
Guideline
EnterHouse



9x 2x 21x

32x

1x

1x

1x

5x

9x

1x

5x

1x

=x

Manual de identidad corporativa
Creando la Marca.

Versión Vertical

Versión Horizontal

La Marca es la imagen grá�ca que representa de manera o�cial la reproducción del logo 
EnterHouse.

Es una forma inalterable respecto de su con�guración, proporciones y relaciones 
espaciales, las que no pueden ser alteradas ni modi�cadas.
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La letra “E” del logotipo EnterHouse, ha sido designada como la unidad de medida base 
para el área autónoma de la marca.

Esta debe estar libre de otros elementos como textos o imágenes, pudiendo ser 
representado en Milímetros, Centímetros, Pulgadas, etc.
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Area autónoma.
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La marca debe ser aplicada en colores especiales. Sin embargo, existen alternativas de uso 
del color de la marca, las cuales tienen relación con su aplicación en determinadas piezas y 
requerimientos, tanto para cuatricromía como para 1 solo color.

Degradado entre color 
“A” ubicado en el 50% y “C” ubicado 
en el 80% a 60º

Rojo secundario
C:0% - M:0% - Y:0% - K:0%

Rojo principal
C:0% - M:0% - Y:0% - K:0%

Rojo Oscuro
C:0% - M:0% - Y:0% - K:0%

Gris
C:64% - M:47% - Y:39% - K:26%
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Colores Corporativos.
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Colores Cuatricromía

Rojo Primario
Pantone 7625c

Opción en Negro
Pantone 7625c

Opción en Blanco
Pantone 7625c

Pantone 1 color

Degradado entre color 
“A” ubicado en el 50% y “C” ubicado 
en el 80% a 60º

Rojo secundario
#E94B4A

Rojo principal
#EB5C5E

Rojo Oscuro
#B6312F

Gris
#5B6873
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Colores Hexadecimal



Ubuntu Light

abcdefghi jk lmnopq

rstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQ

RSTUVWXYZ

01234567890

Ubuntu Bold

abcdefghijklmnopq

rstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQ

RSTUVWXYZ

01234567890
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Tipografías.
El Logotipo está construido en la familia tipográ�ca Ubuntu Light y bold las palabras “Enter” 
y “House” respectivamente; también se sugiere esta tipografía para otras aplicaciones y sus 
diferentes estilos.
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Aplicación sobre fondos.
Mostramos a continuación los usos permitidos y prohibidos sobre distintos fondos o 
motivos para la marca EnterHouse.

Prohibido sobre motivos decorativos 
permitiendo empastado.

Prohibido sobre imágenes que inter�eran en la 
correcta lectura del logotipo

Prohibido todo tipo de deformaciones, �ltros o 
interferencias en el logotipo

El correcto uso es en fondo claros y que no 
inter�eran en la lectura del logotipo

Permitido sobre imágenes simples y claras, que 
permitan su correcta lectura

Prohibido la aplicación del logo a color en 
fondos negros, permitida la versión 1 color
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Soportes grá�cos 

Corretaje • Tasación • Administración

Nombre Apellido I. 
Cargo

correo@enterhouse.cl

+56 2 XXXX XXXX

+56 9 XXXX XXXX

Cerro El Plomo 5931 Of. 1405
Las Condes

www.enterhouse.cl

Tarjeta de presentación // 9 x 5,5cms

Hoja Carta // 215,9 x 279,4 mm

Sobre americano // 110 x 220 mm

Hoja O�cio // 215,9 x 355,6 mm

Cerro El Plomo 5931 Of. 1405 - Las Condes, Chile
www.enterhouse.cl

Cerro El Plomo 5931 Of. 1405 - Las Condes, Chile
www.enterhouse.cl
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