horiz/pdf/vice_admin_finan.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/vice_horiz/jpg/vice_admin_finan.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/vice_horiz/ai/vice_admin_finan.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/vice_horiz/pdf/vice_rec_hum.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/vice_horiz/jpg/vice_rec_hum.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/vice_horiz/ai/vice_rec_hum.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/vice_horiz/pdf/vice_comercial.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/vice_horiz/jpg/vice_comercial.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/vice_horiz/ai/vice_comercial.ai.zip
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Imagen Corporativa I Familia de la marca, alta dirección

Marca sintáxis horizontal
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DESCARGAR ARCHIVOS

PDF.AI

DESCARGAR ARCHIVOS

PDF.AI

DESCARGAR ARCHIVOS

PDF.AI
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g

https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/alta_direc/pdf/presid_ejec.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/alta_direc/ai/presid_ejec.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/alta_direc/pdf/audit_gral.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/alta_direc/ai/audit_gral.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/alta_direc/pdf/consej_jurid.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/alta_direc/ai/consej_jurid.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/alta_direc/jpg/presid_ejec.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/alta_direc/jpg/audi_gral.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/alta_direc/jpg/consej_jurid.zip
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GERENCIA GENERAL 
DIVISIÓN ANDINA

GERENCIA GENERAL 
DIVISIÓN CHUQUICAMATA

GERENCIA GENERAL 
DIVISIÓN SALVADOR

Imagen Corporativa I Familia de la marca, gerencias
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https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/geren_horiz/pdf/geren_andina.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/geren_horiz/jpg/geren_andina.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/geren_horiz/ai/geren_andina.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/geren_horiz/pdf/geren_chuqui.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/geren_horiz/jpg/geren_chuqui.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/geren_horiz/ai/geren_chuqui.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/geren_horiz/pdf/geren_salvador.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/geren_horiz/jpg/geren_salvador.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/geren_horiz/ai/geren_salvador.ai.zip
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GERENCIA GENERAL 
DIVISIÓN EL TENIENTE

GERENCIA GENERAL 
DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL
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PDFJPG.AI
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https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/geren_horiz/pdf/geren_gabriela.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/geren_horiz/jpg/geren_gabriela.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/geren_horiz/ai/geren_gabriela.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/geren_horiz/pdf/geren_el_ten.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/geren_horiz/jpg/geren_el_ten.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/geren_horiz/ai/geren_el_ten.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/geren_horiz/pdf/geren_min_hales.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/geren_horiz/jpg/geren_min_hales.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/geren_horiz/ai/geren_min_hales.ai.zip
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GERENCIA GENERAL 
DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC

GERENCIA GENERAL 
DIVISIÓN VENTANAS
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https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/geren_horiz/pdf/geren_radomiro.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/geren_horiz/jpg/geren_radomiro.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/geren_horiz/ai/geren_radomiro.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/geren_horiz/pdf/geren_ventanas.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/geren_horiz/jpg/geren_ventanas.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/log_horiz/geren_horiz/ai/geren_ventanas.ai.zip
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CASA MATRIZANDINA EL TENIENTECHUQUICAMATA SALVADOR

Imagen Corporativa I Familia de la marca, alternativa

Alternativa Sub Marca vertical sin fondo de color

DESCARGAR ARCHIVOS

g g

g

VENTANASRADOMIRO TOMIC VICEPRESIDENCIA 
DE PROYECTOS

MINISTRO HALESGABRIELA MISTRAL

DESCARGAR ARCHIVOS

https://www.codelco.com/flipbook/marca_codelco/MNG2016/descarga/logos/log_ver_acse.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook/marca_codelco/MNG2016/descarga/logos/log_ver_acse.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook/marca_codelco/MNG2016/descarga/logos/log_ver_acse.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logos/log_ver_ghrv.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logos/log_ver_ghrv.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logos/log_ver_ghrv.pdf.zip
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Imagen Corporativa I Familia de la marca, áreas

Descargar archivos en los dos colores por división:

g g

g

ANDINA

.AI

CASA mAtRIz

.AI

CHuquICAmAtA SAlVADOR

El tENIENtE GAbRIElA mIStRAl mINIStRO HAlES RADOmIRO tOmIC

VENtANAS

.AI .AI

.AI .AI .AI .AI

.AI

https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_areas/logo_area_andina.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_areas/logo_area_casa_m.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_areas/logo_area_chuqui.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_areas/logo_area_salvador.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_areas/logo_area_teniente.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_areas/logo_area_gaby.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_areas/logo_area_M_hales.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_areas/logo_area_radomiro.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_areas/logo_area_ventana.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_areas/logo_area_andina.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_areas/logo_area_andina.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_areas/logo_area_casa_m.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_areas/logo_area_casa_m.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_areas/logo_area_chuqui.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_areas/logo_area_chuqui.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_areas/logo_area_salvador.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_areas/logo_area_salvador.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_areas/logo_area_teniente.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_areas/logo_area_teniente.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_areas/logo_area_gaby.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_areas/logo_area_gaby.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_areas/logo_area_M_hales.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_areas/logo_area_M_hales.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_areas/logo_area_radomiro.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_areas/logo_area_radomiro.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_areas/logo_area_ventana.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logo_areas/logo_area_ventana.pdf.zip
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ANDINA CASA MATRIZ

CHUQUICAMATA SALVADOR

EL TENIENTE

Imagen Corporativa I Familia de la marca, alternativa

Alternativa Sub Marca horizontal sin fondo de color

DESCARGAR ARCHIVOS

PDFJPG.AI

g g

g

https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logos/log_hor_acse.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logos/log_hor_acse.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logos/log_hor_acse.ai.zip
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GABRIELA MISTRAL MINISTRO HALES

RADOMIRO TOMIC VENTANAS

Imagen Corporativa I Familia de la marca, alternativa

Alternativa Sub Marca horizontal sin fondo de color

VICEPRESIDENCIA 
DE PROYECTOS

DESCARGAR ARCHIVOS

PDFJPG.AI

g g

g

https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logos/log_hor_ghrv.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logos/log_hor_ghrv.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logos/log_hor_ghrv.ai.zip
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VICEPRESIDENCIA DE ASUNTOS 
CORPORATIVOS Y SUSTENTABILIDAD

VICEPRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VICEPRESIDENCIA 
DE RECURSOS HUMANOS

VICEPRESIDENCIA
DE COMERCIALIZACIÓN

VICEPRESIDENCIA DE
PRODUCTIVIDAD Y COSTOS

VICEPRESIDENCIA 
DE OPERACIONES NORTE

VICEPRESIDENCIA DE RECURSOS 
MINEROS Y DESARROLLO

Imagen Corporativa I Familia de la marca, Vicepresidencias

 Sub Marca horizontal

VICEPRESIDENCIA 
DE OPERACIONES SUR

DESCARGAR ARCHIVOS

PDFJPG.AI

g g

g

https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logos/log_hor_vice.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logos/log_hor_vice.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logos/log_hor_vice.ai.zip


41

GERENCIA GENERAL
DIVISIÓN SALVADOR

GERENCIA GENERAL
DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC

GERENCIA GENERAL
DIVISIÓN ANDINA

GERENCIA GENERAL
DIVISIÓN MINISTRO HALES

GERENCIA GENERAL
DIVISIÓN VENTANAS

GERENCIA GENERAL
DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL

GERENCIA GENERAL
DIVISIÓN EL TENIENTE

GERENCIA GENERAL
DIVISIÓN CHUQUICAMATA

Imagen Corporativa I Familia de la marca, gerencias

 Sub Marca horizontal

DESCARGAR ARCHIVOS

PDFJPG.AI

g g

g

https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logos/log_hor_geren.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logos/log_hor_geren.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logos/log_hor_geren.ai.zip
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PRESIDENCIA EJECUTIVA

AUDITORÍA GENERAL

CONSEJERÍA JURÍDICA

PRESIDENCIA EJECUTIVA AUDITORÍA GENERAL CONSEJERÍA JURÍDICA

Imagen Corporativa I Familia de la marca, alta dirección

 Sub Marca horizontal

DESCARGAR ARCHIVOS

PDFJPG.AI

g g

g

https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logos/log_hor_alta_direc.pdf.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logos/log_hor_alta_direc.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/logos/log_hor_alta_direc.ai.zip
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Imagen Corporativa I Usos incorrectos

Estos son algunos ejemplos de 
cómo no se debe utilizar la Marca. 
El logo no se usará como fondo, 
ni con sombra, ni como trama en 
piezas gráficas.

g g

g
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Imagen Corporativa I Tipografía, textos y web

ADBCDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&/( )=

Roboto Thin

ADBCDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&/( )=

Roboto Thin Italic

ADBCDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&/( )=

Roboto Light

ADBCDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&/( )=

Roboto Light Italic

ADBCDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&/( )=

Roboto Regular

ADBCDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&/( )=

Roboto Italic

ADBCDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&/( )=

Roboto Medium

ADBCDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&/( )=

Roboto Medium Italic

g g

g
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Imagen Corporativa I Tipografía, textos y web

ADBCDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&/( )=

Roboto Bold

ADBCDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&/( )=

Roboto Bold Italic

ADBCDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&/( )=

Roboto Black

ADBCDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&/( )=

Roboto Black Italic

ADBCDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&/( )=

Roboto Condensed Light

ADBCDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&/( )=

Roboto Condensed Light Italic

ADBCDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&/( )=

Roboto Condensed Regular

ADBCDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&/( )=

Roboto Condensed Italic

g g

g
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Imagen Corporativa I Tipografía, textos y web

ADbCDEFGHIJKlmNOPKRStuVWXYz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&/( )=

Roboto Condensed Bold

ADBCDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&/( )=

Roboto Condensed Bold Italic

ADBCDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&/( )=

Roboto Slab Thin

ADBCDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&/( )=

Roboto Slab Light

ADBCDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&/( )=

Roboto Slab Regular

ADBCDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&/( )=

Roboto Slab Bold

g g

g
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Imagen Corporativa I Tipografía, marca, títulos y subtítulos

ADBCDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&/( )=

Montserrat Hairline

ADBCDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&/( )=

Montserrat Light

ADBCDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&/( )=

Montserrat Regular

ADBCDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&/( )=

Montserrat Bold

ADBCDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&/( )=

Centrale Sans Rounded Light

Textos  Marca

ADBCDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&/( )=

Centrale Sans Thin Italic

ADBCDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&/( )=

Centrale Sans Thin

ADBCDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&/( )=

Centrale Sans Light

g g

g
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Imagen Corporativa I Tipografía marca, títulos y subtítulos

ADBCDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&/( )=

Centrale Sans Light Italic

ADBCDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&/( )=

Centrale Sans Book Italic

ADBCDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&/( )=

Centrale Sans Book

ADBCDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&/( )=

Centrale Sans XBold

ADBCDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&/( )=

Centrale Sans XBold Italic

Marca 

DESCARGAR 
FAmIlIA RObOtO

DESCARGAR 
FAmIlIA ubuNtu

DESCARGAR 
FAmIlIA mONtSERRAt

DESCARGAR 
FAmIlIA CENtRAlE SANS

0 0 0 0

g g

g

https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/fonts/Roboto.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/fonts/Ubuntu.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/fonts/Montserrat.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/fonts/Centrale Sans.zip
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Imagen Corporativa I Tipografía secundaria, uso libre

ADBCDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&/( )=

Ubuntu Light

ADBCDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&/( )=

Ubuntu Light Italic

ADBCDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&/( )=

Ubuntu Regular

ADBCDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&/( )=

Ubuntu Italic

ADBCDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&/( )=

Ubuntu Medium

ADBCDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&/( )=

Ubuntu Medium Italic

ADBCDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&/( )=

Ubuntu Bold

ADBCDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&/( )=

Ubuntu Bold Italic

g g

g
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Imagen Corporativa I Colores primarios

Pantone 130C

C  0
M 38
Y  100
K  0

R  244
G  170
B  0

#F4AA00

Pantone 166C

C  2
M 79
Y  100
K  0

R  229
G  83
B  2

#E55302

Pantone 320C 

C  100
M 1
Y  34
K  0

R  0
G 152
B  170

#0098AA

Pantone 180C

C  18
M 88
Y  82
K  7

R  193
G 56
B  50

#C13832

Nuestra paleta de 
colores se compone de 
4 colores primarios y 
5 colores secundarios, 
los segundos tiene el 
obejtivo de apoyar la 
paleta primaria, pueden 
ser usados en fondo y 
también en tipografía.

80% 60% 40% 20% 80% 60% 40% 20% 80% 60% 40% 20% 80% 60% 40% 20%

g g

g
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Imagen Corporativa I Colores secundarios

Pantone 188C

C  35
M 91
Y  66
K  40

R  122
G  37
B  49

#7A2531

Pantone 432C

C  77
M 62
Y  50
K  41

R  54
G  66
B  74

#36424A

Pantone 453C 

C  28
M 20
Y  40
K  0

R  196
G  193
B  160

#C4C1A0

Pantone 5473C

C  86
M 47
Y  44
K  17

R  16
G  100
B  112

#106470

Pantone 307C

C  100
M 42
Y  12
K  1

R  0
G  114
B  177

#0072B1

80% 60% 40% 20% 80% 60% 40% 20% 80% 60% 40% 20% 80% 60% 40% 20% 80% 60% 40% 20%

g g

g
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Corporación Nacional del Cobre de Chile
División
Huérfanos 1270
Casilla 150-D
Santiago, Chile
www.codelco.com

Imagen Corporativa I Papelería, hoja carta

17 mm.

19 mm.

62 mm.
6 mm.

38,87mm.

17 mm.

215,9 mm.

20 mm.

Calibri bold, 9 pt, interlineado 
sencillo, alineado a la izquierda, 
mayúsculas, 100% negro. y minúsculas.

Calibri Regular, 9 pt, interlineado 
sencillo, alineado a la izquierda, 
mayúsculas y minúsculas, 
100% negro.

DESCARGAR ARCHIVO POR COlOR

Ud deberá modificar los datos: 
división, teléfono, dirección, etc. 
directamente en el documento una 
vez descargado, haciendo doble 
clic en la zona del encabezado, 
donde se encuentra el texto. 

279,4 mm.

Roboto Regular, 
7pt, centrado, 

mayúsculas 
y minúsculas, 

95% negro, 
esta imagen va 
incorporada en 
plantilla word.   

10 mm.

g g

g

JPG

DESCARGAR 
ImAGEN JPG

Calypso Naranjo

Negro

https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/iconos redes2.jpg.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/carta/carta_calypso.docx.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/carta/carta_narajo.docx.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/carta/carta_negro.docx.zip
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José Eduardo Rosales 
Vicepresidente Corporativo
Texto simulado de cargo
joseeduardo@codelco.cl
+ (56 2) 223 34 56

Casa Matriz
Huérfanos 1270, Casilla 150
D 690 0544 - Santiago, Chile
www.codelco.com

Imagen Corporativa I Papelería, tarjeta de presentación

5,5 cm.

9,0 cm.

9 mm.

9 mm.

38 mm.
25 mm.

6,5 mm.

Roboto Light, 8pt, 
interlineado 10, alineado a la 
izquierda, mayúsculas y 
minúsculas, 90% negro.

Roboto Medium, 8 pt, 
interlineado 10, 
alineado a la izquierda, 
mayúsculas y minúsculas, 
100% color.

Roboto Medium, 8,5 pt, 
interlineado 10, alineado a 
la izquierda, mayúsculas 
y minúsculas, 90% negro.

Roboto Regular, 8 pt, 
interlineado 10, alineado a la 
izquierda, mayúsculas 
y minúsculas, 90% negro.

16,5 mm.

DESCARGAR ARCHIVO
(2 OPCIONES DE COlOR)

.AI

g g

g

Modalidades de tarjeta: opción contraportada en blanco, la segunda, contraportada a color

DESCARGAR ARCHIVO
CONtRACARA A COlOR
2 OPCIONES DE COlOR)

.AI

https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/tarjeta/tarjet_present.ai.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/tarjeta/tarjet_present_dos.ai.zip
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Imagen Corporativa I Papelería, Nota Interna

279,4 mm.

215,9 mm.

24,8 mm. 30,5 mm.

24,8 mm.

39 mm.

24,8 mm.

Calibri Bold - 24 pt.

Calibri Bold - 14 pt,
 interlineado 24, 

mayúscula y minúscula, 
100% negro

Calibri Bold - 14 pt, 
mayúscula, 100% negro

Calibri Bold - 11 pt, 
mayúscula y minúscula,
100% negro

Nº
Nota Interna

A

De

Ref:

I Fechas

g g

g

DESCARGAR ARCHIVOS uSO GENERAl

Naranjo Negro

https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/nota/acceso_gral/nota_naranjo.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/nota/acceso_gral/nota_negro.zip
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Imagen Corporativa I Papelería, Documento

Título Calibri - 40 pt, 
mayúscula, 50% negro.
Lo demás en cuerpo 11
en negro.

279,4 mm.

215,9 mm.

g g

g
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Imagen Corporativa I Papelería, documento

Zona 
fotografía

Las plantillas word contienen las directrices para diagramación de documentos, uso de títulos y subtítulos, ubicación y tamaño de 
imágenes, tamaño de márgenes, folio, uso de tablas y gráficos. Se djunta en tres modalidades: con etiqueta acceso general, 
etiqueta uso interno y etiqueta confidencial.

DESCARGAR ARCHIVOS uSO ACCESO GENERAl

WORD WORD

Calypso Naranjo

g g

g

https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/doc_word_carta/acceso_gral/plantilla_320c.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/doc_word_carta/acceso_gral/plantilla_166c.zip
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Imagen Corporativa I Papelería, sobre americano

220 mm.

18 mm. 30,174 mm.

El logo puede ir en cualquiera de los 5 colores sugeridos

DESCARGAR ARCHIVO
(2 OPCIONES DE COlOR)

Corporación Nacional del Cobre de Chile
División
Huérfanos 1270
Casilla 150-D
Santiago, Chile
www.codelco.com

6,2 mm.

9 mm.

Roboto bold, Cuerpo 8 pt,
interlineado 10,5, alineado 
izquierda, mayúscula y 
minúscula.

Roboto Regular, 8 pt,
interlineado 10,5, alineado 
izquierda, mayúscula y 
minúscula, última linea en 
italic

Roboto Regular, 7pt, 
alineado a la izquierda, 

mayúsculas y minúsculas, 
95% negro.

110 mm.

.AI

g g

g

https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/sobre_carpeta/sobre.ai.zip
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Imagen Corporativa I Papelería, Carpeta

DESCARGAR ARCHIVO
(2 OPCIONES DE COlOR)

.AI

30 mm.

43,6 mm.20 mm.

23 mm.

34 mm.

Carpeta en color naranjo corporativo, 
Pantone 166 C, por fuera, interior 
blanco, con solapa interior, tipo sobre 
de color naranjo, tendrá logotipo 
en blanco, al costado derecho en 
contraportada el logotipo va abajo, 
centrado, más pequeño. Y un lomo 
de 5 mm.

30 mm.

g g

g

www.codelco.com

https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/carpeta.ai.zip
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Imagen Corporativa I Firma e-mail

Nombre en Calibri Bold, 
el resto en Calibri Regular, 
cuerpo 10, alineación 
izquierda, mayúscula 
y minúscula.

Genda que in nimet et volorernate pro blaboruntur, omnis eicienihil es cusam consequodis earum vel id ut laboris suntota 
ssinusam quiatur, offici verecab oribus acearchit, cum et as reium aut hil ipsant quae. Itat. Ecto imus am repudae. 
explit arum as eos ipictis aute comnis molorpores reria verit alignimodis eum, nam, nimenim is quodi dem aborem et la 
voluptatur, cumetur, sam quam, si optiae sundae corati repudam dolorum facestia vitatecat

División en Calibri Bold, 
en color de recuadro, 
cuerpo 10, alineación 
izquierda, mayúscula 
y minúscula.

El logo puede ir en cualquiera de los 5 colores sugeridos

Nombre y apellido
Cargo de la persona
correo@codelco.cl
+ 56 2 223 34 56
Casa Matriz
Santiago
www.codelco.com

g g

g
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Imagen Corporativa I Firma e-mail

Procedimiento para crear firma personal en Outlook 2010

g g

g

Abrir archivo word, seleccionar el color 
de logotipo que prefiera, modificar los 
datos personales, sin alterar tipografía, 
tamaño de texto y colores, guardar, 
selecionar con el cursor texto e imagen 
y pegarlo en sección firma de Outlook, 
según se muestra en diagrama de 
página siguiente.

DESCARGAR ARCHIVO,
CONtIENE lOS 2 COlORES

WORD

Seleccione con el cursor
todo el contenido, modifique 
datos y luego peguelo en 
sección firma, en correo 
Outlook.

https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/firma_correo.zip
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Imagen Corporativa I Firma e-mail

Abra un nuevo mensaje, pinche firma, a 
continuación, en nueva, de un nombre a la 
firma, si al abrir Outlook no ve en el menú 
superior firma, vaya al menú archivo, 
seleccione opciones y abra el menú correo 
electrónico, desplace el cursor hasta llegar 
a firmas y plantilla. 

g g

g
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Imagen Corporativa I Firma e-mail

g g

g

Pegue el contenido que ya había 
copiado anteriormente desde word, 
dele a aceptar, la firma quedará
guardada. 

Para establecer una firma 
predeterminada entre las firmas  
guardadas, abra un nuevo mensaje. 
Vaya a “Incluir grupo” y elija firmas. 
Busque elegir firma predeterminada. 
Seleccione la cuenta de correo y el 
nombre de la firma debajo de nuevos 
mensajes. Especifique si quiere que 
aparezca en respuestas y reenvíos, 
o solamente en mensajes nuevos.
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Imagen Corporativa I Audiovisual

DESCARGAR mANuAl 
AuDIOVISuAl

PDF

Descargar manual 
completo para uso 
específico audiovisual, 
encontrará normativa 
para uso animado de 
logotipo generadores 
de caracteres, GC alpha, 
títulos, encuadres, 
calidad técnica, etc.

g g

g

https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/manual_1_10.pdf.zip
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Imagen Corporativa  I Power point

g

g

La presentación se puede usar en dos formatos de: (16:9) y 
de (4:3) opciones en los cuatro colores corporativos, uso de 
fotografía a color, un color corporativo más negro, en toda su 
gama de porcentajes. Se djunta en tres modalidades: con etiqueta 
acceso general, etiqueta uso interno y etiqueta confidencial.

DESCARGAR 
ARCHIVO
166C

PPt

DESCARGAR 
ARCHIVO
320C

PPt

FORmAtO (16:9) ACCESO GENERAl

https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/ppt/6_9/naranjo/naranjo_acceso_gral.zip
https://www.codelco.com/flipbook//marca_codelco/MNG2016/descarga/2018/ppt/6_9/cyan/cyan_acceso gral.zip
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Imagen Corporativa I Sugerencias gráficas

Fondos limpios en color

Se sugiere usar fondos limpios a color, trabajando con la 
paleta de colores corporativos*, textos en Centrale Sans: fecha 
o destacado XBold, título en Medium, subtítulo en Light, la 
tipografía se podrá usar en blanco y negro, de ser necesario 
se podrá estrechar la tipografía al 90%.

02/11
Título una o dos líneas
Súbtítulo en una línea

02/11/2016

Título en una 
o dos líneas
Súbtítulo en una línea

08/21/2016

Título en una 
o dos líneas
Súbtítulo en una línea

03/17
Título una o dos líneas
Súbtítulo en una línea

De forma alternativa se podrá añadir el uso de la tipografía en la 
gama rebajada del mismo color de fondo, también el recuadro del 
logo podrá ser usado en el mismo color del fondo, rebajado. 

* Que exista una paleta de colores, no implica que las piezas gráficas tengan que usar todos los colores juntos.

g

g
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Ibustotam 
nimulles 
atibusiunto
Sed minulles iuntore, que 
voluptuUs ut atibust ibustotam 
harchillabo. Tur, sintus, nonseded 
minulles iuntore, que voluptur 
us ut atibust ibustotam harchillab. 
tur, sintus, nonsed iuntore.

Harchillabo 
nonseded 
líneas quate
Sed minulles iuntore, que 
voluptuUs ut atibust ibustotam 
harchillabo. Tur, sintus, nonseded 
minulles iuntore, que voluptur 
us ut atibust ibustotam harchillab. 
tur, sintus, nonsed iuntore.

Imagen Corporativa I Sugerencias gráficas

Uso del color en la tipografía

Ejemplo de utilización de la tipografía en
porcentaje de color sobre fondo, una parte 
del texto quedará en blanco o negro.

Título en Centrale Sans bold, se puede 
usar también la XBold, bajada o subtítulo
en Centrale Sans Medium.

Send minulles 
voluptures
líneas erum
Sed minulles iuntore, que 
voluptuUs ut atibust ibustotam 
harchillabo. Tur, sintus, nonseded 
minulles iuntore, que voluptur 
us ut atibust ibustotam harchillab. 
tur, sintus, nonsed iuntore.

Se podrá usar la tipografía en otro color, 
combinada con blanco y negro, siempre 
que el color no vibre y tenga buen contraste.

g g

g
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Imagen Corporativa I Sugerencias gráficas

Aplicación de tipografía

Ejemplo de posibilidades de realizar piezas 
gráficas limpias, aplicando sólamente 
modificaciones al color de la tipografía.

La tipografía siempre deberá tener un
margen de seguirdad en sus laterales.

Se podrá usar la tipografía en otro color, 
combinada con blanco y negro, siempre 
que el color no vibre y tenga buen contraste.

Agnim 
sedute no

prale 
nusaes
Itati assitis 

disto solecab
quoet alit

26/16

Agnim 
sedute no

prale 
nusaes
Itati assitis 

disto solecab
quoet alit

26/16

Agnim 
sedute no

prale 
nusaes
Itati assitis 

disto solecab
quoet alit

26/16

g g

g
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Uso tipografía directa sobre fotografía

Textos sobre fotografía serán por blanco cuando vayan sobre color y en negro sobre fondos oscuros, en tipografía Centrale Sans Book, 
estrechada al 90% en alta y baja, cuerpo grande.

Imagen Corporativa I Ejemplos estilo gráfico

Título simulado en 
alta y baja, Centrale Sans

Book, cuerpo grande.

g g

g
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Uso tipografía directa sobre fondo de color junto a fotografía

Textos sobre fotografía serán por blanco cuando vayan sobre color (se puede usar cualquier color de la paleta, de preferencia el que 
se vea mejor con la fotografía elegida) y en negro sobre fondos claros. Texto inicio en Roboto Bold, texto central en tipografía Centrale 
Sans Book, estrechada al 90% en alta y baja, cuerpo grande, respetando el espacio de seguridad a los cuatro costados del recuadro.

Imagen Corporativa I Ejemplos estilo gráfico

Título simulado 
en tipografía alta 
y baja, Centrale 
Sans Book 

Presentación

g g

g
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Uso tipografía sobre fondo color en fotografía

Textos sobre fotografía serán por blanco cuando vayan sobre color (se puede usar cualquier color de la paleta, de preferencia el que 
se vea mejor con la fotografía elegida) y en negro sobre fondos claros, respetando siempre zona de seguirdad alrededor. Título en 
tipografía. Centrale Sans Book, estrechada al 90% en alta y baja, cuerpo grande, bajada Roboto bold, texto general en Roboto Regular.

Imagen Corporativa I Ejemplos estilo gráfico

Título simulado 
en tipografía alta 
y baja, Centrale 
Sans Book 
Presentación

Ebis il ime volupta perfer dusmet
ovidusamet et,Menditis eumail 
qui omnissum lis at ligendam, 
voluptio occusdae et rem re, odio
itae velecat inusam ovidusamet.

g g

g
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Uso tipografía sobre fondo blanco en fotografía

Textos sobre fotografía serán por negro o en colores corporativos sobre fondo blanco, respetando siempre zona de seguirdad alrededor. 
Título en tipografía Centrale Sans Book, estrechada al 90% en alta y baja, cuerpo grande, bajada Roboto bold, texto general en 
Roboto Regular.

Imagen Corporativa I Ejemplos estilo gráfico

Título simulado 
en tipografía alta 
y baja, Centrale 
Sans Book 
Presentación

Ebis il ime volupta perfer dusmet
ovidusamet et,Menditis eumail 
qui omnissum lis at ligendam, 
voluptio occusdae et rem re, odio
itae velecat inusam ovidusamet.

g g

g
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02/11
Título una 
o dos líneas

Súbtítulo en una línea

Uso de fotografía en blanco y negro, con aplicación de trama en colores corporativos

Imagen Corporativa I Ejemplos estilo gráfico

Trama en porcentaje con 
los colores corporativos

Texto sobre fondo al 100%
negro o blanco, texto en 
Centrale Sans Medium o 
book, bajada en Centrale 
Sans Light.

Uso de trama en 
bajo porcentaje que 

deje ver la fotografía 
con nitidez

Elegir fotografías 
con buen contraste 

y definición

Destacado en Centrale 
Sans XBold

g g

g
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Uso de fondos a color  en publicaciones

Ejemplo para publicación de páginas limpias, con bastante blanco y aplicación de color corporativo, alternativa a página completa, 
a izquierda o derecha, con foto arriba o abajo, las páginas se dividen en tercios (para zona foto, color o texto) a izquierda o derecha 
de la publicación. Título y destacado en Centrale Sans Light o Book, texto general en Roboto Regular, subtítulos en Centrale Sans 
Book, en el color corporativo del fondo o, al 80% del negro, alineación a la izquierda. Las columnas de texto pueden llevar incorporado 
iconos, cifras o gráficos (destacados por tamaño) usando siempre el mismo color del fondo, con todos sus porcentajes o combinado 
con 80% de negro si es necesario. Los textos sobre fondo color van en blanco o en un bajo porcentaje del color de fondo.

Imagen Corporativa I Ejemplos estilo gráfico

Zona dos
columnas
con texto 
general

Zona título

Zona título en blanco

Fondo página en cualquera 
de los colores corporativos

Zona dos
columnas
con texto 
general en 
blanco

Fotografía a corte 
(1/3 de la página)

Fondo página 
en cualquera 
de los colores 
corporativos
(1/3 de la página)

Zona título o 
destacado

Zona dos
columnas
con texto 
general

Fotografía 
a corte

g g

g
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Uso de fondos a color  en publicaciones

Ejemplo para publicación de páginas limpias, con bastante blanco y aplicación de color corporativo, alternativa con gran zona en 
color o con fotografía, izquierda o derecha, títulos y destacado en Centrale Sans Light o Book, texto general en Roboto Regular, 
subtítulos en Centrale Sans Book, en el color corporativo del fondo o al 80% del negro, alineación a la izquierda. las columnas de texto 
pueden llevar incorporadas y destacadas por tamaño iconos, cifras o gráficos, usando siempre el mismo color del fondo, con todos 
sus porcentajes o combinado con 80% negro, si es necesario. Se pueden hacer múltiples combinaciones, páginas sin fondos de color 
y sólo con fotografía o a la inversa.

Imagen Corporativa I Ejemplos estilo gráfico

Zona título

Zona una 
columna con 
texto general

Subtítulo, si lleva

Fotografía a corte
Fondo en color corporativo

Zona título

Zona una 
columna con 
texto general

Subtítulo, si lleva

Zona dos
columnas
con texto 
general
en blanco

Zona título en blanco

(1/3 de la página) (1/3 de la página)

g g

g
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Send minulles 
Sed minulles iuntore, que voluptuUs ut atibust ibu
totam harchillabo. Tur, sintus, nonseded minulles iunto
us ut atibust ibuin ulles iuntore, stotam harchillab.

Condisuque
Ons habultum es! Sim con te condiusque condesu lico
verrae aucerripti sedius consumta, esilium mortandere, 
nequitiae ella remover fectabut que cupple. Ve, nequem.

maximus qui co 
Re pos ellorrum fuga, eumquam qua
s est vene et pore prepedio ipiet ratione 
volor aut mod itis maximus qui quo.

Uso de fondos en color

Se puede aprovechar la gama de cada color en detacados, manteniendo los textos por blanco, íconos y cifras en grande y en blanco,
tipografía de títulos y cifras en Centrale Sans Light, textos en Roboto Regular, interlinea automática.

Imagen Corporativa I Ejemplos estilo gráfico

Send minulles 
Sed minulles iuntore, que voluptuUs ut atibust ibu
totam harchillabo. Tur, sintus, nonseded minulles iunto
us ut atibust ibuin ulles iuntore, stotam harchillab.

Condisuque
Ons habultum es! Sim con te condiusque condesu lico
verrae aucerripti sedius consumta, esilium mortandere, 
nequitiae ella remover fectabut que cupple. Ve, nequem.

maximus qui co 
Re pos ellorrum fuga, eumquam quas est vene et pore
prepedio ipiet ratione volor aut moditis maximus qui quo 
cuptam a cerripti sedius consum tacus.

Send minulles 
Sed minulles iuntore, que voluptuUs ut atibust ibu
totam harchillabo. Tur, sintus, nonseded minulles iunto
us ut atibust ibuin ulles iuntore, stotam harchillab.

Mortaderes

maximus qui co 
Re pos ellorrum fuga, eumquam quas est vene et pore
prepedio ipiet ratione volor aut moditis maximus qui quo 
cuptam a cerripti sedius consum tacus.

298%

g g

g
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Imagen Corporativa I Uso de la marca sobre fotografía

Estos son algunos ejemplos de cómo utilizar la marca sobre 
fondo fotográfico, lada izquierdo o derecho superior, dejando 
margen de seguridad al costado, ubicando el logo en la zona 
más limpia de la fotografía.

El color del recuadro no podrá vibrar sobre el fondo de color 
y tampoco el recuadro puede perderse, por similitud de color 
entre recuadro y fondo.

g g

g
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Imagen Corporativa I Uso de la marca sobre fotografia

El logotipo deberá aplicarse en la zona de la fotografía en que 
el fondo sea parejo y con una intensidad de color que permita 
verlo bien.

Se puede utilizar cualquier color de la paleta sugerida, teniendo 
en cuanto las sugerencias anteriores.

g g

g
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Imagen Corporativa I Uso de la marca sobre fotografía

Para publicaciones en blanco y negro, se usará preferentemente 
el recuadro negro con logo blanco.

Recuadro blanco, logo en negro se utiliza sólo si el fondo es 
oscuro o negro.

g g

g
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Imagen Corporativa I Estilo fotográfico

Vistas

En cada una de nuestras comunicaciones debemos transmitir lo que representa 
nuestra marca, la fotografía es un componente clave por lo que debemos considerar 
los siguientes conceptos cuando realizemos una selección:

Minería limpia
Minería moderna
Minería segura
Minería sustentable

g g

g
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Personas y entorno

Imagen Corporativa I Estilo fotográfico

En los casos en que se utilize fotografía con trabajadores, estos deben contar con todos 
los implementos de seguridad y en correcto uso, es importante que la fotografía muestre
a las personas interactuando en el trabajo con actitud positiva y naturalidad.

Para una correcta composición es indispensable que el espacio fotografiado cuente con 
condiciones de seguridad óptima, buena luminosidad y contraste, utilizando encuadres
descentrados, en la composición.

g g

g
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Imagen Corporativa I Estilo fotográfico

Detalles y texturas

g g

g
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Imagen Corporativa I Estilo fotográfico

Panorámicas

g

g
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Imagen Corporativa I Aplicaciones en ropa

Marca Codelco en
pechera lado izquierdo,
en cualquiera de los
colores sugeridos 
en la paleta.

Aplicación división
brazo izquierdo en 
tipografía Roboto 
condensed regular

17,8 cm.

7cm.

5,2 cm. 19 cm.

7 cm.

Chuquicamata

Marca Codelco
aplicación áreas
pecho lado derecho
en tipografía 
Roboto condensed regular

5cm.

25
cm

.

5cm.

Gerencia de
Recursos Humanos

g

g
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Uso I Derechos Reservados en documentos

Los documentos que requieran el uso de derechos, 
deberán incorporarlos de la siguiente manera:

© Año Codelco Chile 

Fuente: Roboto/Calibri, en alta y baja, en una 
sola línea, en 70% negro. En blanco si va 
sobre color oscuro.

Costado derecho, en margen lateral superior 
o inferior.

g g

g
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g

g
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