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La continuidad es la base de la nueva 

identidad. El lenguaje visual depura y 

ajusta los elementos para comunicar 

mejor la misión del Sanatorio hacia 

la comunidad. 

Introducción
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Storytelling
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manual de marca

La empatía no es una virtud que se pueda comprar. 

Es algo que existe intuitivamente, es parte de la 

formación y de los valores, es como somos, como nos 

criamos y como actuamos.  Una suerte de nobleza 

que pasa inadvertida. 
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¿Pero qué sucede cuando esa empatía la conforman 

más de 1500 personas? Se convierte en una cultura, 

inspirada por el respeto hacia el otro, y la necesidad 

de brindar confianza y atención a nuestra gente, 

atendiendo sin distinción para mejorar las vidas de los 

demás. 
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En Sanatorio Alemán escuchamos, contenemos, 

comprendemos, nos debemos a la comunidad y somos 

recompensados con la salud de nuestros clientes.
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Sanatorio Alemán.
Somos tu clínica. 
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La paleta de color propone un 

rojo intenso y un gris cálido de  

complemento para aplicación 

puntual. El conjunto comunica 

continuidad y renovación.

Color31
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El rojo da un vigor nuevo al rojo tradicional, 
comunicando vitalidad y fuerza.

21.1
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El gris es solidez y neutralidad, un reflejo 
de la misión del Sanatorio.

21.2
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Color

Rojo

Gris

Blanco

Negro

Primario

Textos

Complementario

El blanco crema se usa 

en fondos y textos de alto 

contraste.

El negro se utiliza sólo en 

aplicaciones de texto.

  pantone cool gray 2c

  rgb 200 200 200

 hex c8c8c8

 cmyk 0  0  0  17

 pantone 877 silver 80%

  pantone neutral black c

  pantone warm red c 

 rgb 255 68  56

 hex ff4438

 cmyk 0  87  80  0 

21.3
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La tipografía del Sanatorio debe 

comunicar excelencia, amabilidad 

y eficiencia. En logotipo, 

señalética y títulos se emplea DIN 

Next, una tipografía que transmite 

confianza sin perder calidez.

22 Tipografía
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DIN Next Medium

DIN Next Regular

DIN Next Light

DIN Next

Voz Corporativa DIN Next es una tipografía de proporciones alemanas con 
curvaturas que trasmiten amabilidad.

Recomendación de tracking

Aa Aa aa
8Milésimas de em 16 100

Regular Light Small caps

Subtítulos e información

Énfasis

Títulos y texto

22.2 Tipografía

18sanatorio alemán



manual de marca

Estilos

Digital

Instagram y promocional

Titulares

Web

Información

Impresos Señalética

Títulos

Corporativo

Digital e impresos

Información

T ITULAR Títulos

Título
Bajada

Texto
Bajada

Item 1
Item 2

22.3

información small caps

Para look & feel ver applicaciones
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El logotipo del Sanatorio Alemán 

es una continuación del actual, 

tomando los elementos esenciales 

y renovando el color. El icono 

suaviza los bordes para dar la 

sensación de calidez y seguridad.

Logotipo23
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Isotipo

El isotipo estiliza el icono del Sanatorio en una grilla 
continua. Se usa para extender la marca a través de todas 
las aplicaciones y donde el espacio es limitado.

Isotipo

Forma y uso

23.1
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Isotipo

Isotipo

Área de seguridad El área mínima alrededor del isotipo es de un 
módulo cuadrado.

La distancia mínima entre el isotipo y el borde de 
la composición es de dos módulos cuadrados del 
isotipo. Esta regla aplica a todas las composiciones.

23.2
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El logotipo horizontal es la imagen de marca 
principal del  Sanatorio. 

Forma y uso

Isologotipo horizontal

Logotipo23.3
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Logotipo

Isologotipo horizontal

Área de seguridad El área mínima alrededor del logotipo es de un 
módulo cuadrado del isotipo.

La distancia mínima entre el logotipo y el borde de 
la composición es de dos módulos cuadrados del 
isotipo. Esta regla aplica a todas las composiciones.

23.4

24manual de marcasanatorio alemán



manual de marca

Variante

Isologotipo vertical

Forma y uso

23.5

El logotipo vertical se usa sólo cuando el espacio 
horizontal es insuficiente. En todas las otras 
aplicaciones se debe privilegiar el horizontal.
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23.6

El área mínima alrededor del logotipo es de un 
módulo cuadrado del isotipo.

La distancia mínima entre el logotipo y el borde de 
la composición es de dos módulos cuadrados del 
isotipo. Esta regla aplica a todas las composiciones.

Área de seguridad

Isologotipo vertical

Variante
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Claim

El Claim 'Somos tu Clínica' debe ir siempre fuera 
del àrea de seguridad y alineado al logotipo. 

El bloque completo tiene márgen de seguridad 
de un módulo de isotipo.

Variante claim

Claim

23.7

Área de seguridad
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Dont's

Geometría Proporción Distorsión Jerarquía

Tipografía

Color Paleta Legibilidad

No utilizar colores no autorizados No utilizar sobre fondos oscuros No utilizar sobre fondo rojo

Tamaño

No cambiar el tamaño de elementos

Estilo

No cambiar el estilo tipográfico

Stroke

No añadir stroke

No comprimir o distorsionar No deformar ni ladear No cambiar de lugar los elementos

23.8

Sanatorio
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Firma Electrónica24

La firma electrónica debe ser compacta con el logotipo completo 
o isotipo seguido de Sanatorio Alemán, nombre/cargo y contacto. 
En texto se emplea en rojo en tipografía de sistema sans-serif en 
reemplazo de DIN Next. 

De esta manera la marca siempre será legible independiente del 
programa de mail del receptor que puede excluir imágenes.

Firma

Layout firma
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Patrón25

El patrón del Sanatorio Alemán se inspira en el 
entramado de la gasa médica.

El motivo puede utilizarse como elemento 
decorativo en aplicaciones impresas y en artículos 
promocionales en su variante roja o gris.

Trama corporativa
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Fotografía
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Fotografía

La fotografía del Sanatorio Alemán debe ser didáctica y de alta calidad 
para acercar el Sanatorio a la comunidad en redes sociales y sitio web.

31.1
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Fotografía31.2
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Digital

4



La presencia digital del Sanatorio 

Alemán debe potenciar la 

fotografía con énfasis en 

texturas. El color se aplica de 

forma selectiva en fotografía y 

libremente en tipografía y gráfica. 

Los textos deben ser cortos y 

llamativos.

Digital4
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Redes Sociales

Grilla Instagram

41.1

La presencia online del Sanatorio Alemán debe potenciar los puntos 
fuertes de cada plataforma. En Instagram, la fotografía y el uso creativo 
del color y tipografía ayudan a afianzar el vínculo con la comunidad.

Posts Grilla

36manual de marcasanatorio alemán



Redes Sociales

Layout Instagram

Isotipo

Información

Textos

Los posts son sencillos, con fotografía natural o tratada y con el 
isotipo del Sanatorio Alemán en la esquina superior izquierda. Los 
títulos e información se centran o justifican a los bordes.

41.2
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Se fomenta la aplicación de la 

marca en papelería, señalética 

y en equipamiento del Sanatorio 

para crear una presencia 

envolvente.

Aplicaciones5
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Papelería

Tarjeta de visita La papelería del Sanatorio Alemán utiliza 
una paleta sobria de rojo y gris sobre 
blanco crema.

51
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Señalética

Panel compacto La señalética debe ser clara y legible con textos rojos sobre 
fondo blanco o transparencia.

Se privilegia el isotipo en estas aplicaciones en las que el 
espacio es escaso y la lectura inmediata es necesaria.

52.1
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Señalética

Panel de información

52.2
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Los elementos de marca pueden aplicarse de forma selectiva en 
metal o autoadhesivo en los espacios corporativos. 
Se debe cuidar de emplear la marca de manera limpia y sobria en 
espacios de alto tráfico de pacientes.

Interior

Pasillos

53
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La aplicación en exterior debe seguir el mismo principio de 
visibilidad con énfasis en marcar hito visual, cuidando de 
componer el espacio arquitectónico tal como se compone en 
señalética e impresos.

Exterior

Luminaria

54
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Indumentaria

El logotipo debe usarse de manera clara sobre 
indumentaria médica cuidando de usar la variante que 
mejor contraste con el color del material. Se recomienda 
una variante blanca sobre material oscuro.

Delantales

55
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Equipamiento

La marca de aplicarse sobre superficies claras y visibles 
privilegiando el logotipo. El isotipo puede usarse para 
extender la marca a superficies limitadas.

Silla de ruedas y cama

56
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Promocional

Los regalos y el material promocional del Sanatorio 
deben utilizar colores naturales y usar las tramas y 
colores de manera creativa.

Tote bag

57

48manual de marcasanatorio alemán



manual de marca 49sanatorio alemán



sanatorioaleman.cl
sanatorio.aleman
sanatorioaleman.concepcion

Contacto

IG

FB

50manual de marcasanatorio alemán


