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INTRODUCCIÓN 

La marca corporativa es la representación gráfica de la identidad de la institución. Cada 
soporte visual presente, proyecta la identidad de la institución, dándola a conocer o bien 
potenciándola tanto interna como externamente.


El presente documento tiene como objetivo la homogeneización de la identidad visual del 
Centro de Formación Técnica Estatal de Tarapacá, manteniendo una coherencia, tanto en la 
paleta de colores como el uso de tipografías.


Está dirigido a todos los funcionarios, académicos y estudiantes del Centro de Formación 
Técnica Estatal de Tarapacá y a todas aquellas personas o empresas quienes deban realizar 
piezas gráficas o digitales para la institución.


El área de comunicación estará a cargo de velar por el buen uso de la imagen de la institución 
como también de la aprobación de nuevos diseños. Para las consultas sobre la 
implementación de este manual, estas pueden ser dirigidas a la Unidad de Coordinación y 
Comunicaciones.
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Para instancias corporativas o legales el Centro de Formación Técnica de Tarapacá cuenta con   
el siguiente Imagotipo. El cual variará en su uso horizontal o vertical, dependiendo de su 
aplicación. El Imagotipo siempre deberá aplicarse en los colores definidos por la institución, 
los cuales se presentarán más adelante.


IMAGOTIPOS: 




DESCRIPCIÓN  

La cabeza del Gigante que además forma la T de Tarapacá. 


Color celeste que representa la tonalidad del cielo del norte.
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Para instancias de difusión o promoción el Centro de Formación Técnica de Tarapacá cuenta 
con el siguiente Imagotipo, este siempre deberá aplicarse en los colores definidos por la 
institución, los cuales se presentarán más adelante o bien en blanco si es necesario.


IMAGOTIPO: 
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La construcción del Imagotipo corporativo del CFT Estatal de Tarapacá está conformado por 
iconografía que representa el patrimonio cultural de la región y tipografía Serif y Sans Serif 
para la generación de contraste, mientras que el imagotipo promocional está conformado por 
tipografía Sans Serif con distintos grosores para la generación de contraste.


DESCRIPCIÓN DEL ISOTIPO 

El Isotipo del Centro de Formación Técnica Estatal se inspira en el Gigante de Tarapacá o 
Geoglifo de Cerro Unita, figura que simboliza el patrimonio cultural de la región de Tarapacá.


El Gigante de Tarapacá corresponde a una figura de 119 metros de largo trazada en el flanco 
noroeste del cerro Unita, a 15 km del pueblo de Huara, territorio comprendido en el desierto de 
Atacama. Es uno de los atractivos culturales de la región más reconocido nacional e 
internacionalmente.


La figura del Gigante permite reforzar el concepto respecto a que el CFT Estatal de Tarapacá 
es de la región y como tal representa a las 7 comunas que son Iquique, Alto Hospicio, Huara, 
Colchane, Camiña, Pica y Pozo Almonte.


MALLA DE AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN  

Es importante conservar la proporción del imagotipo institucional, el cual podemos ver a través 
de esta malla que nos ayuda tanto en la ampliación como reducción.
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REDUCCIÓN MÍNIMA 

La reducción mínima del imagotipo promocional es de 100mm de alto y 270 mm de ancho.
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PALETA DE COLORES INSTITUCIONAL 

El Centro de Formación Técnica Estatal de Tarapacá cuenta con una paleta de colores 
definida, la cual se aplicará en el material corporativo y de difusión. 
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USOS ACEPTADOS 

A continuación vemos las combinaciones de colores aceptados para el imagotipo promocional
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TIPOGRAFÍAS INSTITUCIONALES 

A continuación detallamos las fuentes tipográficas utilizadas en la construcción del imagotipo 
del Centro de Formación Técnica Estatal de Tarapacá.
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DOCUMENTOS INSTITUCIONALES 

Para la preparación de documentación institucional, el imagotipo deberá ubicarse en la parte 
superior, al costado izquierdo o al centro, no superando el 1/16 del espacio total de trabajo.

Se permitirá el uso del isotipo de fondo con una opacidad de 10 o 20%
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PRESENTACIONES 

Presentaciones en formato Word y Powerpoint para uso exclusivo de estudiantes y 
funcionarios del Centro de Formación Técnica Estatal de Tarapacá.


FONDOS POWERPOINT


FONDO WORD 
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CARPETA INSTITUCIONAL 
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PENDÓN INSTITUCIONAL 
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INVITACIÓN INSTITUCIONAL 
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DIPLOMAS O CERTIFICADOS 

Los diplomas o certificados del Centro de Formación Técnica Estatal de Tarapacá cuentan con 
el imagotipo institucional en su forma horizontal, con la fuente tipográfica Myriad Pro y Marate 
(medium) para los nombres de los estudiantes.

El color utilizado es C:97% - M:82% - Y:13% - K:2%
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TARJETAS DE PRESENTACIÓN 

La fuente tipográfica utilizada para las tarjetas del Centro de Formación Técnica Estatal de 
Tarapacá es AVENIR Black y Book.
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FIRMAS DE CORREO 

La fuente tipográfica utilizada para las firmas de correo del Centro de Formación Técnica 
Estatal de Tarapacá es AVENIR Black y Roman.


 

BANDERA 

La bandera institucional del Centro de Formación Técnica de Tarapacá será en Azul Marino 
con el imagotipo corporativo vertical en color blanco
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ELEMENTOS CORPORATIVOS DE POSICIONAMIENTO 

El Centro de formación Técnica Estatal de Tarapacá define los siguientes elementos 
corporativos:

Llaveros - USB Flashdrive - Tazas - Lápices - Gorros - Mochila - Poleras - Chaquetas
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