
MANUAL DE IDENTIDAD
DE MARCA

C A F É  O R G Á N I C O



Este manual de Identidad Corporativa recoge 
los elementos constitutivos de la identidad tangible 
e intangible de "Café Orgánico el Reencuentro 
S.A.S". Así mismo expone desde las pautas de 
construcción su enfoque de ecodiseño.

Como elementos constitutivos establecen las 
también, el uso de tipografías y las aplicaciones 
cromáticas de la marca.
 
Está totalmente prohibido manipular o desvirtuar 
la marca gráfica, por ello esta guía detalla soluciones 
específicas y las normas que rigen para su utilización.
 
Será de consulta obligada para todas aquellas 
personas que requieran de su aplicación para 
medios estáticos y permanentes (impresos) y/o 
dinámicos y efímeros (medios audiovisuales o 
electrónicos). 
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IDENTIDAD INTANGIBLE



Somos una iniciativa familiar, con el propósito 
de empoderar a los campesinos del noreste 
colombiano específicamente la vereda Monjas 
en Oiba Santander,

Asistiendo a la comunidad en la transición de cultivos 
de café tradicional tratado con agroquímicos a 
café orgánico especial tipo exportación. Capacitando 
y brindando las herramientas necesarias para que 
realicen un cultivo limpio sostenible y rentable.

El reencuentro se propone evitar que los jóvenes 
continuen abandonando el campo,  Contribuyendo 
al mejoramiento de la calidad de vida de las familias 
caficultoras. La agricultura será más sostenible 
a su vez que se busca exportar al mundo un café 
con altos estándares de calidad.
 

Quiénes Somos
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Trabajamos para engrandecer el campo junto a los 
pequeños caficultores a través de la transformación 
de los cultivos de café tradicional tratado con 
agroquímicos a café orgánico especial tipo exportación, 
desarrollando una agricultura sostenible, rentable 
y amigable con el ambiente.

 

Misión

Consolidarnos como líderes de inspiración y 
transformación en sostenibilidad social y agrícola 
bajo los mejores estándares de calidad y producción 
de nuestros cultivos.

 

Visión
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Estos valores guian la forma en que la que nos 
damos a conocer, por lo tanto deben estar presentes 
en nuestra comunicación interna y externa.

 

Valores

Respetamos los saberes ancestrales de la agricultura 
implementados al cultivo de café, y dignificamos el 
campo a través de nuestros procesos ecológicos, 
devolviéndole a la tierra en mejor manera lo que nos 
ha dado.

Respeto

Nuestros esfuerzos junto a los caficultores de la 
región están encaminados a lograr un futuro sostenible 
e inspirarlos a hacer parte del cambio.

Solidaridad

Creemos en el poder colectivo de nuestras buenas 
acciones y estamos  comprometidos con engrandecer 
la región.

Compromiso

Vivimos nuestros valores y actuamos con integridad, 
responsabilidad y transparencia en cada uno de 
nuestros procesos.

Honestidad
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Este manual de Identidad Corporativa recoge 
los elementos constitutivos de la identidad tangible 
e intangible de "Café Orgánico el Reencuentro 
S.A.S". Así mismo expone desde las pautas de 
construcción su enfoque de ecodiseño.

Como elementos constitutivos establecen las 
también, el uso de tipografías y las aplicaciones 
cromáticas de la marca.
 
Está totalmente prohibido manipular o desvirtuar 
la marca gráfica, por ello esta guía detalla soluciones 
específicas y las normas que rigen para su utilización.
 
Será de consulta obligada para todas aquellas 
personas que requieran de su aplicación para 
medios estáticos y permanentes (impresos) y/o 
dinámicos y efímeros (medios audiovisuales o 
electrónicos). 

La personalidad de la marca refleja un comportamiento 
empático e inspirador con la habilidad de entender y 
compartir experiencias. Plenamente consciente de 
su actuar y de cómo éste repercute en la naturaleza 
y la vida de los demás, le movilizan las buenas acciones, 
es amable y motivadora, construye relaciones a 
través de la confianza y el llamado a la acción.

Personalidad

Su razón de ser nace del deseo de ayudar a otros, de 
hacer un mundo mejor, de manera desinteresada y 
compasiva, se trata de una marca altruista que consi-
dera las preocupaciones del consumidor dirigidas a 
otros.

Cuidador

Se distingue por demostrar que no hay nada imposible 
cuando hay voluntad de hacer. Con trabajo duro 
logran sus objetivos, mostrando su acto valiente para 
ayudar a las personas. Su objetivo es mantenerse 
firmes y alentar a otros a serlo para superar dificultades. 

Héroe

Café Orgánico cuenta con dos arquetipos de Identidad 
predominantes.

Esta información permite respalda la identidad tangible 
de la marca y sentar las bases de una comunicación 
exitosa.
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IDENTIDAD  TANGIBLE
Aplicando parámetros de ecodiseño



Inspirado en la riqueza de fauna y flora que
enaltece la región Santandereana. Es una alegoría 
del reencuentro del colibrí cada mañana con la 
flor del café.

Se compone por un símbolo y una tipografía diseñada 
o pre diseñada.

Imagotipo

Tipografía

Símbolo

C A F É  O R G Á N I C O
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El imagotipo de café orgánico El Reencuentro 
está conformado por el colibrí y la flor del café:

El Colibrí
Quizás el más importante y llamativo símbolo 
de fauna silvestre con el que cuenta el departa-
mento según los campesinos de la zona. Además 
de ser oficialmente el ave de Santander, lugar de 
la Finca El Reencuentro.

Cafeto - Flor del Café
La Coffea Arábica,

Elementos del
Imagotipo

Signos de Identidad
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La identidad tangible se encuentra estructurada 
por una única versión del imagotipo, que debe ser 
empleada de acuerdo a los lineamientos expuestos 
en este manual.

 

Disposición única

C A F É  O R G Á N I C O
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Esta aplica para formatos digitales como foto de 
perfil de instagram o  favicom de página web.

Se manejará en naranja sobre fondo  blanco  o bien 
blanco sobre fondo naranja.

 

Aplicación Mínima
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Para asegurar la calidad en reproducción de la 
marca bajo sistemas de impresión tipo ink jet, 
laser jet color y litografía offset no se deben 
emplear nunca tamaños menores a los detallados 
a continuación. 

 

Reducción Máxima
5 cm

C A F É  O R G Á N I C O
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La marca se construyó a partir de circunferencias 
intersectadas en su mayoría, lo cual permitió a 
través de las uniones dar un forma simétrica y a la 
vez orgánica al símbolo. Compuesta por líneas en 
lugar de rellenos, de este modo consumirá menos 
espacio de tinta sin comprometer la diferenciación 
del símbolo. 

 

Pauta Constructiva

C A F É  O R G Á N I C O
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Se establece como unidad de medida la letra E, de 
esta manera, aseguramos la correcta proporción 
de la marca sobre cualquier soporte y medidas. 

Se ha establecido un área de protección en torno 
al logotipo. Esta área deberá estar exenta de 
elementos gráficos que interfieran en la percepción 
y lectura de la marca.  

 

Área de Limpieza

C A F É  O R G Á N I C O
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GAMA CROMÁTICA



Siguiendo parámetros del ecodiseño, se proporcionó 
a la marca un código cromático de constraste, 
entre el  naranja y el turquesa, lo que permite que 
la marca resalte en diferentes formatos, dándole 
unidad y también diferenciación a través de  la 
intensidad derivada de un color cálido y uno frío.

Código Cromático

Naranja
#f39225

R 13
G 75
B 78

C 
M 
Y 
K

0%
44%
90%
0%

Ambos colores consumen solo 2 tintas CMYK 
cada uno, el naranja: Magenta y Amarillo, y 
Turqeusa: Cyan y Amarillo,  lo cual representa 
una reducción de uso para tintas de impresión.

Turquesa
#31b7bc

R 47
G 183
B 188

C 
M 
Y 
K

70%
0%
30%
0%

Turquesa Oscuro
#006b68

R 30
G 114
B 117

C 
M 
Y 
K

70%
0%
30%
50%
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Si bien se desea crear una marca que cumpla criterios 
de ecodiseño, es fundamental que esto no signifique 
reducir la calidad comunicativa de la marca.

El azúl fue uno de los colores que la comunidad  
campesina destacó y relacionó con la gran riqueza  
hídrica que posee la que vereda.

El verde se destacó pues representa el color del 
campo, de los cultivos y las montañas que hacen 
parte del paisaje de la región cafetera.

Para unificar estos conceptos,y reducir elementos 
gráficos se emplea un color que reune tanto el 
verde como el azul.

Del mismo modo el amarillo y el rojo fueron los colo-
res más destacados por los campesinos, ya que en su 
imaginario representan el amarillo del sol que da vida 
al campo y el rojo del grano del café.

Siendo entonces el naranja resutado de esta mezcla.

Simbología del Color

+Azul Verde = 

+Amarillo Rojo = 
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Con el fin de asegurar la calidad cromática y estructu-
ral en la reproducción de la marca gráfica aplicada a 
diversos sistemas de impresión, en caso que lo 
requiera esta puede ser presentada en positivo o 
negativo y funciona a la perfección gracias a aque 
carece de elementos compositivos como los gradientes 
.

Marca invertida a
blanco y negro
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Para la proyección de la marca gráfica  se presenta el 
imagotipo aplicando una paleta cromática, que evidencia 
su adaptabilidad en caso de que no se adapte la paleta 
cromática principal.

Usos Correctos

1

2

3

1. Marca full color sobre fondo blanco.

2. Marca en su versión blanca sobre fondo
turquesa.

3. Marca en su versión blanca sobre fondo
naranja.
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Para la proyección de la marca gráfica  sobre  fotografías 
en caso de que se requiera, esta deberá aparecer en su 
versión blanca, y la fotografía debe tener un tratamiento 
de oscurecimiento y/o monocromía según iluminación.

Marca sobre  Fotografías

1. Marca blanca sobre fotografía

2. Marca en su versión blanca sobre fondo
naranja.

3. Marca en su versión blanca sobre fondo
turquesa.

1

2

3
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USOS PROHIBIDOS



Para asegurar el debido uso de la marca, se establecen 
las alteraciones del imagotipo que bajo ninguna 
circunstancia pueden ser realizadas, pues se
comprometería la esencia y la legibilidad del 
mismo.
 
1. Condensar el símbolo o estirarlo de forma
horizontal.
2. Condensar el símbolo o estirarlo de forma
vertical.
3. Intercalar la gama cromática.
4. Reemplazar la gama cromática.
5.Reducir la opacidad del símbolo, siempre
debe estar al 100%.
6. Separación de formas.
7. Alteración de orientación. 

Usos prohibidos de
la marca

1 2

3 4

5 6

5

C A F É  O R G Á N I C O C A F É  O R G Á N I C O

C A F É  O R G Á N I C O C A F É  O R G Á N I C O

C A F É  O R G Á N I C O

C A F É  O R G Á N I C O C A F É  O R G Á N I C O
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TIPOGRAFÍA



La tipografía empleada para el nominal pertenece 
a la familia Akzidenz Grotesk BQ Condensed Alt, 
tratándose de una fuente san serif condensada, y 
muy bien equilibrada.

Para el descriptivo se empleó la fuente  Akzidenz 
Grotesk BQ Condensed Regular. pues es una 
fuente que tiene gran similitu con la Helvética  
generando una mancha baja - Intermedia de tinta.  

Tipografía Corporativa

Akzidenz Grotesk BQ Condensed Alt Medium
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

Akzidenz Grotesk BQ Condensed Regular
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

Aa

Aa
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La fuente fue intervenida redondeando sus remates 
rectos, esto con el objetivo de hacerla más amigable 
y restarle el aspecto frió como lo pueden llegar a 
ser algunas fuentes san serif en bloque.
 
A su vez esto contribuye a un consumo menor de 
tinta.

Tipografía Eco
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PRINCIPIOS DE DISEÑO DE PIEZAS
GRÁFICAS



En acuerdo con la línea gráfica del imagotipo, los 
iconos deben usarse unicamente en contornos en 
los colores naranja y turquesa, dependiendo del 
fondo de la pieza gráfica que se esté diseñando.

Iconografía

1. Ecosostenible y socialmente responsable

2. Abono orgánico

3. Campesino

4. Grano de café

1. 2. 3. 4. 
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Dimensión establecida:
Post 1080 x 1080 pixeles
Historia 1920 x 1080 pixeles
15 - 30 seg.

Estructura Publicación
en redes

Fotografía de Fondo
en monocromía

Imagotipo
centrado

En este caso la publicidad es persuasiva o indirecta, 
es decir que busca atraer la atención del usuario 
mediante imágenes o frases, apelando siempre a la 
emocionalidad. Destacando el valor social.

C A F É  O R G Á N I C O

1. Destecar el logo
2. Fotografía, no ilustraciones
3. Aludir a los valores socio ambientales

Trabajamos día a día para
engrandecer el campo y dignificar     

a nuestros caficultores.

Información breve
centrada

(Familia Akzidentz) 
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APLICACIONES DE MARCA



Uniformes
La ubicación del imagotipo debe ser siempre en la esquina superior izquierda
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Gorra
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Aplicación sobre material ecológico
La marca será aplicada en materiales ecológicos como yute y papel eco de color como
alternativa de ahorro de tinta de impresión, en este caso deberá ir siempre en blanco.
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C A F É  O R G Á N I C O
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