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0.1 La necesidad del Manual de Identidad Grá�ca

Introducción

Café Orgánico Isabelita es un producto 
que pertenece a la empresa Agropecua-
ria Berlín. La naturaleza de su función, 
procesar y comercializar café orgánico de 
la Sierra Nevada de Santa Marta, en 
Colombia, Sur América. Sus fincas se 
encuentran entre 950 y 1,450 metros 
sobre el nivel del mar, y es esta caracterís-
tica, junto con la sombra que cobija la 
siembra, la que le da a las semillas arábica 
su alta aroma y baja acidez.

Hasta ahora no existían unos códigos 
propios y las únicas pautas que servían 
como marco de diseño la imagen del 
producto  se aplicaban de forma desigual. 

La finalidad de este manual es homoge-
neizar todas estas publicaciones dentro 
de un mismo estilo, identificable por el 
consumidor, asumible por cualquier  

miembro de la empresa e inscrito 
dentro de las normas básicas de la 
administración.

Pretende ser una guía de diseño que 
ofrezca pautas claras y fáciles de 
interpretar por cualquiera que se 
enfrente a la realización de una publi-
cación del producto.



Símbolo1.



Símbolo Símbolo: Figura u objeto que tiene un 
significado y se constituye en elemento 
de identificación. Sirve de auxiliar al 
lenguaje escrito, refiere de manera 
instantánea.

Logotipo: Distintivo visual que repre-
senta una identidad. Puede ser en siglas 
palabras o letras.

Texto de peso: Texto que soporta la 
recordación y significado de café Orgá-
nico Isabelita.

Logosímbolo: Combinación del símbolo 
y las letras (tipografía)



Tipografía2.



Versiónes de idioma

Sólo  existen dos versiónes de idiomas (Ingles y 
Español), cada versión corresponde dependiendo 
al país donde se exporta el café.

Estos (Símbolo y texto) guardan una relación 
exacta entre ellos y nunca deben cambiarse o 
rediseñarse sus proporciones relativas, o 
combinarse con otros elementos.

Español

Ingles



Pauta constructiva

Para la construcción de esta tipografía partimos 
de la base con dos figuras geométricas que son 
los rectángulos y los círculos, los cual nos da un 
acabado suave en los remates  y no hace ver la 
tipografía agresiva o seria como lo es en 
algunas de las marcas de café. 



Tipografía �nalizada

Tipográficamente, se creo una fuente que 
pertenece a las lineales geométricas que 
gracias a su estructura Sans Serif tiende a 
mostrarse de un modo moderno y diferente a 
otros producto cafeteros, siendo ideal para la 
forma moderna en la que se quiso presentar el 
producto.



Color3.



Colores Corporativos

Vamos a especificar los colores que utiliza la 
Marca y que serán los colores básicos de la 
identidad gráfica.

Nota: El uso en CMYK para impresión litográfi-
ca y el uso en RGB exclusivo para manejo en 
medios digitales.

C  : 50,78%
M : 80,86%
Y  : 73,93%
K  : 79,3%

Interpretación CMYK

Interpretación RGB

C  : 91,8%
M : 16,8%
Y  : 100%
K  : 3,91%

C  : 53,92%
M : 0,39%
Y  : 96,88%
K  : 0%

C  : 46,61%
M : 70,16%
Y  : 84,47%
K  : 71,51%

R : 53%
G : 23%
B : 17%

R : 0%
G : 137%
B : 59%

R : 138%
G : 189%
B : 46%

R : 67%
G : 40%
B : 19%



Usos
litográ�cos4.



Ink jet

Para asegurar la calidad cromática y estruc-
tural en la reproducción del imagotipo en 
disposición vertical u horizontal bajo diver-
sos sistemas de impresión sólo, se pueden 
aplicar a las diversas piezas de promoción y 
difusión cualquiera de las cuatro alternati-
vas detalladas a continuación:

1. Imagotipo full color
             - Ink jet
             - laser jet color
             - Litografía offset

2. Imagotipo en escala de grises
             - Ink jet
             - laser jet color
             - Litografía offset

3. Imagotipo en linea
             - Ink jet
             - laser jet color
             - Litografía offset

4. Imagotipo en invertido o vacio
             - Ink jet
             - laser jet color
             - Litografía offset



Monocromáticos

Cuando el uso del logosímbolo es a una tinta 
diferente a la versión en blanco y negro, está 
permitido únicamente utilizar tonos azules, 
vinotintos, cafés o verdes con sus tramas. Por 
ningún motivo pueden utilizarse tonos en 
gamas amarillas.



Usos de la
marca5.



Disposiciones

Sólo  existen dos disposiciones permitidas de la 
marca gráfica.

La versión principal es la que corresponde al 
formato vertical, en la que el símbolo está 
dispuesto en centrado sobre el margen superior 
del texto. Si este formato no se adaptara al 
requerimiento gráfico, se debe  recurrir a la 
utilización del formato horizontal, en el que el 
símbolo está dispuesto y centrado a la izquierda 
del texto. Estos (Símbolos y textos) guardan 
una relación exacta entre ellos y nunca deben 
cambiarse o rediseñarse sus posiciones y 
proporciones relativas, o combinarse con otros 
elementos. Vertical

Horizontal



Reducción mínima

Hay unos tamaños por debajo de los cuales la 
comprensión de la Logomarca es complicada y 
pierde su legibilidad y capacidad identificadora. 
No se deberán usar tamaños inferiores a los 
aquí propuestos.

2 Cm

5 Cm

Vertical
Mínimo

Extra - Mínimo



Reducción mínima

4 Cm

5 Cm

Horizontal

Extra - Mínimo

Mínimo



Pauta constructiva del símbolo

Se maneja una proporción,   que garanticen la total 
organización visual de los componentes del logo-
símbolo. Es importante que se maneje siempre las 
mismas proporciones, cualquier desproporción 
causa la pérdida de la identidad visual.

2/4 X

27/4 X

1/2 X

9 1/2 X

4 x

X10/2X



Pauta constructiva del símbolo



Usos incorrectos

A continuación se muestran algunos ejemplos 
de usos prohibidos del imagotipo:

1. Variar la proporción de conjuento tipográfico 
con respeto al símbolo.

2. Variar la proporción del símbolo con respecto 
al conjunto tipográfico.

3. Relocalizar y variar el puntaje del conjunto 
tipográfico  en disposición horizontal del imago-
tipo. 

4. Variar el puntaje del conjunto tipográfico  en 
disposición horizontal del imagotipo.

5. Alterar la posición del conjunto tipográfico.

6.Separar el conjunto tipografíco y alterar su 
posición localizandolo en el eje vertical.

7. Utilizar una fuente tipogáfica diferente para el 
conjunto tipogáfico.

8. Separar el conjunto tipográfico y alterar su 
posición localizandolo en el eje horizontal. 

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

ISABELITA
café orgánico



Área de limpieza

Entorno a la marca se respetará en todos los 
caso un área de protección que no podrá ser 
invadida. La misma previne que otros elementos 
gráficos interfieran la legibilidad y se contruye en 
base a un módulo equivalente a la onda mas 
grande que del símbolo.

El área de limpieza de la marca esta reflejada por 
la letra “F” .

Esta área se maneja en cualquier formato en el 
cual se encuentre el símbolo.



Tramas

Las tramas con la marca gráfica se empleará en 
documentación y formatos específicos, esta 
trama es especial para evitar la falsificación de 
documentación. esta se puede emplear como 
marca de agua con diversos porcentajes de 
transparencia.



Tramas



Tramas



Cuando el uso del distintivo visual vaya sobre 
fondos oscuros, pesados o fotografías deberá 
de estar sobre dos barras de color blanco al 
30% de transparencia para mantener su 
visibilidad y buena comunicación. Estas barras 
aparecerán siempre en los extremos de la pieza 
gráfica, nunca al aire.

Usos en imágenes



Las siguientes aplicaciónes estarán estableci-
das para otros tipos de café como el Expresso, 
Especial, Exótico, Selecta, Liofilizado, Premium 
y Arábica.

Aplicaciónes

Expresso

Lio�lizado

    Arábica

Premium

Especial

Exótico Selecta



Merchandising6.



Merchandising



Merchandising



Merchandising



Merchandising



Empaques7.



El material usado para las bolsas flexibles del 
producto café orgánico isabelita es al vacío en 
PET AL PEBD (polietileno de baja densidad). 

El empaque adecuado para los productos cafe-
teros debe tener características aptas para 
soportar las propiedades del producto. Deben 
ser resistentes al tirón y al peso, resistencia a la 
humedad, soporte los cambios de temperatura 
a parte debe tener una válvula que permite que 
le olor a café salga y no se conserve adentro.

Diseño de empaque

454 GRS /8 Onz

Producido por Agropecuaria Berlìn S.A.S E-mail: colombian.organic.coffee@gmail.com Barranquilla
 - C

olombia

CAFÉ TOSTADO EXCELSO
Organic Roasted Coffee

6 Cm

16,5  Cm

7,5  Cm

21,5 Cm

1,2  Cm

0,5 Cm

0,3 Cm

3,4 Cm



Diseño de empaque

La siguiente diagramación  de empaque  trasera 
es la que se tendrá en cuenta a la hora de 
formalizar el producto un poco mas.

2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

Por cada pocillo de agua (100) agruegue 
una cucharada de CAFÉ ORGÁNICO 
ISABELITA.

Si utiliza colador de tela vierta aguacaliente 
con movimientos circulares.

Si utiliza cafetera agregue agua fría y retire 
el filtro al finalizar la preparación.

Consuma y disfrute la bebida recién 
preparada

CARACTERÍSTICAS 

Aroma
Acidez
Dulzura
Cuerpo
Sabor
Sabor residual

Suave
Media alta
Media alta
Media alta
Medio
Perdurable

Preparación para una excelente 
taza de café

TOSTIÓN MEDIA
Molienda media Grano

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Tamaño por porción                                                (6g)
Contiene porción                                                       83

Cantidad por porción                                       

Grasa total                                1g                         2%

Calorías por gramo:
Grasa 9          Carbohidratos   4           Proteína   4                                     

Sodío                                      6mg                        0%

Carbohidratos totales                4g                        1%
Proteina                                     1g                        2%

%Valor diario

Calorías                                                                     25                                       
Calorías desde la grasa                                               9                                   

(*) Porcentaje de valor diario esta basado en una dieta 
de 2.000 calárias. su valor puede ser más alto o más 
bajo dependiendo de las calóriasque se necesiten:

                              Calorías                2000         2.500
Grasa saturada     Menos de                65g            80g
Colesterol              Menos de           300mg       300mg
Sodió                     Menos de        2.400mg    2.400mg
Carbohídratos totales                          300g          375g

Producido por Agropecuaria Berlìn S.A.S 
E-mail: 

colombian.organic.coffee@gmail.com 
Barranquilla - Colombia



Las siguientes aplicaciónes estarán estableci-
das para otros tipos de café como el Expresso, 
Especial, Exótico, Selecta, Liofilizado, Premium 
y Arábica.

Aplicaciones de empaque



Aplicaciones de empaque



Aplicaciones de empaque



Aplicaciones de empaque



Está totalmente prohibido manipular o desvirtuar 
las dos distintas versiones de la marca gráfica, 
por ello esta guía detalla soluciones específicas y 
las normas que rigen para su utilización.

Cualquier utilización del imagotipo que no esté 
permitida o recogida en este documento debe ser 
consultada y aprobada por el comité coordinador 
de la identidad visual de la efemérides.

NOTA:


