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Sobre
Fintechile
Somos la asociación de empresas FinTech 
de Chile. Nuestro propósito es representar y 
potenciar el crecimiento de la industria con 
el fin común de crear un ecosistema dinámi-
co de talento, regulación, capital y adopción 
para el desarrollo de los negocios Fintech en 
este Chile y Latinoamérica.



Logo / Inspiración
El logo está inspirado en el arte indígena Chileno. Las 
formas diagonales, con punta y geométricas eran 
utilizas en las vasijas, telas y demás artículos del día a 
día de estas culturas.
En el mundo actual estas figuras representan la frag-
mentación de las cosas y como las personas tratan 
de unir cosas que antes parecían imposibles, es por 
esto que estas formas representan a Fintechile, una 
organización que une dos de las áreas más importan-
tes en la actualidad: Finanzas y Tecnología. 

Futuro
Energía
Contectividad



Logo

El logo debe tener un tamaño mínimo
que esta marcado por una altura de 1cm

El logo utiliza el triangulo como forma principal. 
Al lado izquierdo está el logo-símbolo y al lado dere-
cho se encuentra el logotipo.
Utiliza dos colores para marcar la diferencia de direc-
ciones de los triangulos y separar de forma visual el 
nombre de la marca.



Logo secundiario
Esta versión aplica en los momentos en que el logo 
principal no pueda ser utilizado ya sea por espacio o 
por alguna norma de un tercero.
Esta versión es la cuadrada en la cual el logosímbolo 
toma la parte superior del espacio y el logotipo pasa 
a estar debajo de esta.

El logo debe tener un tamaño mínimo
que esta marcado por una altura de 2cm



Uso del color
a ) Versión vertical

b ) Versión vertical blanco y negro positivo

c ) Versión vertical blanco y negro negativo

d ) Versión blanco y negro positivo

e ) Versión blanco y negro negativo

a ) b ) c )

d )

e )





Espacios
a ) Versión vertical

b ) Versión vertical blanco y negro positivo

c ) Versión vertical blanco y negro negativo

d ) Versión blanco y negro positivo

e ) Versión blanco y negro negativo



Uso del logo
con fotografía
Si el logo va a estar sobre alguna fotografía se 
puede utilizar el logo blanco solo en el caso de 
que el fondo sea de un color solido o no tenga 
muchos elementos que contraste visualmente 
con el logo. Si la fotografía tiene muchos ele-
mentos se puede utilizar un cuadro o una pes-
taña con los colores del logo y este va en color 
blanco.



Usos no 
adecuados
El logo no se podrá distorsionar o inclinar hacia 
ningún lado, no se puede desfragmentar o 
mover sus elementos dentro de ningún espa-
cio, siempre tiene que permanecer unido y 
como está establecido inicialmente. No se 
puede utilizar sobre fotografías o imágenes que 
hagan que el logo se pierda o cambie sus 
todos. Los colores no deben varias ni cambiar 
sus tonos. 



Colores

C  100%
M  0%
Y   30%
K  0%

R  0
G  150
B   178 #0096B2

C  45%
M  0%
Y   100%
K  0%

R  173
G  194
B   47 #ADC22F



Tipografía

HelveticaNeueBold

HelveticaNeueLight
HelveticaNeueRegular
HelveticaNeueMedium

El logo tiene utiliza el triangulo como forma principal. 
Al lado izquierdo está el logo-símbolo y al lado dere-
cho se encuentra el logotipo.
Utiliza dos colores para marcar la diferencia de direc-
ciones de los triangulo y separar de forma visual el 
nombre de la marca.



Imaginario
Imágenes tecnológicas, ciudades conectadas, em-
presas que están comenzando su historia, así debe-
rían ser las imágenes de nuestro imaginario, ese 
mundo en el que nuestra marca se desenvuelve.


