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SOBRE ESTE
MANUAL DE MARCA

El presente Manual de Identidad Gráfica o Manual de 
Marca, es de consulta obligatoria para todas las 
personas que necesiten generar, aplicar o 
implementar material gráfico, impreso, digital y/o 
audiovisual en el que sea estrictamente necesaria la 
presencia de los signos gráficos de la marca 
Gobierno de Costa Rica 2022-2026.

El sistema gráfico que se presenta a continuación  
está inspirado en el concepto de comunicación que 
el Gobierno de Costa Rica 2022-2026, eligió como el 
que mejor representa su espíritu: Trabajando, 
decidiendo, mejorando.

¿Por qué un manual de marca?
En la vida cotidiana todo comunica, por lo que es 
imperante transmitir en el uso correcto de los signos, 
símbolos e iconos de la marca, el orden, la disciplina, 
la transparencia y el optimismo con que el Gobierno 
de la República trabajará por y para los 

costarricenses, de ahí la necesidad de este 
documento en enmarcar las directrices de uso y mal 
uso de dichos signos, símbolos e iconos. Así mismo, es 
un objetivo del actual gobierno, compartir a través de 
la mayor cantidad de esfuerzos de comunicación 
posibles, los elementos gráficos, audiovisuales y 
verbales que simbolizan su compromiso con el país, 
principalmente a través del logotipo.

Un documento vivo
La creación de documentos como este, es valiosa 
para que los usuarios de la iconografía de la marca 
no se pierdan en su uso correcto, no obstante con el 
paso del tiempo y la aparición de nuevos formatos, 
medios y necesidades, este documento puede/debe 
evolucionar, llenando cualquier vacío que se 
identifique. 

Esto no significa que el presente sea un documento 
inconcluso, simplemente es un documento orgánico, 

propenso y listo para evolucionar y actualizarse.

¿Para quién es este documento?
A todos los equipos de comunicación en cualquier de 
sus áreas: prensa, publicidad y relaciones públicas 
que necesiten generar materiales gráficos o 
audiovisuales en los que sea estrictamente necesario 
incluir los signos gráficos del Gobierno de Costa Rica 
2022-2026

Conózcalo
Le invitamos a conocer a través de este documento, 
el sistema gráfico para la aplicación  del logo del 
Gobierno de Costa Rica 2022-2026

Para evitar errores, favor siempre aplicar la marca a 
partir  de un archivo digital original.
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la marca
costa rica
El sistema gráfico que se presenta a continuación 
está inspirado en el concepto estratégico de marca
“COSTA RICA”. 

Todos los ministerios, departamentos administrativos 
y consejerías deberán regirse por el concepto 
“Trabajando, decidiendo, mejorando” y sus 
variantes según el departamento. De esta manera 
aseguraremos una construcción transversal de 
marca.

Conoce aquí el sistema gráfico para la aplicación 
del logo del Gobierno de Costa Rica. 

Para evitar errores siempre aplicar la marca a partir 
de un archivo digital original.
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LOGOTIPO
PARTES DEL LOGO

Nuestro logotipo principal consta de 4 partes:

1) 2022-2026: El período de mandato de la 
Administración Chaves Robles, forma parte de 
nuestro logotipo principal como un implacable 
recordatorio del tiempo limitado que el pueblo 
costarricense nos otorgó de forma democrática 
para trabajar, decidir y mejorar las condiciones de 
vida de la mayoría de las personas que vivan bajo 
nuestro cielo.

2) El nombre de nuestro país: El nombre “Costa Rica”, 
destaca en cuanto a tamaño por encima  de  
cualquier otra señal escrita, manifestando así que es 
la Patria y su gente son lo más importante, lo que nos 
inspira y por lo que nos debemos esforzar cada día.

3) Concepto: “Trabajando, decidiendo, mejorando”. 
Estas tres palabras encierran la esencia del fondo y 
la forma en que la Administración Chaves Robles 

ejercerán la gobernanza. Profundizaremos sobre él 
más adelante en este documento.

4) Isotipo “El alba de paz”: De esta forma bautizamos 
el signo curvilíneo que destaca por encima del 
nombre “Costa Rica”. Este signo compuesto de 
dinámicas líneas que nacen desde la letra “T”, con 
un movimiento sugerido de izquierda a derecha, es 
una interpretación gráfica simplificada de los 

efectos de luz que el sol ejerce sobre las nubes y el 
cielo durante el amanecer, generando matices rojos 
y en ocasiones azules, estos últimos como los 
remanentes del cielo nocturno. 

El vacío que se genera debajo de la curvatura forma 
un semicírculo que imaginamos como el sol blanco 
de paz que ilumina a nuestro país. Todo esto, con el 
nombre “Costa Rica” como horizonte.

1

2

3

4



IDENTIDAD GRÁFICA • GOBIERNO DE COSTA RICA 7

PILARES

El trabajo honesto es un valor inherente del ser 
costarricense. Vemos en una inmensa mayoría de 
compatriotas, el rostro de la gente trabajadora, de 
gente que se ha preocupado por formarse con la 
esperanza de que sus familias tengan el nivel de vida 
que anhelan, que se merecen, o que, a pesar de no 
contar con estudios formales, han utilizado su ingenio 
y su capacidad de trabajo para salir adelante. A esas 
personas no podemos quedarles mal. 

Tenemos que pagarle con la misma moneda y con 
creces. Lo haremos trabajando duro por mejorar su 
condición de vida y la de las futuras generaciones, 
trabajando para servirles y no para servirnos.

TRABAJANDO
A veces, las buenas intensiones no son suficientes. 
Para decidir correctamente y generar acciones 
eficientes e impactantes es necesario contar con un 
equipo capacitado, con los conocimientos formales 
y técnicos que la academia y la experiencia les ha 
dado. Adicional a esto, las decisiones también deben 
estar acompañadas de ética y transparencia; lejos, 
muy lejos de un interés personal. 

En la Administración Chaves Robles hemos dedicado 
gran parte de nuestro esfuerzo en elegir 
correctamente a las mejores personas para los 
puestos que van a desempeñar, que cumplan con los 
requisitos técnicos y éticos, para así agilizar, mejorar y 
transparentar la toma de decisiones que traigan 
desarrollo, paz y prosperidad al pueblo costarricense. 

DECIDIENDO
Al final, el gran objetivo de toda esta travesía es 
mejorar la condición actual y futura de todos los 
costarricenses, no solo con los que compartimos 
tiempo y espacio, sino también con las generaciones 
venideras, ahora bien, la intensión de mejorar no es 
suficiente; en nuestro gobierno enfrentamos con 
valentía la inminente obligación de reparar el país, y 
para ello tendremos la capacidad de ejecución para 
que esas mejoras sean realidad, teniendo así el 
impacto deseado, obteniendo así el mayor beneficio 
posible de cada colón de los costarricenses, 
destinado transparente y eficientemente a esas 
mejoras.

No solo vamos a ordenar la casa. ¡La vamos a 
reconstruir!

MEJORANDO
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lOGOTIPO
ESTRUCTURA BASE
La representación visual no se basa solo en un 
logotipo, ya que este solo está compuesto por las 
palabras o textos, sino que existen las partes de un 
logo o elementos que componen la identidad visual 
de la marca, como es el isotipo (dibujo), imagotipo 
(símbolo + palabras sin agrupar) y el isologo (símbolo 
+ palabras).

Cuando se usa un isotipo, este representa a la 
marca y no necesita más añadiduras como el 
nombre o alguna tipografía. Con el icono basta. No 
hay palabra que lo acompañe.



IDENTIDAD GRÁFICA • GOBIERNO DE COSTA RICA 10

LOGOTIPO
CONSTRUCCIÓN
El logotipo partirá de la tipografía de “COSTA RICA”. 
La tipografía base es “Fonseca”, en donde los 
caracteres tienen una proporción de 100% en la 
base, y 100% en la altura. El espaciado entre 
caracteres será de -80%. Una vez definida la 
tipografía, el espaciado lo definirá el grosor del 
poste de la “T”. Funcionará de diámetro para un 
círculo que nos permitirá separar las letras de forma 
calculada, y de módulo para medir las distancias y 
proporciones en el logo. Ese círculo podrá 
fragmentarse en medios y en cuartos.
El espacio mínimo de seguridad (el“aire” con el que 
debemos colocar el logo), será medido con el 
tamaño de una “A”.
En el caso del descriptor (TRABAJANDO, 
DECIDIENDO, MEJORANDO), el mismo ocupará un 
espacio aproximado al de la palabra “COSTA 
RICA”. Se recomienda utilizar el diagrama como 
plantilla guía si fuera necesario hacer
la adaptación.
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LOGOTIPO
ÁREAS DE 
PROTECCIÓN
Para proteger la marca, se ha establecido un área 
alrededor de la misma. Esta se ha calculado 
mediante el uso de la letra “A”. Ningún elemento de 
diseño, tipografía u otras marcas deben invadir 
dicha área de protección.

Esto debe respetarse en cualquier aplicación 
incluida en este libro de marca, ya sea sobre 
fotografía o alguna aplicación con fondo de color 
determinado.
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A3

A1 A2

LOGOTIPO
LOGO RESPONSIVE
El uso de diferentes dispositivos con tamaños de 
pantalla variables crea la necesidad de diseñar 
logos que se adapten a escenarios diversos. La 
versatilidad del logo es importante en el constante 
cambio de la era digital.

A1 y A2. Se utilizarán para redes sociales y página 
web.

Para facilitar la lectura y/o mantener la pregnancia 
de la marca y sus aplicaciones.
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A3

A1

A2

LOGOTIPO
LOGO RESPONSIVE
A1, A2, A3 se utilizarán en full color sobre plasta 
blanca

Sobre fotografías se utilizará la palabra Costa Rica 
en color blanco y su isotipo en color para que no 
desaparezca cuando se aplique sobre la misma.
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logotipo
logo 
construcción
El logotipo partirá de la tipografía de “COSTA RICA”. 
La tipografía base es “Fonseca”, en donde los 
caracteres tienen una proporción de 100% en la 
base, y 100% en la altura. 

El espaciado entre caracteres será de -80%. Una vez 
definida la tipografía, el espaciado lo definirá el 
grosor del poste de la “T”. Funcionará de diámetro 
para un círculo que nos permitirá separar las letras 
de forma calculada, y de módulo para medir las 
distancias y proporciones en el logo. Ese círculo 
podrá fragmentarse en medios y en cuartos.

El espacio mínimo de seguridad (el“aire” con el que 
debemos colocar el logo), será medido con el 
tamaño de una “A”.



IDENTIDAD GRÁFICA • GOBIERNO DE COSTA RICA 16

logotipo
áreas de 
protección
Para proteger la marca, se ha establecido un área 
alrededor de la misma. Ésta se ha calculado 
mediante el uso de la letra “C”. Ningún elemento de 
diseño, tipografía u otras marcas deben invadir 
dicha área de protección.

Esto debe respetarse en cualquier aplicación 
incluida en este libro de marca, ya sea sobre 
fotografía o alguna aplicación con fondo de color 
determinado.
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Pantone: 
Impresos

CMYK:
Impresos

RGB:
Video

Pantone 655 C
C 100%  M 89%  Y 36%  K 37% 
R  0 |  G 37  |  B 84

Pantone 1805 C
C 21%  M 97%  Y 90%  K 12% 
R 178 |  G 41  |  B 46

Pantone 427 C
C 18%  M 12%  Y 13%  K 0% 
R 207 |  G 210  |  B 211

Pantone FFFFFF
C 0%  M 0%  Y 0%  K 0% 
R 255  |  G 255  |  B 255

COLORES
PALETA DE COLOR
PRINCIPAL
La paleta principal corporativa constará de 4 
colores principales: Rojo, Blanco, Azul y Gris. 

Estos serán el común denominador  de la bandera 
de Costa Rica y estarán presentes siempre, en 
especial cuando se hable de más de una 
submarca. Existirá también una paleta secundaria, 
que definirán las licencias y los usos en fondos del la 
misma gama tonal.
 
Al preparar artes, la referencia siempre será la del 
color Pantone. Cuando el medio en el que se 
reproduzca la imagen lo requiera, se convertirá el 
color a su homólogo automático, ya sea en CMYK, 
o en RGB. En el caso de artes digitales, se puede 
conservar el color Pantone en el editable, y dejar 
que el programa convierta automáticamente a la 
hora de exportar.
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COLORES
Pantone: 
Impresos

CMYK:
Impresos

RGB:
Video

Pantone 7692 C
C 100%  M 68%  Y 4%  K 0% 
R  0 |  G 85  |  B 184

Pantone 186 C
C 12%  M 100%  Y 91%  K 3% 
R 178 |  G 41  |  B 46

Pantone 428 C
C 24%  M 17%  Y 16%  K 0% 
R 193 |  G 197  |  B 200

Pantone 7499 C
C 6%  M 7%  Y 33%  K 0% 
R 239  |  G 228  |  B 182

Pantone NEUTRAL BLACK C 
C 0%  M 0%  Y0%  K 100% 
R 34  |  G 34  |  B 34

La paleta de color secundaria tiene como objetivo 
complementar a los colores principales cuando el 
material o canal al que vayan dirigidos lo requieran. 

Su uso es opcional y siempre tendrá menor jerarquía 
que la paleta principal. Se elegirá uno de los colores 
para utilizarlos en detalles, iconos, titulares y 
elementos gráficos sin que por ello adquiera mayor 
importancia que los colores que componen la 
paleta principal.

PALETA DE COLOR 
SECUNDARIA
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Pantone: 
Impresos

CMYK:
Impresos

RGB:
Video

Pantone 111 C 
C 29%  M 37%  Y 86%  K 4% 
R 181 |  G 48  |  B 69

Pantone 1805 C
C 21%  M 97%  Y 90%  K 12% 
R 178 |  G 41  |  B 46

Pantone 103 C 
C 20%  M 29%  Y 0%  K 79% 
R 209  |  G 174 |  B 86

Pantone 297 C 
C 46%  M 2%  Y 0%  K 0% 
R 125  |  G 206  |  B 243

Pantone FFFFFF
C 0%  M 0%  Y 0%  K 0% 
R 255  |  G 255  |  B 255

COLORES
paleta de color 
terciario
Nuestra paleta de colores cuenta con colores 
terciarios, que tienen armonía con nuestras dos 
paletas anteriores.

Los colores terciarios vienen a formar parte 
importante para la señalización de textos o usos 
exclusivos de la marca, así mismo su armonía y 
convivencia con las demás paletas, sin superar en 
un 20% su uso.
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TIPOGRAFÍA
PRINCIPAL

Fonseca es un sans serif moderno inspirado en el art 
déco y el cartel tipográfico de principios del siglo XX. 
La clave de esta familia de mayúsculas son las 
formas geométricas simples y rectas y las letras 
modernizadas.

El aspecto retro modernizado hace que esta familia 
sea excelente para presentar cualquier contenido 
relacionado con viajes, historia y cultura de una 
manera actual/moderna. Esta familia de pantallas 
es perfecta para titulares, carteles, logotipos, 
proyectos de marca, revistas y empaques.

FONSECA
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890$¢#@¡!¿?+-=() º*&%

FONSECA REGULAR

FONSECA THIN

FONSECA EXTRA BOLD
FONSECA EXTRA BOLD OBLIQUE

FONSECA
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890$¢#@¡!¿?+-=() º*&%

FONSECA BOLD
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TIPOGRAFÍA
secundariA

Open Sans por su diseño con un énfasis vertical, 
abierto y una apariencia neutral es amigable y 
permite una buena legibilidad por eso es una fuente 
bastante utilizada, formas útiles para títulos 
agregando un poco de Bold.

OPEN SANS
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890$¢#@¡!¿?+-=() º*&%

OPEN SANS BOLD
OPEN SANS REGULAR

OPEN SANS THIN LIGHT
OPEN SANS EXTRA BOLD
OPEN SANS CONDENSED EXTRA BOLD OBLIQUE

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890$¢#@¡!¿?+-=() º*&%

open sans bold
open sans regular

open sans thin light
open sans extra bold
open sans condensed extra bold oblique
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TIPOGRAFÍA
TERCIARIA

Arial en ocasiones expresada o mostrada como 
ArialMT en determinado software es un tipo de letra 
sans serif (Clasif. Vox: Lineale B Neo-Grotesque) 

Se utilizará para textos y web.

ARIAL
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890$¢#@¡!¿?+-=() º*&%

ARIAL REGULAR
ARIAL BOLD
ARIAL ITALIC
ARIAL BOLD ITALIC
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logotipo
USOS CORRECTOS
SOBRE COLOR
Evitar los fondos de color que no pertenezcan a la 
paleta de color institucional.

Evitar fondos de color donde el logo se pierda y no 
permita su correcta lectura.
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logotipo
USOS incorrectos
SOBRE COLOR
El uso oficial de marca principal será sobre fondo 
blanco, sobre fondos de color azul, rojo y negro 
tendrá una licencia de color al intercambiar.
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logotipo
USOS CORRECTOS
SOBRE FOTOGRAFÍA
El logo debe ser utilizado sobre el diseño presentado 
en esta página en la parte inferior derecha o 
superior derecha. 

Sea sobre plasta blanca o uso simple de acuerdo a 
los usos de la marca.
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logotipo
USOS incorrectos
SOBRE FOTOGRAFÍA
No se debe utilizar el logo con la palabra Costa Rica 
en color azul sobre fotografías para evitar la 
dificultad de lectura.
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logotipo
USOS INCORRECTOS
DE LA MARCA
La aplicación precisa de los lineamientos de este 
manual asegura el correcto mantenimiento de la 
identidad visual. 

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

Se deben respetar los lineamientos en este libro de 
marca, se debe evitar: deformar, aplastar, cortar, 
estirar de manera desproporcionada el logotipo.
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usos de la marca
convivencia de 
logos
Muchas veces nuestro logotipo va estar 
acompañado de marcas que forman parte del 
gobierno, guardando espacios y dimensiones del 
mismo.

1. Mantener una proporción similar, nunca debe 
resultar con menor peso visual que la identidad con 
la que convive.

2. Mantener una apariencia similar. La marca 
institucional se expresará con la misma apariencia 
que la marca propia. Esto quiere decir que se 
usarán las versiones y colores según las condiciones 
de reproducción y la relación o comportamiento de 
conjunto.
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usos de la marca
hoja membretada
Regla de jerarquía y composición.
En caso de comunicaciones en que los logotipos 
funcionan como membretes de identificación, 
nuestra marca se situará siempre:

1) A la izquierda de la marca propia.
2) Para cartas hechas por nuestro presidente,
pasa al lado derecho.

Lorem ipsum dolor sit amet,
GHZ-0000-000

Lorem ipsum dolor sit amet,
Amet consectetur,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Nam aliquam sem et 
tortor consequat id. Aliquet enim tortor at auctor. Facilisis sed odio morbi quis commodo odio 
aenean. 

Tristique sollicitudin nibh sit amet commodo nulla. Amet risus nullam eget felis eget nunc lobortis. 
In aliquam sem fringilla ut morbi. In nulla posuere sollicitudin aliquam ultrices. Dolor sed viverra 
ipsum nunc aliquet. 

Amet consectetur adipiscing elit duis tristique sollicitudin nibh sit amet. Vitae ultricies leo integer 
malesuada nunc vel risus commodo viverra. Ac turpis egestas integer eget. Nunc id cursus metus 
aliquam eleifend. Nulla at volutpat diam ut venenatis tellus in metus. S

ed risus pretium quam vulputate dignissim suspendisse in est ante. Venenatis urna cursus eget 
nunc scelerisque. Feugiat nisl pretium fusce id velit ut.

Nombre Apellido Apellido
Puesto

Lorem ipsum
Dolor sit amet
Consectetur adipiscing elit
Sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet,
GHZ-0000-000

Lorem ipsum dolor sit amet,
Amet consectetur,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Nam aliquam sem et 
tortor consequat id. Aliquet enim tortor at auctor. Facilisis sed odio morbi quis commodo odio 
aenean. 

Tristique sollicitudin nibh sit amet commodo nulla. Amet risus nullam eget felis eget nunc lobortis. 
In aliquam sem fringilla ut morbi. In nulla posuere sollicitudin aliquam ultrices. Dolor sed viverra 
ipsum nunc aliquet. 

Amet consectetur adipiscing elit duis tristique sollicitudin nibh sit amet. Vitae ultricies leo integer 
malesuada nunc vel risus commodo viverra. Ac turpis egestas integer eget. Nunc id cursus metus 
aliquam eleifend. Nulla at volutpat diam ut venenatis tellus in metus. S

ed risus pretium quam vulputate dignissim suspendisse in est ante. Venenatis urna cursus eget 
nunc scelerisque. Feugiat nisl pretium fusce id velit ut.

Nombre Apellido Apellido
Puesto
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usos de la marca
hoja membretada
ministerios
Regla de jerarquía y composición.
En caso de comunicaciones en que los logotipos 
funcionan como membretes de identificación, 
nuestra marca se situará siempre:

1) A la izquierda de la marca propia.
2) Para cartas hechas por nuestro presidente,
pasa al lado derecho.
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usos de la marca
invitaciones 
PRESIDENCIA
La representación visual no se basa solo en un 
logotipo, ya que este solo está compuesto por las 
palabras o textos, sino que existen las partes de un 
logo o elementos que componen la identidad visual 
de la marca, como es el isotipo (dibujo), imagotipo 
(símbolo + palabras sin agrupar) y el isologo (símbolo 
+ palabras).

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. 

linktr.ee/presidenciacr

Cras consectetur quis 

12:00 m.d.

Sed ullamcorper velit 

In quis lacus sit amet turpis
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usos de la marca
firmas de correo
presidencia
Nuestras firmas tendrán tipografías con un tamaño 
mínimo de 10 puntos. 

Ambas versiones respetan nuestros colores de 
marca y deben utilizarse como se indican a 
continuación.

El escudo es de uso exclusivo según la ley Nº 10.178
El cual comprende los supremos poderes: Legislativo, 
Ejecutivo, Judicial y Electoral (TSE).

(506) 2222-2222
nombre.apellido@presidencia.go.cr

NOMBRE APELLIDO
PUESTO

Presidencia de la República 

(506) 2222-2222
nombre.apellido@presidencia.go.cr

nombre apellido
puesto

Presidencia de la República 
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usos de la marca
firmas de correo
primera 
vicepresidencia
Las firmas de correo tendrán un orden o jerarquía de 
color. Color Pantone 655 C (ver pag.19) para 
presidencia de la república y sus colaboradores.

En el caso de los colaboradores de la primera 
vicepresidencia tendrán como distintivo el cintillo en 
la parte superior en color Pantone 7499 C (ver pag.19) 
con el nombre del despacho al que pertenecen.

El escudo es de uso exclusivo según la ley Nº 10.178
El cual comprende los supremos poderes: Legislativo, 
Ejecutivo, Judicial y Electoral (TSE).

(506) 2222-2222
nombre.apellido@presidencia.go.cr

nombre apellido
puesto

 PRIMERA VICEPRESIDENCIA de la República 

(506) 2222-2222
nombre.apellido@presidencia.go.cr

NOMBRE APELLiDO
PUESTO

Presidencia de la República 



IDENTIDAD GRÁFICA • GOBIERNO DE COSTA RICA 38

usos de la marca
firmas de correo
segunda 
vicepresidencia
Las firmas de correo tendrán un orden o jerarquía de 
color. Color Pantone 655 C (ver pag.19) para 
presidencia de la república y sus colaboradores.

En el caso de los colaboradores de la segunda 
vicepresidencia tendrán como distintivo el cintillo en 
la parte superior en color Pantone 7499 C (ver pag.19) 
con el nombre del despacho al que pertenecen.

El escudo es de uso exclusivo según la ley Nº 10.178
El cual comprende los supremos poderes: Legislativo, 
Ejecutivo, Judicial y Electoral (TSE).

(506) 2222-2222
nombre.apellido@presidencia.go.cr

NOMBRE APELLIDO
PUESTO

(506) 2222-2222
nombre.apellido@presidencia.go.cr

nombre apellido
puesto

SEGUNDA VICEPRESIDENCIA de la República 



IDENTIDAD GRÁFICA • GOBIERNO DE COSTA RICA 39

usos de la marca
firmas de correo
despacho primera
dama
Las firmas de correo tendrán un orden o jerarquía de 
color.  Color Pantone 655 C (ver pag.19) para 
presidencia de la república y sus colaboradores.

En el caso de los colaboradores del despacho de la 
primera dama tendrán como distintivo el cintillo en la 
parte superior en color Pantone 7499 C (ver pag.19) 
con el nombre del despacho al que pertenecen.

El escudo es de uso exclusivo según la ley Nº 10.178
El cual comprende los supremos poderes: Legislativo, 
Ejecutivo, Judicial y Electoral (TSE).

(506) 2222-2222
nombre.apellido@presidencia.go.cr

nombre apellido
puesto

DESPACHO PRIMERA DAMA

Lorem ipsum

(506) 2222-2222
nombre.apellido@presidencia.go.cr

NOMBRE APELLIDO
PUESTO

Lorem ipsum

Presidencia de la República 
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usos de la marca
firmas de correo
ministerios de la 
presidencia
Las firmas de correo tendrán un orden o jerarquía de 
color. Color Pantone 428 C para los ministerios de la 
presidencia y sus colaboradores (Ministerio de 
comunicación y ministerio de presidencia) En este 
caso no se debe utilizar el escudo nacional. La firma 
tendrá como distintivo el cintillo en la parte superior en 
color azul con el nombre del despacho al que 
pertenecen.

La firma de las instituciones se debe utilizar la firma en 
color blanco con el logo Costa Rica en la parte inferior 
izquierda.

El escudo es de uso exclusivo según la ley Nº 10.178
El cual comprende los supremos poderes: Legislativo, 
Ejecutivo, Judicial y Electoral (TSE).

(506) 2222-2222
nombre.apellido@presidencia.go.cr

nombre apellido
puesto
DEPTO. xxxxxxxx

MINISTERIO DE comunicación

(506) 2222-2222
nombre.apellido@presidencia.go.cr

nombre apellido
puesto
DEPTO. xxxxxxxx

logo
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usos de la marca
TARJETAS DE PRESENTACIÓN
PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA
Para el Presidente de la República la tarjeta es en 
full color, material lino u opalina en laminado mate. 
Impresas tiro y retiro - español e inglés. 

En ambos casos el logo de Gobierno se utiliza en 
español. Se utilizará tinta UV las franjas superiores 
derechas (ver paleta de color primaria) y el escudo 
nacional.

Como dato de contacto, solamente se incluirá el 
número telefónico de su despacho.

NOMBRE APELLIDO
PUESTO 

Casa Presidencial de Costa Rica, Zapote, San José
Tel: (506) 2222-2222
linktr.ee/presidenciacr

Presidencia
de la República

NAME LAST NAME
JOB TITLE

Presidential House of Costa Rica, Zapote, San José
Phone: (506) 2222-2222
linktr.ee/presidenciacr

PRESIDENT of the
REPUBLIC OF COSTA RICA
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usos de la marca
gafetes gobierno
eventos
Nuestros gafetes tendrán los colores de marca 
establecidos y la fotografía full color de su portador, 
con un sello de seguridad y de uso exclusivo para su 
gabinete.

NOMBRE APELLIDO
PUESTO

NOMBRE APELLIDO
PUESTO
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usos de la marca
sobres
Los sobres blancos serán utilizados para 
documentos privados de uso externo e interno, con 
nuestro logotipo siempre a la derecha y el sobre de 
color azul para invitaciones y eventos privados de 
presidencia.

(506) 2222-0707 info@gobiernocr.com • www.gobiernocr.com

(506) 2222-0707 info@gobiernocr.com • www.gobiernocr.com
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usos de la marca
folder
Nuestro folder debe ser impreso sobre opalina 
laminado mate únicamente, respetando los colores 
de marca y con una solapa para documentos 
importantes. Uso exclusivo del gabinete.

CONFIDENCIAL
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usos de la marca
camisas manga 
larga
Aplicación de marca según sus colores y usos con 
áreas de protección, vistos con anterioridad, ver 
ejemplo a continuación. 

Su reproducción en bordado.

Observación: su uso puede variar levemente según 
su necesidad.
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usos de la marca
camisas tipo polo

Aplicación de marca según sus colores y usos con 
áreas de protección, vistos con anterioridad, ver 
ejemplo a continuación. 

Su reproducción en bordado o serigrafía.

Observación: su uso puede variar levemente según 
su necesidad.
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usos de la marca
gorras

Aplicación de marca según sus colores y usos con 
áreas de protección, vistos con anterioridad, ver 
ejemplo a continuación. 

Su reproducción en bordado.

Observación: su uso puede variar levemente según 
su necesidad.



MANUAL DE MARCA
EVENTOS
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usos de la marca
podios

El escudo es de uso exclusivo según la ley 
LEY N 10.178

El cual comprende los supremos poderes son: 
• Legislativo
• Ejecutivo
• Judicial
• TSE

Por tanto, solo podrá utilizarse de esta manera en 
caso de ser utilizado por los poderes mencionados 
anterior mente.
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usos de la marca
eventos 
presidenciales 
stands
Nuestros stands respetan los colores y directrices de 
marca, son 100% portátiles y de uso exclusivo. No 
podrán ser utilizados en eventos no autorizados. En 
caso de hacer uso inadecuado del mismo, será 
decomisado.

GOBIERNO DE COSTA RICA
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usos de la marca
roller up

Los roller ups están compuestos por una lona lisa de 
tela u otro material, en la que se imprime el 
contenido, y una base, en la que se puede enrollar 
la lona para hacer más fácil su transporte.

Son 100% portátiles y capaces de permanecer de 
pie. 

BIENVENIDOS
Lorem ipsum dolor

sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed

BIENVENIDOS
Lorem ipsum dolor

sit amet, consectetuer

BIENVENIDOS
Lorem ipsum dolor

sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed
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usos de la marca
EVENTOS NACIONALES 
E INTERNACIONALES
Estos stands ya son de mayor tamaño de 8x8m o de 
8x15m y es un conjunto de roller ups, pantallas, 
stands con información y mostradores para uso 
exclusivo de eventos nacionales e internacionales.
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usos de la marca
identidad 
corporatiVa
Aplicación de marca según sus colores y usos con 
áreas de protección, vistos con anterioridad, ver 
ejemplo a continuación. 

Observación: su uso puede variar levemente según 
su necesidad.

STAFFGOBIERNO DE
COSTA RICA
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usos de la marca
stickers

Aplicación de marca según sus colores y usos con 
áreas de protección, vistos con anterioridad. Tendrá 
un tamaño mínimo de 5 cm de base
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usos de la marca
cd´s

Aplicación de marca según sus colores y usos con 
áreas de protección, vistos con anterioridad.

CONFIDENCIAL
CONTENIDO



MANUAL DE MARCA
estilo fotográfico
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usos de la marca
usos en
fotogRafías
Debemos tener en cuenta que el uso de imágenes 
(fotografías, diagramas, dibujos, gráficos, mapas...), 
como norma general, está sujeto a derechos de 
autor. 

Por ello, es muy importante siempre asegurarse que 
la imagen es libre de derechos, o en su defecto, se 
permite su uso.

Además el estilo natural de nuestro país y su gente, 
con todas nuestras razas y colores que representan 
Costa Rica.
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usos de la marca
estilo 
fotográfico
Las fotografías serán basadas en paisajes y lo verde 
que somos como país a nivel mundial. 

Cuando aparecen personas en ellas no deberán 
estar posando, queremos un estilo natural de la 
actividad que estén realizando.



MANUAL DE MARCA
ELEMENTOS PARA VIDEO



IDENTIDAD GRÁFICA • GOBIERNO DE COSTA RICA 60

usos de la marca
comunicados
de televisión
Seguiremos utilizando las restricciones mencionadas 
anteriormente, con sus 2 aplicaciones sobre fondo 
azul y fondo rojo.
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USOS DE LA
MARCA AUDIOVISUAL
ELEMENTOS GRÁFICOS
1. Branding (logo responsive A1): Tanto para los audiovisuales 
propios de Casa Presidencial como los de las otras 
instituciones públicas que así requieran incluirlo, se debe 
agregar el logo responsive A1 en la esquina superior derecha, 
siempre dentro de los márgenes de seguridad. El logo 
aparece durante los primeros 5 segundos del video después 
de la *cortina animada de logo y 5 segundos antes de finalizar 
(antes de la cortina animada de logo). *Cortina animada de 
logo: Nos referiremos a ella más adelante.

2. Cintillo o “lower third”: Se coloca al borde del margen 
acción segura, inferior izquierda (línea de adentro). Duración: 
7 segundos. Su uso es para información clave de las acciones. 
Fuente línea de superior: Tipografía Fonseca Black. Tamaño 29. 
Color blanco. Tracking -27 / Línea inferior: Tipografía Open 
Sans Regular. Tamaño 29. Color blanco. Tracking -12

3. Subtítulos para videos 1920 x 1080 HD: Fuente: Open Sans 
Regular. Tamaño: 48. Background Color: Negro - Opacidad: 75

4. Recuadro de LESCO: Debe estar dentro del margen de título 
seguro (línea exterior).

1

2

3

4



MANUAL DE MARCA
redes sociales- digital
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usos de la marca
facebook

Respetaremos todos los parámetros mencionados 
con anterioridad y a su vez la combinación de 
textos y fotografías
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usos de la marca
post facebook
e instagram
Para nuestros posteos de Instagram o Facebook, 
hemos creado aplicaciones según su necesidad y 
tipo de fotografía. 

En los ejemplos adjuntos podrán verificar sus 
aplicaciones. El manejo y uso de titular + copy o 
bien solamente titular en un tamaño de fuente 
establecido.

Observaciones: El tamaño menor de copy es de 14 
puntos y las fotografías podrán tener el uso de 
sombras o degradado para mejorar su legibilidad.

5.000 ALUMNOS
REGRESAN A CLASES

A partir del 15 de junio de 2022

TENEMOS MÁS DE
13.000 vacunas

Complete su esquema de vacunación

APLICACIÓN CON INSTITUCIONES DÍAS CONMEMORATIVOS
CADENA NACIONAL
CON HORARIO

Inauguración acueducto de Lineria

12 MIL familias beneficiadas

Inauguración acueducto de Lineria

12 MIL familias beneficiadas

“Lorem ipsum dolor s it amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna”

“Lorem ipsum dolor s it amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam noum”

RODRIGO CHAVES 
PRESIDENTE DE COSTA RICA 2022-2026

FOTOGRAFÍAS

FOTOGRAFÍAS ACCIONES ALUSIVA A DECRETOS

ACTOS PROTOCOLO
ACTOS PROTOCOLO
FRASES GENERICO

ACTOS PROTOCOLO
FRASES DE RODRIGO
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usos de la marca
instagram FEED

Respetaremos todos los parámetros mencionados 
con anterioridad y a su vez la combinación de 
textos y fotografías.

Tendremos una proporción fotográfica conformada 
por 6 cuadros, para así destacarla más.



IDENTIDAD GRÁFICA • GOBIERNO DE COSTA RICA 66

usos de la marca
INSTAGRAM HISTORIAS

Respetaremos todos los parámetros mencionados 
con anterioridad y a su vez la combinación de 
textos y fotografías.

Inauguración acueducto
de Lineria

12 MIL familias beneficiadas

“Costa Rica, lo mejor
está por venir”

“Costa Rica, lo mejor
está por venir”
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usos de la marca
página web

Respetaremos todos los parámetros mencionados 
con anterioridad y a su vez la combinación de 
textos y fotografías

 



MANUAL DE MARCA
gigantografías
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usos de la marca
DIAGRAMACIÓN 
VALLAS
Utilizaremos 40% de fotografía y 60% de información, 
con tipografía grande y legible.

Respetando el estilo fotográfico establecido.

40% FOTOGRAFÍA 60% INFORMACIÓN

SEGUIMOS
MEJORANDO
RUTA 27 CON
NUEVOS PEAJES



IDENTIDAD GRÁFICA • GOBIERNO DE COSTA RICA 70

usos de la marca
MUPIS

Utilizaremos 50% de fotografía y 50% de información, 
con tipografía grande y legible.

Respetando el estilo fotográfico establecido.

Además tendremos una versión que es tipográfica 
únicamente, su color de fondo puede variar según 
los usos correctos establecidos. Lorem ipsum dolor

sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed

¡FELIZ DÍA DE LA
INDEPENDENCIA!¡FELIZ DÍA DE LA

INDEPENDENCIA!
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usos de la marca
ROTULACIÓN 
VEHICULAR
Van a convivir varios logotipos, guardando similitud 
en tamaño y proporción. 

Si el vehículo no es blanco deberá aplicar un área 
de protección.



Documento propiedad del Gobierno de la República de Costa Rica 2022-2026.
Está sujeto a actualizaciones y restricciones del mismo. Uso exclusivo de los supremos 

poderes: Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral (TSE) y Ministerios de Gobierno.
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