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Este manual reúne las normativas de uso del sistema de identidad 
visual diseñado para Café Sabor La esperanza un tinto por la paz, 
de la Cooperativa Ecomún La esperanza (CECOESPE), ubicada en el 
corregimiento El Ceral, Vereda La Elvira, Municipio de Buenos Aires, 
departamento del Cauca.  Es una herramienta de suma importancia 
para quienes deban trabajar con ella y se recomienda su consulta 
previa, definiendo un sistema de conceptos, principios, formas y 
colores para comunicar una imagen ordenada.

La intención de esta pieza gráfica no es limitar la creatividad para 
comunicar, ni soluciona las dudas o problemas que tal vez surjan al 
consultarlo, su fin es brindar las pautas generales que ayudarán a 
encontrar ciertas respuestas a futuro, siempre en base al correcto 
uso de las normas y principios de la identidad.

PRESENTACIÓN
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PERFIL 
INSTITUCIONAL

Esta iniciativa productiva hace parte de la Cooperativa ECOMUN, 
La esperanza (CECOESPE), una organización especial de economía 
solidaria, ubicada en el corregimiento El Ceral, Vereda La Elvira, 
Municipio de Buenos Aires, departamento del Cauca. Es una unidad 
productiva que reune los esfuerzos de diversas comunidades 
rurales para comercializar Café Sabor La esperanza un tinto por la 
paz, en diversas presentaciones: pepa, tostado y molido; esta unidad 
productiva está integrada en su mayoría por ex combatientes 
de las FARC-EP. 

La Cooperativa tiene como objeto promover, conforme a sus 
estatutos, el proceso de reincorporación económica y social de 
los exintegrantes de las FARC-EP y cumplir las funciones que 
se le asignan en el Acuerdo Final suscrito por esa organización 
y el Gobierno Nacional el 24 de noviembre de 2016, en el Decreto 
con fuerza de ley No. 899 de 2017.
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FRENTES 
DE ACCIÓN

Frente de acción

Agroproducción

 Fases 

Producción Distribución Comercialización Promoción

Canal:

Medio de transmisión por el que se emiten señales de 

información entre un emisor y un receptor

Bulto de café. Medios de transporte. Puntos de venta. Formatos impresos y digitales.

Medio: 

Forma por la cual se realiza un proceso de comunicación

Cantidad, Tostión con 

notas acarameladas, 

medio-alto.

Corporal y gestual.

Venta de bolsas de café y 

bultos de café.

Cromática, signo, formas gráficas, 

naming, descriptor.

Instancia de diálogo: 

Permite la comunicación e interacción entre un emisor 

y un receptor.

Interacción entre los 

productores.

Bultos de café, bolsas 

de café.

Interacción entre el 

productor y el cliente

Fanpage, pendones, stand, 

fotografías (Visual).

Receptores: 

Es el agente que recibe los mensajes, señales o 

comunicaciones  emitidas por un emisor

Miembros de la

 cooperativa y aliados. Clientes y aliados. Clientes. Clientes, aliados y usuarios.

Mensaje: 

Comunicación o información emitida por un emisor 

a un receptor.

Comprometidos con el 

comercio justo para el 

desarrollo de nuestras 

comunidades.

Comprometidos con el 

comercio justo para el 

desarrollo de nuestras 

comunidades.

Café de la reconciliación.

Café especial de excelente calidad 

producido por una comunidad 

comprometida con la reconciliación.

En la siguiente tabla se relacionan los mensajes 
sobre los productos en sus diferentes presentaciones 
con el frente de acción “Agroproducción”  en sus 
respectivas fases:  producción, distribución, 
comercialización y promoción.
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Cooperativa

Clientes

Aliados

Mensaje entre Cooperativa y Aliados

Comprometidos con
el comercio justo

para el desarrollo de 
nuestras comunidades.

Café especial de excelente
calidad producido por

una comunidad comprometida
con la reconciliación.

Café especial de excelente 
calidad producido por una 
comunidad comprometida 
con la reconciliación.

Mensaje entre Clientes y AliadosMensaje Cooperativa y Clientes

Esperanza

Calidad Diversidad

Compromiso

Conceptos y emisión de mensajes entre café Sabor La 
esperanza un tinto por la paz y los diferentes actores.
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Valor Atributo Recurso retórico Medio

Calidad Aromático Vapor de la taza Signo marcario

Diverso Regional Montañas  Gráfica complementaria

Compromiso Comunitario Productor - diversidad Material promocional

Esperanza Empático un tinto por la paz Slogan

Esta matríz es una herramienta que visualiza y 
estructura los elementos que intervienen en el 
desarrollo de la identidad visual del Café Sabor
La esperanza un tinto por la paz. 
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Paralelo de marca / Pág. 13MARCA / PARALELO

Antes Después
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CONCEPTO
GRÁFICO

El signo marcario actual retoma las curvas características de la 
marca utilizada desde el origen de la Cooperativa ECOMUN, La 
esperanza (CECOESPE).  La propuesta marcaria se reinterpreta a 
partir de formas geométricas con las cuales se busca mejorar la 
calidad gráfica, favoreciendo su reproductibilidad y fácil recordación. 
Evocando el aroma característico de un café de excelente calidad, 
de reconciliación y esperanza, fruto del compromiso de paz que
se está gestando en el departamento del Cauca.

Recurso gráfico: el signo remite a su vez a la taza del tinto, el aroma 
del café y a la letra “e” minúscula con que inicia la palabra esperanza.
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POSITIVO

C A F É  S A B O R

MARCA

Presentación en positivo
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NEGATIVO
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MARCA

Presentación en negativo
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abcde
fghjklm-
nopqrstu
vwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890

KAOLY regular

TIPOGRAFÍA

Tipografía de uso libre 

Diseñada por:
Creative media lab.

Esta tipografía evoca el gesto de la 
escritura caligráfica. Su estructura 

modular favorece la legibilidad de los 
caracteres y la lecturabilidad de las 

palabras LA ESPERANZA, destacandola en 
la composición del signo.

¡Serif en negrita única con muchos 
caracteres alternativos únicos y hermosos 

que puedes combinar para obtener una 
hermosa letra final con formas agradables 

y dinámicas en solo segundos! 
¡Gracias por las alternativas únicas! 

Fuente: 
Creative media lab.

Enlace de descarga: 
https://ifonts.xyz/kaoly-font.html
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abcdefghjkl
mnopqrstu
vwxyz.

D-DIN

Equi berum faccus auditinctios autem aut fuga. 
At optatem re nullaut ra sunt, nihilib usape
rumquis et aliqui oditisq uundion cus velesti 
umquaspedis maio. Neque essimporiant quod 
untus elluptas amus dolent, nia aut pero.

empori onsequae. Facipide sint, te laccum se
que nonsequam fugia voluptus cum sitat
umetur molupta sinimet lam dio. Non nonse 
ea sus si apitatem audit re porem qui quod
ipsunti apitatem nobit liquamusam.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890Offictaqui  aut eatur? Erovide lectat

TIPOGRAFÍA

Tipografía para  texto

Diseñada por:
Datto

Para las palabras Café sabor y demás 
elementos textuales de la marca, se utilizó 

la tipografía D-DIN, tipografía lineal de gran 
versatilidad y legibilidad para ser 
utilizada en diferentes formas de 

reproducción. Es una fuente de uso libre 
inspirada en la fuente DIN de Lynotype.

Enlace para descarga: 
www.fontsquirrel.com/fonts/d-din

“Originalmente diseñadas para usos 
industriales, las primeras fuentes tipo DIN 

eran un diseño simplificado que podía 
aplicarse con dificultades técnicas 

limitadas. Debido a la legibilidad del
 diseño y al diseño sencillo y sin adornos, 
se ha vuelto popular para uso general en 

señalización y adaptaciones de pantallas. 
Muchas adaptaciones y expansiones del

diseño original se han lanzado digitalmente.”  
 

Fuente:
 Wikipedia.
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PLANIMETRÍA

9x =

x
x
x
x
x
x
x
x
x

C A F É  S A B O R3x =
x
x
x

Distancia entre
el imago y la tipografía

 = 2Xx
x

PLANIMETRÍA

En primera instancia se parte 
por analizar el cánon de la 

palabra La esperanza, para 
identificar una cuadrícula base 

como punto de partida para 
construir una retículla general. 
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AREA DE SEGURIDAD

C A F É  S A B O R

6x

6x
El área de seguridad es de

6 unidades. Este espacio se
debe respetar para obtener un
buen rendimiento de la marca

ÁREA DE
SEGURIDAD

El área de seguridad es de seís 
unidades, este espacio se debe 
respetar, para obtener un buen 

rendimiento de la marca. 
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Esta variable resalta el lugar 
donde se produce Café Sabor La 

esperanza un tinto por la paz, 
identificando al territorio 

caucano como su lugar de
 procedencia, convirtiendose en 

su sello de origen. 
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DE MARCA
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VARIABLES 
DE USO

Se conciben tres variables de 
uso para ser utilizados en las 
diferentes piezas donde hace 

presencia la marca. 

Completo

Sin signo

Eslogan + signo
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TAMAÑOS 
MÍNIMOS

C A F É  S A B O R

  UN TI
NT

O 
PO

R 
LA

 PA
Z         

    DESDE 2017                    

    CAUCA-CO

C A F É  S A B O R

6  cm de ancho

6  cm de ancho

4 cm de ancho

Se recomienda consevar los 
siguientes tamaños minimos 

para mantener la legibilidad y 
lecturabilidad de la marca 

y sus variables. 
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USOS INCORRECTOS

C A F É  S A B O R

CAFÉ  S
ABOR

C A F É  S A B O R

C A F É  S A B O RC A F É  S A B O RC A F É  S A B O R

C A F É  S A B O R

No modificar la posición No rotar

No modificar los colores No estirar

No usar el degradado No usar sombra

USOS INCORRECTOS

Se recomienda evitar los 
siguientes cambios en la marca, 

tanto de color como en la 
forma y ubicación. 
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CROMÁTICA

C: 2%   M:64%   Y:90%    K:0%
R: 234   G:117  B:39   

R:0   G:56   B:61   

R:62   G:36  B:20   
#3e2414

R:0124   G:46   B:33 
#7c2e21

C:48%   M:71%   Y:78%   K:75%

C: 94%   M:53%   Y:55%  K:58% C: 32%   M:86%   Y:83%   K:42%

#ea7527

#00383d

Primarios

Secundarios

CROMÁTICA
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CROMÁTICA

Marca sobre fondo blanco Marca sobre fondo color

C A F É  S A B O R

C A F É  S A B O R C A F É  S A B O R C A F É  S A B O R

C A F É  S A B O R

CROMÁTICA

Se sugieren los siguientes  
fondos de color para la marca. 
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Corto plazo 

- Empaques

- Papelería

- Prendas

- Publicidad

- Redes sociales

Mediano plazo

- Portafolio de servicios

- Folleto

- Otras prendas

Largo plazo

- Mobiliario 

- Revista

Los aplicativos corresponden a 
las piezas gráfi cas donde está 

presente la marca.

PLAN DE MEDIOS
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Empaque

Es el contacto principal entre el cliente y 
el producto,  desde el punto de venta hasta 
la cotidianidad doméstica, debe comunicar 

discursiva y visualmente los valores de la 
marca Café Sabor La esperanza un tinto 

por la paz. 

APLICACIÓN

Acuarela en el empaque: 
Alexander Rodríguez Velez
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Empaque

Es el contacto principal entre el cliente y 
el producto,  desde el punto de venta hasta 
la cotidianidad doméstica, debe comunicar 

discursiva y visualmente los valores de la 
marca Café Sabor La esperanza un tinto 

por la paz. 
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Empaque  en papel ecológico

APLICACIÓN
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Prendas

APLICACIÓN

Esta prenda de vestir  se convierte en un 
elemento identificatorio  entre los

integrantes de la Cooperativa y los actores 
externos, sobre todo en los eventos y 

encuentros en que se presenten los 
productos de Café Sabor La esperanza un

tinto por la paz, siendo una pieza 
fundamental y convencional  en este tipo 

de relaciones.

Técnca:
Serigrafía

Soporte:
Tela
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Prendas

APLICACIÓN

Esta prenda de vestir  se convierte en un 
elemento identificatorio  entre los

integrantes de la Cooperativa y los actores 
externos, siendo una pieza fundamental y 
convencional  en este tipo de relaciones.

Técnca:
Serigrafía

Soporte:
Tela
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Pocillo

APLICACIÓN
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Papelería

APLICACIÓN

El membrete es una pieza fundamental  
ya que a través de su diseño se refuerza 

el discurso identitario  y aporta al recono-
cimiento de Café Sabor La esperanza un 

tinto por la paz, teniendo en cuenta que las 
cartas son un medio usualmente  utilizado 

por  diferentes actores. 

Técnca:
Impresión litográfica

Soporte:
Papel Bond
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Papelería

APLICACIÓN

La tarjeta de presentación es una pieza 
indispensale para poder  generar nuevos 

contactos que aporten al desarrollo de 
Café Sabor La esperanza un tinto por la 

paz, así como clíentes interesados por los 
productos que se ofertan

Técnca:
Impresión laser

Soporte:
Propalcote Mate 300 gr.
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Talonario

APLICACIÓN

El talonario de recibos es 
clave para  mantener en 

orden la constancia de ventas 
que efectua Café Sabor La 

esperanza  un tinto por la paz.

Técnca:
Impresión litográfica

Soporte:
Papel Bond
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Portavasos

APLICACIÓN
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Publicidad

APLICACIÓN
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Redes  sociales

APLICACIÓN
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Uso fotográfico

APLICACIÓN
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CECOESPE
Cooperativa Ecomun La EsperanzaCooperativa Ecomun La EsperanzaCooperativa Ecomun La EsperanzaCooperativa Ecomun La Esperanza


