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Marca
Perú

Para gente con intereses, inquietudes y pasiones, el Perú es un país singular que posee en 
abundancia atractivos, bienes y oportunidades. Logra despertar, en quienes se acercan 
a él, el deseo de conocerlo y valorarlo más.

La marca Perú nace de la necesidad de destacar las bondades que distinguen a nuestro 
país. Por esta razón, hemos desarrollado una marca innovadora y atractiva que a lo 
largo de estos siete años viene fortaleciendo su posicionamiento en los mercados del 
mundo y a nivel nacional.

Este manual tiene como objetivo brindar los lineamientos para el uso correcto de la 
marca país, para que así los licenciatarios puedan transmitir los valores de la 
marca Perú bajo una comunicación visual precisa y coherente.
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MARCA PERÚ

Logotipo

Es la expresión visible de la marca, la forma gráfica 

del nombre diferenciada por el estilo tipográfico 

y color. Es imprescindible respetar su morfología 

para no distorsionar sus características.

La marca Perú está compuesta por un elemento, el 

logotipo. Este debe ser utilizado desde la fuente 

de origen (si no se tuviera, solicitar al correo 

electrónico: marcapais@promperu.gob.pe).

Se debe utilizar el logotipo en su color original 

Pantone 485C o equivalencias en CMYK o RGB. 

Posee versiones positiva y negativa.

En casos donde sea necesario, el logotipo podrá 

ser utilizado en color negro.

Versión de uso preferencial positiva

Pantone 485C
C0 M100 Y100 K0
R218 G41 B28

Versión de uso preferencial negativa
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1 cm

Área de resguardo y tamaño mínimo

Para proteger la claridad del logotipo y su 

integridad visual, se debe respetar una zona 

segura, la cual no puede ser invadida por ningún 

texto u otro elemento. Respetar esta área asegura 

una correcta visibilidad de la marca en cualquier 

aplicación.

La dimensión de la zona segura está determinada 

por el ancho o alto de “e” en todos los lados del 

logotipo.

Para no perjudicar la legibilidad, el logotipo no 

podrá ser reproducido a un tamaño menor a un 

centímetro.
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Usos incorrectos de la marca

Modificación tipográfica

El logotipo no puede reemplazarse con otra 

tipografía o ilustración a mano alzada.

Modificación de logotipo

El logotipo no debe variar sus proporciones, 

tampoco se debe eliminar ningún elemento de él.

Modificación color o formatos

El logotipo no podrá utilizarse en otros colores 

que no se indiquen en este manual. No permitirá 

construcciones corpóreas ni efectos 3D.

Agregar elementos o textos

El logotipo no debe tener texto o imágenes que 

invadan su área de resguardo. La marca no debe 

estar vinculada con partidos políticos, religiosos 

o inscrita en mensajes polémicos que puedan 

perjudicar su percepción.
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Usos incorrectos de la marca

En fondos sólidos

El logo no va acompañado de un slogan. Se 

debe mantener el área de resguardo. No se 

pueden agregar elementos que interfieran con la 

legibilidad y área de resguardo del logotipo.

Fondos intermedios

Al aplicar la marca sobre fondos con degradé que 

pudieran interferir en su legibilidad, se deberá 

utilizar la versión negativa.

Cuando el fondo presente inconvenientes en la 

aplicación de la marca, esta se aplicará sobre el 

área menos perjudicial determinada por el área 

de resguardo.

Fondos complejos

El fondo no debe perturbar el correcto 

reconocimiento de la marca ni atentar contra su 

impacto visual. Si esto ocurriese, colocar la marca 

con un cierre o elemento del paquete gráfico.

6
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MARCA PERÚ

Uso de slogans no permitidos

El uso del termino “embajador” es exclusivo 

para aquellas empresas que colaboraron 

con PROMPERÚ en la difusión de las piezas 

publicitarias de la Campaña Nacional de la Marca 

País Perú. Según el artículo 27° del Reglamento 

para el otorgamiento de licencias de uso de 

la marca país Perú y las marcas sectoriales, el 

licenciatario adquiere el derecho de utiilizar 

la marca Perú en las condiciones y formas 

establecidas por PROMPERÚ señaladas en su 

licencia de uso. 

Uso como complemento verbal

Está prohibido el uso del logotipo como parte 

de texto o slogan, se debe respetar siempre su 

función de sello.

8
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Especificación: El área de resguardo entre las 
marcas debe ser como mínimo 4e, en horizontal.

Cobranding

El logotipo de la Marca Perú se usará en su 

versión positiva, negativa o color (dependiendo 

del contraste de la imagen de fondo) según la 

ubicación y proporciones que se indican en este 

esquema.

Con marcas sectoriales

El logotipo de la Marca Perú firmará siempre a la 

izquierda de la marca sectorial que acompaña, y 

tendrán la proporción y distancia que se indica en 

el esquema.

Con marcas de terceros

El logotipo de la Marca Perú debe ser de mayor 

tamaño o de dimensiones equivalentes a los 

logotipos de otras marcas. El espacio entre 

ambos logos debe ser el mismo que se indica en 

el esquema o mayor.

Sobre fondos de color o fotográficos primará 

su versión positiva blanca para uniformizar su 

presencia en relación con las paletas y lineamientos 

distintos de otras marcas en cobranding.
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Lorem ipsum

Lorem ipsum

Disposición del logotipo

Logotipo en firma superior
Usar en positivo blanco o color principal 

dependiendo del fondo. Debe usarse cuando 

las firmas de otras instituciones no permitan la 

correcta lectura del logotipo.

Logotipo en firma inferior
Se puede utilizar al lado derecho o izquierdo de 

la pieza, utilizar de preferencia la firma blanca 

positiva.

Logotipo en cobranding
Ubicación sugerida al estar acompañada de 

otras marcas, el logotipo debe estar alineado en 

relación a los de otras instituciones.

En el caso de formato horizontal
La escala del logotipo respecto al formato puede 

variar pero debe procurarse su ubicación en una 

de las cuatro esquinas. Debe mantener un tamaño 

equivalente al de otros logotipos cuando se utiliza 

en cobranding. Se mantienen los lineamientos del 

formato vertical.

1
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MADE IN PERU
Distribuido por:
LA CAMPERA S.A.C.
Av. Los Cisnes, 2 cdra. 
Mz. 1-2 Lt. 15, C.P. 
Sta. Maria de Huachipa
Lurigancho
R.U.C. 20520886584
www.lacampera.pe

1

4

Distribuido por:
LA CAMPERA S.A.C.
Av. Los Cisnes, 2 cdra. 
Mz. 1-2 Lt. 15, C.P. 
Sta. Maria de Huachipa
Lurigancho
R.U.C. 20520886584
www.lacampera.peMADE IN PERU

Aplicación gráfica en etiquetas

Etiquetas para comestibles

Posicionar el logotipo de la marca Perú en el 

lado inferior izquierdo del área total del panel. 

Mantener proporciones del logotipo según 

cuadrícula múltiple de 2x o 4x según tamaño real 

del panel.
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4 (3.5x7cm)

2 2 2 2

HECHO EN  PERÚ
MADE IN PERU
FABRIQUE EN PERU
GUARTVA: PERU

Wash at 30 C
SAVE UP TO 40% ENERGY

WASH DEEP COLOURS TOGETHER

100% COTTON
DRY  MEDIUM
LOW LRON BLEACH
DO NOT BLEACH
DO NOT BLEECH

HECHO EN  PERÚ
MADE IN PERU
FABRIQUE EN PERU
GUARTVA: PERU

Wash at 30 C
SAVE UP TO 40% ENERGY

WASH DEEP COLOURS TOGETHER
100% COTTON

HECHO EN  PERÚ
MADE IN PERU

FABRIQUE EN PERU
GUARTVA: PERU

Wash at 30 C
SAVE UP TO 40% ENERGY

WASH DEEP COLOURS TOGETHER

100% COTTON
DRY  MEDIUM

LOW LRON BLEACH
DO NOT BLEACH
DO NOT BLEECH

RECYCLE WITH

HECHO EN  PERÚ
MADE IN PERU

FABRIQUE EN PERU
GUARTVA: PERU

Wash at 30 C
SAVE UP TO 40% ENERGY

WASH DEEP COLOURS TOGETHER

100% COTTON
DRY  MEDIUM

LOW LRON BLEACH
DO NOT BLEACH
DO NOT BLEECH

RECYCLE WITH

 

Etiquetas para textiles

Posicionar el logotipo de la marca Perú en el lado 

inferior izquierdo del área total de preferencia. 

Mantener proporciones del logotipo según 

cuadrícula múltiple de 2x o 4x según tamaño real 

del panel.

MARCA PERÚ
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Aplicación gráfica en medios impresos

Pieza vertical

Posicionar el logotipo de la marca Perú en el lado 

superior derecho del área total de preferencia. 

Mantener proporciones del logotipo según 

cuadrícula vertical de 4x.

Mantener la función de sello de la marca.

Pieza vertical con marcas de terceros

Posicionar el logotipo de la marca Perú en el lado 

inferior derecho del área total de preferencia. 

Mantener proporciones del logotipo según 

cuadrícula vertical de 4x.

Alinear otros logos según esquema de co-branding. 

Mantener la función de sello de la marca.

dolor sitdolor sit

1

4

1

4

lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy 

lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy 

Lorem ipsumLOR Lorem ipsumLOR
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Pieza horizontal

Posicionar el logotipo de la marca Perú en el lado 

superior del área total de preferencia. Mantener 

proporciones del logotipo según cuadrícula 

horizontal de 8x.

Mantener la función de sello de la marca.

Pieza horizontal con marcas de terceros

Posicionar el logotipo de la marca Perú en el lado 

inferior derecho del área total de preferencia. 

Mantener proporciones del logotipo según 

cuadrícula horizontal de 8x.

Alinear otros logos según esquema de co-

branding.

Mantener la función de sello de la marca.

MARCA PERÚ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy 

lorem

1x

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy 

lorem

8x

lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy 

lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy 

1x

8x

Lorem ipsumLOR

Lorem ipsumLOR
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4x 2x

Aplicación gráfica para eventos

Banner vertical

La marca Perú se posicionará en cualquiera de 

las cuatro esquinas, considerando siempre el área 

de resguardo respecto a elementos gráficos y 

estructuras de soporte físicas.

En este caso se sugiere mantener la cuadrícula 

vertical 4x.

Se mantiene la función de sello de la marca.

Banner horizontal

Para determinar la porción de cierre, se debe 

subdividir virtualmente el alto de la pieza en 4 

módulos (4X).

El área donde se colocará el logotipo debe situarse 

en los 2 módulos intermedios (2X).

1x

4x

lorem ipsumlorem ipsum
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13X

2X

MARCA PERÚ

Banner cuadrado

Se debe subdividir virtualmente el alto de la pieza 

en 13 módulos (13X).

La marca Perú ocupará 2 módulos inferiores 

a manera de sello. Deberá respetar el área de 

resguardo.
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Backing estándar

Para determinar la proporción de las marcas se 

puede subdividir virtualmente el alto de la pieza 

en 12 módulos (12X).

Cada logotipo tendrá una altura de 1X y estarán 

alineados horizontal y verticalmente.

Se respetará el área de resguardo de la marca 

Perú.

12x

1
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12x

1x

10x

1x

Aplicación gráfica en merchandising

Cuaderno A5

En este caso se subdivide virtualmente el alto 

del área utilizable en 12 módulos (12X). La marca 

Perú ocupará 1 módulo inferior a manera de sello.

Se respetará el área de resguardo del logotipo.

Bolso de tela

En este caso se subdivide virtualmente el alto del 

área utilizable en 10 módulos (10X).

La marca Perú ocupará 1 módulo superior a 

manera de sello.

Se respetará el área de resguardo del logotipo 

y se podrá usar en su versión de color principal 

siempre que sea sobre fondo blanco.

MARCA PERÚ
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Taza

En este caso se subdivide virtualmente el alto del 

área utilizable en 8 módulos (8X).

El área donde se colocará la marca Perú debe ir 

como se indica en esta página, teniendo en cuenta 

que ocupará 1 módulo superior a manera de sello.

Se respetará el área de resguardo del logotipo.

Camiseta

En este caso se subdivide virtualmente el alto del 

área utilizable en 12 módulos (12X).

El área donde se colocará la marca Perú debe ir 

como se indica en esta página, teniendo en cuenta 

que ocupará 1 módulo superior a manera de sello.

Se respetará el área de resguardo del logotipo.

8x

1x

12

1
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lorem

lorem
10-07-19’

lorem

lorem
10-07-19’

6x

1x

Lorem ipsum 

Lorem ipsum 

8x

1x

Aplicación gráfica en medios digitales

Banner de evento para redes sociales

Se debe subdividir virtualmente el alto de la pieza 

en 6 módulos (6X).

El área donde se colocará la marca Perú debe 

ubicarse en una de las 4 esquinas a modo de sello 

teniendo en cuenta que ocupará 1 módulo (1X) 

de los 6X.

Se respetarán el área de resguardo y el correcto 

uso sobre fondo de color o fotográfico.

Post cuadrado para redes sociales

Se subdivide virtualmente el alto de la pieza en 8 

módulos (8X).

El área donde se colocará la marca Perú debe 

ubicarse en una de las 4 esquinas a modo de sello 

teniendo en cuenta que ocupará 1 módulo (1X) 

de los 8X.

Se respetarán el área de resguardo y el correcto 

uso sobre fondo de color o fotográfico.

MARCA PERÚ
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Historias para redes sociales

Se debe subdividir virtualmente el alto de la pieza 

en 8 módulos (8X).

El área donde se colocará la marca Perú debe 

ubicarse en una de las 4 esquinas a modo de sello 

teniendo en cuenta que ocupará 1 módulo (1X) 

de los 8X.

Se respetarán el área de resguardo y el correcto 

uso sobre fondo de color o fotográfico.

Lorem ipsum Lorem ipsum 
8x

1x
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Mailing

Se subdivide virtualmente el alto de la pieza en 8 

módulos (8X).

El área donde se colocará la marca Perú debe 

ubicarse en una de las 4 esquinas a modo de sello 

teniendo en cuenta que ocupará 1 módulo (1X) 

de los 8X.

Se respetarán el área de resguardo y el correcto 

uso sobre fondo de color o fotográfico.

8x

1x

dolor sit amet dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper 

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper 
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(PROMPERÚ)
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www.promperu.gob.pe
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