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3INTRODUCCIÓN

Este manual ha sido creado para dar a conocer 
cómo se aplica la identidad visual de los Centros de  
Negocios de Sercotec.

Su objetivo es alinear todas las comunicaciones 
oficiales, la habilitación de oficinas, la papelería, el 
material promocional, la ropa corporativa y otros 
elementos donde se utilice la marca de Centros 
de Negocios, para que estos sean fácilmente 
reconocibles por la ciudadanía y, además, entregar 
las directrices necesarias para aplicar el logotipo, 
manteniendo, así, intacto el espíritu de la marca.

Junto con este manual, se proporcionan los archivos 
correspondientes a logotipos y plantillas para 
documentos Word, Power Point y archivos editables 
para imprenta. Es de suma importancia que a la hora 
de crear una pieza, se trabaje con estos archivos 
originales ya que así se garantiza la consistencia de 
la marca. En el caso de las plantillas, es necesario 
que se utilicen tal cual vienen diseñadas. 

Si se requiere una pieza que no está en el manual, 
se analizará la producción desde Sercotec para su 
uso en toda la red de centros y se incorporará en 
el manual.

Los cambios introducidos en esta versión 
del manual son aplicables al nuevo material 
institucional, una vez que el anterior haya sido 
usado en su totalidad o complete su vida útil.



4 LOGOTIPO      Plural

El logo en plural se utilizará en 
las actividades o material gráfico 
donde se involucre más de un centro 
del programa Centros de Negocios 
de Sercotec.



5PLURAL         Grilla de construcción

La construcción de la grilla está 
determinada en un tamaño x, 
representado en cada cuadro de la 
grilla con el fin de dar proporción. 
Este método busca la correcta 
reproducción del logotipo, sin riesgo 
de distorsión.

6 x

6 x

1 x

6 x

1,8 x

1,8 x

1,8 x

15 x 20 x

35 x



6 LOGOTIPO      Personalizado

Este logo lo utilizará cada centro, 
personalizado según nombre y 
localización, en las piezas que 
indica este manual.

El logo del centro satélite se 
desprende de su centro matriz 
agregando una línea extra que 
indica la comuna o sector al que 
pertenece.

Se debe solicitar el archivo a 
la contraparte en la Dirección 
Regional de Sercotec. 

Arica

Arica
Satélite Camarones



7PERSONALIZADO      Grilla de construcción

x=

La tipografía del texto personalizado 
debe ser del mismo tamaño que 
la tipografía de arriba y/o quedar 
dentro de los márgenes de la caja de 
texto superior.

Palabras compuestas, textos largos 
y casos particulares se deben revisar 
directamente con el área de diseño 
de Comunicaciones.

Arica

6 x

6 x

1 x

6 x

6 x

IndependenciaSan Fernando Punta Arenas

1,8 x

1,8 x

1,8 x

1,8 x



8 LOGOTIPO      Colores

La identidad se compone de tres 
colores con códigos específicos, los 
mismos que se utilizan en el logo 
de Gobierno de Chile y Sercotec. 
A su vez, estos colores pueden ser 
reproducidos por cuatricromía.

El código CMYK se utiliza exclusi-
vamente para imprenta y el código 
RGB para publicaciones web y me-
dios digitales.

C:0  M:90  Y:75  K:0

R:239  G:65  B:68

C:100  M:55  Y:0  K:0

R:0  G:108  B:185

C:0  M:0  Y:0  K:60

R:120  G:120  B:120

San Fernando
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C:0  M:0  Y:0  K:60

C:0  M:0  Y:0  K:85

LOGOTIPO      Escala de grises y 1 color

El logo puede ser utilizado en estas 
versiones solo en casos especiales, 
como avisos de prensa, serigrafía 
o estampado, y cuando se deba 
aplicar sobre una imagen que no 
permita su buena lectura.

San Fernando

San Fernando San Fernando

Serigrafía o estampados a 1 color

Avisos de prensa



10 LOGOTIPO      Proporción con logotipo Ministerio

El logo del Ministerio y Sercotec 
se utiliza en todas las piezas 
gráficas manteniendo la 
proporción presentada, siempre 
a una distancia que permita 
eventualmente utilizar más 
información entre ambos. 

En las próximas páginas se 
presentarán ejemplos de 
las diversas aplicaciones y 
formatos en que estos logotipos 
complementan la identidad de 
Centros de Negocios.



11TIPOGRAFÍA      Corporativa y tamaño mínimo

La tipografía del logo es gobCL y se 
debe utilizar para toda publicación 
y/o material gráfico y audiovisual.

El tamaño mínimo horizontal del 
logotipo es de 2 cm y la altura es 
proporcional a este. Se ha fijado 
este mínimo, ya que al disminuirlo 
en más de 2 cm se provocarán 
problemas de lectura y deformación 
visual.

Al utilizar el logo en su tamaño 
mínimo en piezas de pequeño 
tamaño -por ejemplo, en lápices- 
se puede aplicar sin personalizar o 
con la localización del centro.

Aa Bb Cc 123
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890!”#$%&/()=?¡

2 cm

Independencia

Versión plural, no se 
debe personalizar

Versión personalizada



12 PAPELERÍA      Tarjeta de presentación

Formato
 9 x 5,5 cm

Papel
couché opaco de 300 g

Terminación
cortadas a medida

3,5 cm

L

 

Logo
personalizado

Tiro 

Retiro 

Color
por austeridad 4/1

Linares Javier Figueroa López
Asesor

Tel: +56 73 222 02 33
jfigueroa@centrolinares.cl
Curapalihue 450, Linares.
www.sercotec.cl

LOGO OPERADOR

*En el retiro solo tiene carácter de 
obligatorio la incorporación del logo 
de Sercotec



13PAPELERÍA      Hoja carta y oficio

Las hojas tamaño carta y oficio 
deben llevar el logo del centro 
y abajo los datos de contacto 
dirección y web.

Se puede imprimir en impresora de 
oficina.

Julio Sepúlveda 420, oficinas 25 y 26, Angol  /  www.sercotec.cl

Angol
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Terminación
Troquelado, doblado y pegado

Papel
Bond  extra blanco de 90 g
Puede ser a color o escala de grises

PAPELERÍA      Sobre americano y medio oficio

Formato
23 x 10 cm americano
26 x 20 cm 1/2 oficio

*Se puede imprimir en impresora 
de oficina

Julio Sepúlveda 420, oficinas 25 y 26, Angol  /  www.centroschile.cl/centroangol

Julio Sepúlveda 420, oficinas 25 y 26, Angol  /  www.centroschile.cl/centroangol

Los sobres tamaño americano y 
medio oficio deben llevar el logo 
del centro y abajo los datos de 
contacto, dirección y web.

Angol

Angol



15PAPELERÍA      Carpeta

Formato
23 x 34 cm cerrada
34 x 46 cm extendida
Couché opaco de 350 g

Terminación
Troqueladas, dobladas y pegadas

*En la contra portada solo 
tiene carácter de obligatorio la 
incorporación del logo de Sercotec

COLABORADOR 01 COLABORADOR 02

LOGO OPERADOR

COLABORADOR 03

COLABORADOR 04 COLABORADOR 05 COLABORADOR 06

Curapalihue 450, Linares, Chile

Colaboran

www.centroschile.cl/centrolinares
Tel.: +56 73 222 02 33

L



16 PAPELERÍA      Block de notas

Formato
17 x 25 cm

Tapas
Delantera en color, la contratapa 
puede ser a color o en escala de 
grises para bajar costos.

Encuadernación
Encolado o espiral con base de dú-
plex de 250 g

Interior
Bond 24 de 80 g
Cuadriculado, líneas o croquis 

Nº de hojas
Mínimo 50 h más tapas
Bond extra blanco de 90 g

Colaboran

LOGO OPERADOR

COLABORADOR 01 COLABORADOR 02 COLABORADOR 03

COLABORADOR 04 COLABORADOR 05 COLABORADOR 06

Curapalihue 450, Linares, Chile

www.centroschile.cl/centrolinares
Tel.: +56 73 222 02 33

L

*En la contra portada solo 
tiene carácter de obligatorio la 
incorporación del logo de Sercotec



17PAPELERÍA      Invitación impresa o digital

Formato 
21,5 x 14 cm

Papel 
Opalina de 246 g

Color 
4/0 color

Terminación 
Cortadas a medida

Invitación

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec velit diam, mattis ornare lacus sit amet, ultricies molestie leo. 
Curabitur velit erat, auctor quis ante eu, hendrerit dignissim lorem. Quisque eleifend mollis faucibus. Suspendisse a molestie 
turpis. Duis non condimentum nibh. Nunc sit amet massa a est pretium consequat. Praesent venenatis laoreet velit eu suscipit. 
Donec sit amet purus nulla. Duis in tempor quam, et commodo orci. Duis neque erat, ullamcorper eu vulputate id, hendrerit at 
nulla. Curabitur suscipit tristique dolor ut eleifend.

SRC teléfono: (81) 321 5454
correo electrónico: fernando@centroangol.cl

Angol, diciembre 2016.

Logos
Siempre que el organizador de la 
actividad sea el centro, debe ir su 
logo arriba a la izquierda.

En caso de que la actividad sea 
organizada en conjunto con otra(s) 
institucion(es), estas irán dispuestas 
en la parte inferior en orden 
jerárquico de izquierda a derecha.

Si participan 2 o más instituciones 
de gobierno, recurrir a la fórmula 
que se muestra en la figura 
inferior, donde el logo de gobierno 
es acompañado de las otras 
instituciones participantes.

Invitación digital
Por razones de inclusión y 
accesibilidad, siempre se debe 
incluir además el texto de la 
imagen sin formato.

Invitación

 

 

OTRO
LOGO
Gob

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec velit diam, mattis ornare lacus sit amet, ultricies 
molestie leo. Curabitur velit erat, auctor quis ante eu, hendrerit dignissim lorem. Quisque eleifend mollis faucibus. 
Suspendisse a molestie turpis. Duis non condimentum nibh. Nunc sit amet massa a est pretium consequat. 
Praesent venenatis laoreet velit eu suscipit. Donec sit amet purus nulla. Duis in tempor quam, et commodo orci. 
Duis neque erat, ullamcorper eu vulputate id, hendrerit at nulla. Curabitur suscipit tristique dolor ut eleifend.

SRC teléfono: (81) 321 5454
correo electrónico: fernando@centroangol.cl

Angol, diciembre 2019

x x

Invitación impresa

Angol

Angol



18 PAPELERÍA      Certificado

Formato
Carta vertical, 21,5 X 28 cm

Papel
Opalina de 240 g o similar

Color
4/0 color

Terminación
Cortado a medida

Elementos a incluir
Logo centro personalizado
Texto donde se identifica a al 
operador.
Nombre del curso o taller y su 
cantidad de horas
Fecha en la que se entrega el 
certificado
Firma del director del centro, nombre 
y cargo

Certificado de Participación

Nombre Apellido Apellido

Javier Figueroa

Mes de año

Por haber participado en el curso “XXX XXX XXX”, 
con una duración de XXXX horas.

El Centro de Negocios Sercotec Angol, operado por la 
Universidad Arturo Prat, otorga el presente certificado a:

Director 
Centro de Negocios Sercotec Angol

Angol



19DIGITAL      Firma e-mail

Javier Figueroa López
Ejecutivo

Elementos a incluir
Logo centro personalizado
Nombre
Cargo
Teléfonos
Dirección
Web

Tel.: (56 2) 500 8011        Cel.: (56 9) 500 8021
Julio Sepúlveda 420, oficinas 25 y 26, Angol.
www.sercotec.clAngol



20 DIGITAL      Fondo de pantalla

Todas las pantallas de los computa-
dores del centro deben tener fondo 
de pantalla institucional.

No personalizar el logo en esta pieza 
gráfica.



21DIGITAL      Banners

400 X 100 px

El tamaño de los banners que 
se utilizan en sitio web de otras 
instituciones o empresas, con el 
fin de dirigir hacia la web de www.
sercotec.cl se miden en pixeles y 
por lo general tienen diferentes 
tamaños. Se muestran algunos 
ejemplos.

Si se desea dirigir el banner a 
un centro en específico, se debe 
personalizar con el logo que 
corresponde y enviar al medio 
correspondiente la url, como en el 
ejemplo.

¡Accede Aquí!

¡Accede Aquí!

Melipilla

Melipilla

https://www.sercotec.cl/centros-de-negocios/centro-de-
desarrollo-de-negocios-valparaiso/

Valparaíso

400 X 150 px

Centro de Negocios Sercotec
Puerto Montt



22 DIGITAL      Banner sitio web operador

Web
Cada operador debe incluir en el si-
tio web de su institución un banner 
con el logo del centro que opera y 
que dirija hacia el enlace 
www.sercotec.cl/centros-de-negocios/

Para aquellas entidades que operen 
más de un centro, el banner debe 
tener el formato en plural.

Por último, aquellas entidades que 
tengan alianzas estratégicas con 
el centro, se sugiere que tengan un 
banner que destaque esa condición.

Dirige a https://www.sercotec.cl/centros-de-negocios/

SOMOS 
OPERADOR 

DE 

SOMOS 
OPERADOR 

DEL 

Dirige a https://www.sercotec.cl/centros-de-negocios/
centro-de-desarrollo-de-negocios-valparaiso/

SOMOS 
ALIADOS

ESTRATÉGICOS 
Dirige a https://www.sercotec.cl/centros-de-negocios/

centro-de-desarrollo-de-negocios-valparaiso/

Centros de 
Negocios
Sercotec



23DIGITAL      Plantillas Power Point

Para presentaciones con apoyo 
visual se utiliza portada institucional 
y diapositiva final personalizada 
con los datos del centro. A 
continuación algunos ejemplos.                                                                                                                                        
                      

OPERADO POR

LOGO

Dirección / Teléfono / Horario de atención
 www.sercotec.cl

Portada

Interior

Final



24 FACHADA      Letrero luminoso, acceso, pintura y áreas verdes

Las fachadas deben ser blancas. Si el 
centro tiene algún tipo de enrejado, ya 
sea protecciones o cierre perimetral, se 
debe pintar gris claro.

De ubicarse en un edificio, o al interior 
de otro recinto, se debe procurar contar 
con los permisos necesarios para 
instalar letreros o algún sistema que 
permita la identificación del centro por 
parte de los transeúntes y una buena 
señalización para acceder.

De contar con espacios disponibles, se 
deben crear y mantener jardines en las 
mejores condiciones posibles.

Backlight/letrero luminoso principal
Caja de luz en lata con pintura blanca 
de 8 mm de espesor, con bastidor en 
perfiles de 20 x 20 x 1,5 con cubierta 
de acrílico transparente de 5-7 mm 
y película impresa retroiluminada 
con su correspondiente equipo led o 
fluorescente. 

Si el plano regulador de la ciudad indica 
letreros de un tipo en particular, se debe 
avisar a los profesionales de la Gerencia 
de Comunicaciones de Sercotec, para 
cumplir con este requisito.

La función de este letrero es que sea 
visible para las personas que transitan 
por el sector en todo horario. Por lo 
tanto, se debe encender al atardecer y 
mantenerlo así hasta las 21:00 o 22:00 
horas. 

Nota
El lugar de la 
instalación y el 
tamaño se debe 
verificar con 
la Gerencia de 
Comunicaciones de 
Sercotec.

 

   

Centro de Negocios Sercotec
Puerto Montt

Los edificios de uso público o que presten servicios a la comunidad (atención a público) 
deberán efectuar las adecuaciones de necesarias que les permitan ser accesibles y 
utilizables en forma autovalente y sin dificultad por personas con discapacidad. Ley 20.422



25FACHADA      Otros identificadores exteriores

Soporte
Acrílico de 5 mm

Impresión
Adhesivo impreso en forma espejo

Terminación
Adhesivo pegado en la parte 
posterior del acrílico con un 
embellecedor en cada extremo

Formato
60 x 80 cm

Los letreros deben ser visibles 
al transeúnte. Su disposición y 
características principales se 
deben acordar con la Dirección de 
Comunicaciones de Sercotec.

Operado por

Logo Operador

Operado por

Logo Operador

Para actualizar el letrero solo se 
debe reemplazar el adhesivo del 
letrero actual.

HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a viernes
9:00 a 18:00 horas

Operado por

Logo Operador

IMPORTANTE

Atención permanente:
Si el centro satélite atiende todos los días en horario de oficina, 
se debe implementar al igual que cualquier centro.

Atención parcializada
Los días que se atiende deben tener a lo menos:
- Pendón
- Ropa corporativa

Los días sin atención
- Información en un pendón, volante o letrero en el lugar con 
los días y horarios de atención.
- Volantes con información sobre los servicios del centro.

HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a viernes
9:00 a 18:00 horas

Operado por

Logo Operador

Valdivia
Valdivia

Valdivia



26 OFICINAS      Dusted

Dusted
Si las oficinas cuentan con puertas 
de acceso de vidrio, estas deben 
llevar adhesivo empavonado 
(dusted) con el logotipo del 
Centro de Desarrollo de Negocios 
personalizado y el horario de 
atención.

En puertas de vidrio interiores, 
ventanales y separadores de 
módulos transparentes, se deben 
pegar dusted  con el logo del centro.

 HORARIO DE ATENCIÓN
LUNES A VIERNES

9:00 A 18:00 HORAS

1.50 m

Ovalle

Ovalle



27OFICINAS      Meson de atención y folletero

Mesón de atención

Gráfica 
Debe tener el logo del centro 
personalizado y el logo de Sercotec.

Medidas
Dependerá del espacio disponible 
con un mínimo de 1,2 m de ancho 
y una altura máxima de 0,8 m y con 
un área libre bajo esta de 0,7 m de 
altura por 0,6 m de profundidad.
El área de aproximación a esta 
sección debe estar libre de 
obstáculos y contar con una 
superficie de 1,5 m de diámetro 
que permita el giro de una silla de 
ruedas, la que puede incluir el área 
libre bajo el mesón. Art. 4.1.7 Nº5

Color
Puede ser en madera natural 
barnizada, con letrero de acrílico 
y embellecedores o blanco con 
cubierta azul. Se aceptan propuestas

Folletero
Independiente del modelo y 
material, debe siempre llevar el 
logotipo impreso en adhesivo 
transparente o en plóter de corte.



28 OFICINAS      Alfombra

Alfombra
Alfombra corporativa de PVC 
estilo Nomad Cushion Plus de 3M, 
dimensionada con bordes perimetrales 
termofundidos color azul rey con el 
logotipo en plural, en color blanco.

Dimensiones
Se debe ajustar al ancho de la 
entrada o al del mesón de recepción, 
manteniendo la proporción de las 
figuras. Para casos especiales, adaptar 
sin deformar el logo y extender las 
líneas.

No personalizar logo en este elemento



29OFICINAS      Sillas

Color
El tapiz de las sillas debe ser de color 
azul rey o su mejor aproximación.

Sillas de espera

Sillas de atención y 
sala de capacitación

Sillas de ejecutivos/as

Sillas de espera, de atención y 
capacitación
En especial para las personas 
mayores, se requiere la opción de 
apoyabrazos ya que es fundamental 
para apoyo al levantarse o sentarse.



30 OFICINAS      Iluminación

Iluminación led o ahorro de energia
Las oficinas deben estar 
adecuadamente iluminadas con 
ampolletas luz día en los espacios de 
trabajo.

Usar lámparas de techo, planas o 
focos.

Se deben evitar las lámparas 
colgantes o de pared. 



31OFICINAS      Cortinaje

En las ventanas se deben usar solo 
persianas tipo roller, persianas 
enrollables o venecianas en color 
blanco o blanco invierno. 

De no ser necesario el cortinaje, se 
pueden reemplazar por empavona-
dos o dusted con la marca.
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Los centros o satélites permanentes  
deben contar con al menos un baño
accesible para personas en situación 
de discapacidad.
En este baño, se puede incorporar el 
mudador, de carácter obligatorio y 
convertirlo en baño familiar.

OFICINAS      Baños accesibles

Características de este baño
La silla de ruedas debe poder girar y 
maniobrar en un diámetro de 1,5m 
en el interior del recinto, espacio 
libre de obstaculos hasta los 0,7 m 
de altura desde el suelo.

La puerta podrá abrir hacia adentro 
solamente si el barrido de ésta no 
interfiere con el círculo de 1,5 m.

La altura final del inodoro debe ser 
entre 0,46 m. y 0,48 m. A un costado 
del inodoro debe existir un espacio 
de transferencia libre de 0,8m x 
1,2m. Se deben instalar dos barras de 
apoyo de 0,7 m de largo, una a cada 
lado, si hay espacio suficiente para 
transferencia en ambos lados las dos 
deben ser abatibles, de lo contrario 
debe haber una fija o de muro.

La distancia del eje inodoro a barras 
(muro o abatibles) no debe variar, 
manteniendo siempre 0,4 m entre el 
eje de las barras al inodoro y a una 
altura de 0,75 m.



33OFICINAS      Baños accesibles 

El lavamanos o vanitorio no debe 
tener pedestal, faldón o mueble que 
impida la aproximación de la silla 
de ruedas. La altura libre inferior 
debe ser de 0,7 m y la altura máxima 
terminada del lavamanos de 0,8 m.

Espejo plano que comience como 
máximo 3 cm. sobre el lavamanos. (El 
espejo inclinado ya no se usa, no es 
de uso universal)

Accesorios como toalleros, ganchos, 
interruptores, dispensadores de 
papel, mudadores, etc. deben  estar 
ubicados a una altura máxima de 
manipulación de 1,2 m desde el suelo.

El papel higiénico debe estar ubicado 
a una distancia cómoda de alcance 
sentado desde el inodoro de no más 
de 0,4 m



34 OFICINAS      Cuadro corporativo

Dimensiones
60 x 80 cm

Soporte
Acrílico de 10 mm o espesor similar

Impresión
Adhesivo impreso en forma espejo 
con dusted empavonado incoloro 
opaco de fondo.

Tipografía
gobCL de 70 pt

Terminación
Adhesivo pegado en la parte poste-
rior del acrílico con 1 embellecedor 
en cada extremo.

Incluir la versión en mapudungun u 
otra lengua originaria (aymara, ra-
panui, quechua) si se estima perti-
nente.

Este cuadro debe estar visible en 
la sala de espera de atención o 
cercano a la entrada.

El cuadro corporativo se confecciona 
una vez que se confirma la fecha de 
inauguración.

 

 

El Centro de Negocios Sercotec Arica, Satélite 
Camarones, fue inaugurado el xx de xxxx de 2019, 
en el gobierno del Presidente de la República, 
Sebastián Piñera Echenique.

Forma parte de la red de centros implementada 
por el Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, 
dependiente del Ministerio de Economía, Fomento 
y Turismo, y es operado por la Universidad Arturo 
Prat sede Victoria.

80 cm

60 cm



35OFICINAS      Señalética interior

Dimensiones
Toda señalética interna debe ser 
del mismo tamaño y de acuerdo 
al espacio que la infraestructura 
disponga.

Soporte
Acrílico o terciado, ambos con 
acabado blanco entre 3-5 mm de 
espesor.

Impresión
Adhesivo en plóter de corte.

Terminación
Adhesivo pegado en la cara visible 
del soporte con 1 embellecedor en 
cada punta.

Incluir la versión en mapudungun 
u otra lengua originaria (aymara, 
rapanui, quechua) si se estima 
pertinente.
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Baño

Baño Baño

Tecnología

OFICINAS      Señalética interior

Dimensiones
Sujeto al espacio disponible

Soporte
Acrílico o terciado, ambos con acaba-
do blanco entre 3-5 mm de espesor.

Impresión
Adhesivo en plóter de corte.

Terminación
Adhesivo pegado en la cara visible 
del soporte con 1 embellecedor en 
cada punta.

Incluir la versión en mapudungun u 
otra lengua originaria (aymara, rapa-
nui, quechua) si se estima pertinente.

Espacio 
Colaborativo

Mudador
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Zona
de Seguridad

Asesoría

Salida de 
Emergencia

Cocina

Dimensiones
Sujeto al espacio disponible

Soporte
Acrílico o terciado, ambos con aca-
bado blanco entre 3-5 mm de es-
pesor.

Impresión
Adhesivo en plóter de corte.

Terminación
Adhesivo pegado en la cara visible 
del soporte con 1 embellecedor en 
cada punta.

Incluir la versión en mapudungun u 
otra lengua originaria (aymara, ra-
panui, quechua) si se estima perti-
nente.

OFICINAS      Señalética interior

Nota
No es necesario instalar todos los 
letreros que aparecen en este ma-
nual. Si necesita uno que no se 
encuentra disponible, enviar la 
propuesta a la Gerencia de Comu-
nicaciones.
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Ingreso solo 
personal autorizado

Dimensiones
Sujeto al espacio disponible.

Soporte
Acrílico o terciado, ambos con 
acabado blanco entre 3-5 mm de 
espesor. 

Terminación
Adhesivo pegado en ambas caras del 
soporte con 2 bujes con sus respecti-
vas piolas.

De ser necesario ubicar algún letrero 
colgante en interior, ver la disposi-
ción con la Gerencia de Comunica-
ciones de Sercotec.

OFICINAS      Señalética interior colgante



39OFICINAS     Identificador de escritorio

Formato
5 cm de alto por 20 cm de ancho.

Soporte
Acrílico o terciado, con acabado 
blanco entre 3-5 mm de espesor.

Impresión
Adhesivo en plóter de corte.

Javier Figueroa López
Asesor



40 ROPA CORPORATIVA      Oficina y terreno

Camisa y blusa
Color blanco con logo del centro 
y de Sercotec

Casaca o polar
Color azul rey con logo del centro 
y de Sercotec

Polera
Color blanco con logo del centro 
y de Sercotec.
Negra para uso ocasional e 
informal.

En fondo blanco utilizar logo con 
texto gris. En fondo azul o negro 
utilizar logo con texto blanco

Logo
Logo del centro de 7,5 cm de 
ancho y alto en proporción
Logo de Sercotec de 6 cm de 
ancho y alto en proporción. El 
azul debe ser lo más parecido a 
la imagen y más claro que el azul 
del logo.

Piocha
Metálica, con troquelado color 
plata y complemento en color

Tamaño: 7,5 cm ancho, alto en 
proporción al logo.

Para utilizar cuando se deba 
asistir a una actividad fuera 
del centro donde se requiera 
vestimenta formal.



41PROMOCIÓN      Volante

Se deben personalizar con el logo 
del centro correspondiente y los 
datos de contacto en el caso de 
reimprimir.
Las fotos también se pueden per-
sonalizar si cuentan con los per-
misos de uso y calidad correspon-
diente.

Formato
21 x 14 cm

Papel
Couché opaco de 200 g

Color
4/4 cuatricromía
Barniz opaco de máquina por tiro 
y retiro.



42 PROMOCIÓN      Publirreportajes y avisos

Dependiendo del tamaño disponible  
se realizará la diagramación o 
disposición de los elementos dentro 
del aviso o publirreportaje.

Si la difusión es de un solo centro, 
el aviso debe contener sus datos de 
contacto, llevar el logo del centro y 
además, incluir el logo de Sercotec 
y del operador, ambos en una 
proporción similar.

Para avisos nacionales se utiliza el 
logo en plural. 

Si se utiliza una fotografía que no 
es proporcionada por Sercotec, se 
debe obtener la autorización para su 
uso por parte de quienes aparecen 
en ella.

El aviso o publirreportaje debe 
ser  visado por Director/a Regional 
y luego por la  Gerencia de 
Comunicaciones de Sercotec.



43PROMOCIÓN      Lápiz

Dependiendo del espacio disponible 
en el objeto, del que se muestran 
ejemplos referenciales, se puede 
prescindir de la personalización del 
logo del centro. Logo sin personalizar

Logo personalizado



44 PROMOCIÓN     Pendón

Formato
1 x 2 m

Papel
Sintético opaco, 1440 DPI, full color, 
tipo roller y bolso para transportar.

Los pendones deben ser utilizados 
en toda actividad interna (charlas, 
talleres, etc.) y externa en la cual 
participe el centro.

Operado por

Logo Operador

Operado por

Logo Operador

Los pendones confeccionados 
según la versión anterior de 
este manual pueden seguir 
utilizándose. Si se requiere 
nuevo material debe seguir este 
formato.

Arica
Satélite Camarones
Arica

www.sercotec.cl www.sercotec.cl

www.sercotec.cl

Cuando hay más de un 
centro de negocios en 
la actividad se debe 
utilizar logo en plural 
sin personalizar
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 Valparaíso

Daniel Montenares y Paulette Astorga, Percheros Cromados

PROMOCIÓN     Paleta publicitaria

El logo del Centro debe estar 
personalizado. La fotografia debe 
ser real, un caso destacado del 
centro junto a su asesor.

Si se desea realizar otro 
diseño, cambiar la fotografía o 
diagramación, enviar a revisión a 
la Gerencia de Comunicaciones 
Sercotec.

Si quieres crecer con tu empresa, ven al Centro 
de Negocios Sercotec.Mentores expertos 
te asesorarán y acompañarán de manera 
individual y sin costo, para que fortalezcas tus 
capacidades, desarrolles tu actividad y logres 

resultados efectivos en tu negocio.

NEGOCIO

www.sercotec.cl



46 PROMOCIÓN     Newsletter o mailing

Correo
Se debe personalizar el logo del 
centro y siempre incluir el de 
Sercotec.

Este material se debe desplegar al 
abrir el correo, por lo tanto debe 
estar incrustado y no adjunto.

El primer diseño a realizar se 
debe revisar con la Gerencia de 
Comunicaciones Sercotec, luego 
todo lo que se incorpore debe 
estar revisado y corregido por el/la 
periodista regional o encargado/a de 
comunicaciones.

Se muestra un ejemplo realizado en 
mailchimp.

San Bernardo



47REDES SOCIALES     

Para imágenes en redes sociales, 
instagram, twitter se utiliza el formato 
cuadrado de 800 x 800 px.

Se debe incluir una imagen en consonancia 
con el tema que se difunde y un llamado 
dispuesto de una forma atractiva.

Se debe incluir en palabras concisas el 
tema, lugar, hora, el logo del centro y de 
otros colaboradores, si los hubiera.
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Los centros que manejen un fanpage 
deben tener en la cabecera alguna 
de las fotos utilizadas en el material 
de difusión, o de sus empresarios 
asesorados, con los permisos de uso de 
imagen correspondientes, y el logo del 
centro personalizado.

REDES SOCIALES

Melipilla

Punta Arenas
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