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Actualmente los gobiernos del mundo están generando 
iniciativas para el refuerzo de la competitividad y de fomento al 
desarrollo industrial a través de iniciativas cluster; un ejemplo de 
las mismas es el programa Rutas Competitivas liderado por 
Innpulsa Colombia y el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, el cual a través de las Cámaras de Comercio y las 
Comisiones Regionales de Competitividad del país, busca 
mejorar la competitividad de las empresas pertenecientes a un 
cluster a partir de la redefinición de la estrategia de largo plazo, 
mediante la construcción de capacidades locales para el 
pensamiento estratégico, gestión del cambio y la dinamización 
de las empresas que compiten en un contexto geográfico.

Un cluster es la integración de empresas e instituciones 
caracterizadas por su cercanía geográfica, actividades 
económicas relacionadas y la búsqueda de intereses comunes. 
Su proximidad les permite aunar esfuerzos para generar 
iniciativas que contribuyan a impulsar la productividad, la 
competitividad y crecimiento económico de un territorio. 

 A partir de la dinámica cluster presente en la región, desde la 
Cámara de Comercio de Bucaramanga buscamos impulsar los 
sectores estratégicos de Santander reforzando la competitividad 
de las empresas pertenecientes a un segmento estratégico de 
negocio, mejorando la cuenta de resultados de las empresas al 
facilitar el acceso a mercados más atractivos y estrategias más 
rentables impactando en la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos de la región en más y mejores empleos e 
infraestructuras.  La Cámara de Comercio de Bucaramanga ha 
intervenido de forma exitosa 6 iniciativas cluster: turismo, 
construcción, salud, oil&gas, café y cacao.



Santander cuenta con 75 municipios dedicados a la producción 
de grano de café, se registran 50 mil hectáreas sembradas en 37 
mil fincas pertenecientes a 31.542 caficultores los cuales 
representan el 4.98% de la producción de café del país; éstos 
hacen parte de una cadena de valor fuerte en producción de café 
verde y en café tostado.

Según datos reportados ante la Cámara de Comercio 
Bucaramanga, el sector factura más de 100 mil millones de pesos 
al año, dadas principalmente por 26 productores. 

Nuestra región genera alrededor de 38.000 empleos directos al 
año y nuestro café se caracteriza por la forma de siembra que es 
en altura y bajo sombra. 

De acuerdo a lo anterior, la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga ha liderado la iniciativa cluster dirigida al sector 
cafetero del Departamento, buscando reforzar la competitividad 
de las empresas, a partir de la definición de la estrategia 
competitiva del sector.
 
“Café Sendero y Sombra” y este manual responden al desarrollo 
de posicionamiento, la marca y creación de estrategia de 
mercadeo para cafés especiales dentro del proyecto estratégico 
“Fortalecimiento del clúster de café de Santander, a través de la 
innovación y el acceso a mercados nacional e internacionales”.
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NUESTRA
MARCA
La identidad visual de Café Sendero y Sombra es la base sobre 

la que se construye su imagen de marca.

Esta identidad, está compuesta principalmente por un 

isologotipo y  aplicando rigurosamente esta guía se asegura la 

notoriedad de la marca Café Sendero y Sombra.

Siguiendo sus lineamientos, los mensajes serán consistentes, 

cohesionados y claros; y contribuirán al éxito de la 

comunicación de la marca.



“Los cafés especiales de Santander son cafés de carácter, 

cultivados bajo la sombra del bosque tropical por los pioneros

del café en Colombia, a través de procesos de recolección y post 

cosecha diferenciados, para aquellos amantes y conocedores

del buen café que buscan las emociones y sensaciones ofrecidas 

por una taza limpia y balanceada. Evocan lugares exóticos 

pintados por las impresiones de un producto privilegiado

en el que predominan notas desde el chocolate y caramelo hasta 

herbales y frutales, definidas con gran cuerpo y un sabor inolvidable.

Los cafés especiales de Santander brindan una explosión eufórica 

de aromas y sabores caracterizados por su diversidad y por ser 

cultivados de forma sostenible con tesón, en montañas con 

fuentes hídricas y microclimas únicos para el mercado de cafés 

especiales del mundo.”

RESUMEN DE DISCURSO
Y ENFOQUE MARCARIO



INTRODUCCIÓN
A LA MARCA
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La marca Café Sendero y Sombra ha sido diseñada para reflejar 
el espíritu de la organización. El logo ha sido diseñado para que 
se adapte a cualquier situación manteniendo su legibilidad. Al 
seguir los lineamientos y normas de uso establecidas en este 
manual de normas podrás enriquecer
la marca cada vez que la utilices.

El logo siempre debe ser reproducido partiendo de los archivos 
originales electrónicos entregados.

A continuación se observa la marca en su versión central.

Nuestro logo busca reflejara las raíces del café de Santander.
Resultado de cultivo bajo la sombra en una geografía única 
que nos muestra un camino de lucha, historia y perserverenacia 
de su gente y sus tierras para cosechar así un café con un 
grandísimo caracter y on esa explosión eufórica de aromas y 
sabores.



VERSIONES
DEL LOGO
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Nuestra marca tiene dos versiones, una central, donde el 
logotipo bordea el isotipo y otra versión horizontal en caso que 
la legibilidad o diagramación del logotipo en la versión central 
pueda verse comprometida.

Versión Central

Versión Horizontal



Versión positiva dos colores (Original) Versión negativa original 

Versión negativa versión secundaria

Versión Positiva B&N Vers negativa B&N

Versión positiva un color (Secundaria)

VERSIÓN POSITIVA
NEGATIVA Y B&N
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Se han definido varias versiones de la marca para diferentes 
usos. Debemos tener especial cuidado en usar sólo las 
versiones proporcionadas en los archivos entregados, para darle 
el uso correcto a las mismas.

Para conservar los atributos de nuestra marca intactos, la 
reproducción de la misma deberá realizarse utilizando los 
colores especialmente seleccionados.
En la presente página se establecen las diferentes versiones en 
positivo, negativo y blanco y negro.
 

NOTA: Estas normas aplican para ambas versiones de logo.
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ÁREA DE
RESGUARDO

Es necesario proteger la integridad de nuestra marca para que 
tenga una buena presencia dentro de la comunicación.

Para garantizar el impacto de la marca y protegerla de 
cualquier invasión visual, se ha definido un área mínima de 
protección determinada por la altura de la letra “S” de la 
palabra “Sendero”. De la misma manera, la ubicación y 
proporción entre los elementos de la marca no deben ser 
alterados por ningún motivo.

Las líneas se usan para ejemplificar, no hacen parte del logo y 
por nigún motivo motivo deben ser impresas.



Debemos preservar la legibilidad de la marca Café 
Sendero y Sombra, en todas sus comunicaciones tanto 
impresas como digitales.

Para ello hemos establecido un tamaño mínimo para 
medios impresos de 2.5 cm de alto para la versión 
central y 1.5 cm de alto para la versión horizontal.

La marca podrá vivir en todos los espacios, formatos y 
sustratos posibles a la medida mínima aquí indicada.

2.5 CM

1.5 CM

TAMAÑO
MÍNIMO
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Los cuatro colores principales que conforman la marca 
son el Pantone 7533 C (Café) en el logotipo que 
representa el color del café ya procesado, el Pantone 
3435 C (Verde Oscuro) que simboliza la sombra, 
esencial y característica principal de las propiedades 
del Café Sendero y Sombra, el Pantone 356 C (Verde  
Claro) y el Pantone 7622 C (Rojo) que simbolizan 
nuestros cultivos. Juntos crean un balance ideal que 
refleja el espíruto y esencia de nuestra marca. 

Este manual de normas es una excelente referencia 
para observar cómo utilizar los colores de la marca en 
esu correcta proporción.

C50 M65 Y75 K60
R50 G70 B40
H25 S50 B30

PANTONE 7533 C

C90 M45 Y80 K50
R0 G70 B50
H165 S100 B30

PANTONE 3435 C

C100 M25 Y100 K15
R0 G120 B65
H150 S100 B50

PANTONE 356 C

C20 M10 Y100 K20
R170 G30 B30
H360 S80 B65

PANTONE 7622 C

NUESTROS
COLORES
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Café
Send�o 
y S�bra

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

USOS
INCORRECTOS

DESTINO TURÍSTICO
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La identidad visual de Café Sendero y Sombra no deberá ser 
modificada en ningún caso, para evitar que se destruya la 
estructura sobre la cual está basada.

Por tanto, la aplicación de las normativas que se establecen en 
cuanto al uso de la marca deberá ser muy cuidadosa. A modo 
de guía, aquí se presentan algunas aplicaciones incorrectas 
que deberán evitarse, a fin de proteger la integridad de la 
marca.

Especificaciones:

1. La ubicación de los elementos no puede variarse.

2. El logotipo no debe ser reconstruido o remplazado.

3. La proporción entre los elementos no debe variarse 
arbitrariamente.

4. Ningún elemento de la marca podrá ser eliminado o 
alterado.

5. La marca no debe condensarse, estirarse ni deformarse en 
modo alguno.

6. Utilizar siempre originales provistos y de calidad.

7. Los colores no deben alterarse.

8. La marca no admite efectos 3D ni construcciones digitales 
corpóreas.

9. No crear submarcas no contempladas por el modelo 
aprobado.
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NOTA: Estas normas aplican para ambas versiones de logo.



1. 2. 3.

USOS SOBRE
FONDOS COMPLEJOS
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Es posible que sea necesario reproducir la marca sobre fondos 
de gran complejidad (por ejemplo, fotografías). En estas 
circunstancias, es muy importante que el fondo no perturbe el 
reconocimiento y legibilidad de la marca, para mantener así el 
impacto visual de la misma. 
A modo de guía, aquí se presentan algunas aplicaciones 
incorrectas que deberán evitarse a fin de proteger la 
integridad de la marca, así como su correcta resolución.

Especificaciones

1. Sobre fondos de colores institucionales debe aplicarse el 
logotipo en su versión negativa, y a su vez debemos lograr que 
caiga sobre un color más oscuro de manera que presenta 
contraste.

2. Si tenemos que aplicar el logo sobre fotografías debemos 
garantizar que el mismo sea aplicado sobre la parte más 
legible de la misma de manera que el logo tenga lectura.

3. Sobre fondos dispares y de muchos elementos debemos 
garantizar la legibilidad del logo usando su versión en 
negativo.

NOTA: Estas normas aplican para ambas versiones de logo.



SISTEMA
GRÁFICO
El sistema gráfico es el conjunto de rasgos y elementos gráficos 

que se utilizan para definir la estructura y personalidad de las 

diferentes aplicaciones de nuestra marca.

El sistema gráfico de Café Sendero y Sombra está compuesto 

por elementos únicos que han sido creados por su capacidad 

de dar vida a la esencia y el ADN  de nuestra marca.

Es una analogía visual que apoya nuestro concepto marcario.

La aplicación adecuada y consistente de los elementos

del sistema gráfico es indispensable para que la marca Café 

Sendero y Sombra sea memorable.



ADN DE LA
IDENTIDAD

VISUAL

Montserrat Ligth

ABSIDE REGULAR

CASLOGO

TIPOGRAFÍA

COLOR

FOTOGRAFÍA

MONTAÑAS 
Y SENDEROS

ELEMENTOS
DEL SISTEMA

16SISTEMA GRÁFICO

MANUAL DE MARCA
CAFÉ SENDERO Y SOMBRA

Nuestro sistema gráfico está conformado por una 
serie de elementos que al ser al ser articulados de 
manera conjunta, representan un vehículo de 
comunicación clave para proyectar nuestra 
personalidad y nuestra esencia.

Por lo anterior, se debe garantizar que estos 
elementos se presenten de manera consistente en 
todo momento, aprovechando la flexibilidad que 
ofrece cada uno de ellos, como se explica en este 
capítulo.



TIPOGRAFÍAS
PRINCIPALES

MANUAL DE MARCA
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La tipografía es un componente esencial de la 
identidad visual de la marca.

Las tipografías institucional de Café Sendero y Sombra 
son: Abside Regular para títulos, Montserrat Medium 
para subtítulos y  Montserrat Light para cuerpos de 
textos.

La constante y consistente utilización de una misma 
familia tipográfica favorece el inmediato 
reconocimiento de todas las comunicaciones de Café 
Sendero y Sombra.

Estas familias de tipografías serán utilizadas para 
titulares, textos cortos, destacados, señalización y 
aplicaciones en grandes formatos, así como también 
en cajas de texto.

Abside Regular (Títulos)

ABCDEFGHIJKLMNÑOPRRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890!?@#$%&*()-+

Montserrat Medium (Subtítulos)

ABCDEFGHIJKLMNÑOPRRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890!?@#$%&*()-+

Montserrat Light (Textos)

ABCDEFGHIJKLMNÑOPRRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890!?@#$%&*()-+

17SISTEMA GRÁFICO



TIPOGRAFÍA PARA
APLICACIONES DIGITALES

Si existieran casos especiales donde las limitaciones 
técnicas de los medios digitales impidieran la 
utilización de la familia institucional, puede utilizarse la 
tipografía Verdana,  en sus variantes Light, Regular y 
SemiBold y Bold disponible en los sistemas operativos 
comunes.

Estas tipografías se usarán solamente en el caso de no 
poder utilizar la institucional, como por ejemplo en 
papelería editable y documentos electrónicos.

Verdana Regular

Verdana Italic

Verdana Bold

Verdana Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPRRSTUVWXYZabcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890!?@#$%&*()-+

ABCDEFGHIJKLMNÑOPRRSTUVWXYZabcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890!?@#$%&*()-+

ABCDEFGHIJKLMNÑOPRRSTUVWXYZabcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890!?@#$%&*()-+

ABCDEFGHIJKLMNÑOPRRSTUVWXYZabcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890!?@#$%&*()-+

MANUAL DE MARCA
CAFÉ SENDERO Y SOMBRA
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GRÁFICA COMPLEMENTARIA
(MONTAÑAS Y SENDEROS)

El Cañon de Chicamocha es un referente de la 
geografía Santandereana..

Las formas características de sus montañas, rios y 
senderos son sin duda elementos diferenciales para 
construir nuestra identidad.

Por esta razón y en armonía con las formas orgánicas 
de nuestro logo, hemos elegido estas formas como la 
gráfica complementaria para nuestro sistema gráfico.

Para crear nuestra gráfica complemnetaria, nos 
hemos inspirados en sus formas y lo hemos recreado 
en vectores. Desarrollando así un sistema flexible que 
sin duda nos ayudará a la construcción de nuestra 
marca. 

Nuestro gráfica complementaria está compuesto por 
3 elementos principales:

1. Montañas con matorrales: Éstas siempre irán en 
primer plano y en color blanco.

2. Montaña lisa: Irán detrás de las montañas con 
matorrales y pueden variar entre nuestro verde oscuro 
o verde claro.

3. Senderos: Nuestros senderos deben ir siempre en el 
color ocre establecido. Y pueden salir desde cualquier 
lugar de nuestra composición siempre asegurando la 
legibilidad y equilibrio de la pieza.

MANUAL DE MARCA
CAFÉ SENDERO Y SOMBRA
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COLORES

Hemos dispuesto una paleta que se desarrolla a partir 
de los colores de nuestra identidad.

A continuación te indicamos la paleta cromática de 
nuestro sistema gráfico.

BLANCO

C90 M45 Y80 K50
R0 G70 B50
H165 S100 B30

PANTONE 3435 C

C100 M25 Y100 K15
R0 G120 B65
H150 S100 B50

PANTONE 356 C

C30 M35 Y70 K20
R185 G160 B100
H40 S45 B70

PANTONE 7503 C
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EXPLOSIÓN
EUFÓRICA
DE AROMAS
Y SABORES

cafesenderoysombra.com

Muy lejos, más allá de las montañas de palabras, 
alejados de los países de las vocales y las 
consonantes, viven los textos simulados. Viven 
aislados en casas de letras, en la costa de la 
semántica, un gran océano de lenguas.

El tamaño del puntaje del 
titular será máximo el ancho

de 3 columnas 

Debemos dejar un 
marco proporcional a  
todos  los lados de 90% 
del formato

División del formato 
interno vertical a 8 
columnas.
Para formatos 
extremos se dividirá 
en 4

Fuente: Abside Regular
Titulares:

El tamaño del puntaje cuerpo
de texto será mínimo 9 

puntos, dependiendo de la 
cantidad de texto

La gráfica 
complementaria 
(Montañas con 
matorrales) tendrá un 
ancho de 3 filas. la 
misma podrá ir 
vertical, horzontal y 
podrá diagramarse 
separada (dejando el 
espacio del borde) o 
pegada al extremo 
del formato

Los camnios irán 
siempre en el color 
ocre y deben coupar 
máximo un 30% de la 
pieza

La gráfica 
complementaria 

(Montañas lisas) junto 
con la fotográfia irá 

en proporción 50-50 
del resto del formato

El tamaño del logo será de 1 columna y media a lo ancho

División del formato interno vertical a 6 columnas. Para formatos extremos se dividirá en 3

Fuente: Montserrat Light
Interletrado: 0 Ptos.

Interlineado: 13 Ptos.

Copy o texto:

El correcto uso de nuestro sistema, respetando sus 
proporciones y construcción permitirá que nuestras 
comunicaciones sean consistentes y coherentes.

NORMATIVA DEL
SISTEMA GRÁFICO
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CARÁCTER
Y SABOR
INNOVIDABLE
Muy lejos, más allá de las montañas de palabras, alejados de 

los países de las vocales y las consonantes, viven los textos 

simulados. Viven aislados en casas de letras, en la costa de la 

semántica, un gran océano de lenguas.

CAFÉ
CULTIVADO
A LA SOMBRA
Muy lejos, más allá de las montañas de palabras, 
alejados de los países de las vocales y las 
consonantes, viven los textos simulados. Viven 
aislados en casas de letras, en la costa de la 
semántica, un gran océano de lenguas.

EXPLOSIÓN
EUFÓRICA
DE AROMAS
Y SABORES

cafesenderoysombra.com

Muy lejos, más allá de las montañas de palabras, 
alejados de los países de las vocales y las 
consonantes, viven los textos simulados. Viven 
aislados en casas de letras, en la costa de la 
semántica, un gran océano de lenguas.

Nuestro sistema gráfico sin dudad es lo que 
identifica nuestra marca luego de nuestro logo.

Es una representación visual de nuestros atributos, 
esencia y ADN de marca. Hemos desarrollado un 
sistema gráfico bastante flexible, que no permitirá 
desarrollar nuestra marca de una manera orgánica 
y coherente. Pero para eso debemos conocer y 
respetar tantos los usos correctos como incorrectos 
de nuestro sistema. 

A continuación ilustramos con algunos ejemplos lo 
usos CORRECTOS de nuestro sistema:

1. Podremos utilizar cualquiera de nuestros logos.
En caso de utilizar el logo en su versión horizontal 
debemos, el mismo tendrá 3 columnas de ancho.

2. Cuando no tenemos acceso a fotografía 
podremos utilizar el sistema solo con la gráfica 
complementaria,respetando las proporciones y 
elemnetos de nuestro sistema.

3. Para co-branding, nuestro sistema nos permitirá 
jugar con los espacios en negativo de la gráfica 
complementaria

4. En piezas donde no tengamos información, como 
poster corporativos, stands, material POP, 
podremos hacer usos de nuestra gráfica 
complementaria, así como utilizar el logo en 
negativo. Siempre cuidando utilizando los colores 
de nuestro sistema, las normas establecidas del 
mismo y la estética de la pieza. 

cafesenderoysombra.com

USOS CORRECTOS
DEL SISTEMA GRÁFICO
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cafesenderoysombra.com

1. 2.

3. 4.



Carácter 
y sabor
innovidable
Muy lejos, más allá de las montañas de palabras, alejados de 

los países de las vocales y las consonantes, viven los textos 

simulados. Viven aislados en casas de letras, en la costa de la 

semántica, un gran océano de lenguas.

CAFÉ
CULTIVADO
A LA SOMBRA

Muy lejos, más allá 
de las montañas de palabras, alejados de los países 
de las vocales y las consonantes, viven los textos 
simulados. Viven aislados en casas de letras, en la 
costa de la semántica, un gran océano de lenguas.

EXPLOSIÓN
EUFÓRICA
DE AROMAS
Y SABORES

cafesenderoysombra.com

Muy lejos, más allá de las montañas de palabras, 
alejados de los países de las vocales y las 
consonantes, viven los textos simulados. Viven 
aislados en casas de letras, en la costa de la 
semántica, un gran océano de lenguas.

Nuestro sistema gráfico sin dudad es lo que 
identifica nuestra marca luego de nuestro logo.

Es una representación visual de nuestros atributos, 
esencia y ADN de marca. Hemos desarrollado un 
sistema gráfico bastante flexible, que no permitirá 
desarrollar nuestra marca de una manera orgánica 
y coherente. Pero para eso debemos conocer y 
respetar tantos los usos correctos como incorrectos 
de nuestro sistema. 

A continuación ilustramos con algunos ejemplos lo 
usos INCORRECTOS de nuestro sistema:

1. No es permitido el uso del color café ni el rojo del 
logo en la gráfica complementaria

2. No se permite alterar la diagramación 
establecida, ni diagramar los elementos encima de 
las lineas (Senderos) de la gráfica complementaria 

3. Es obligatorio el uso de la tipografía institucional. 
En caso de piezas digitales podemos remetirnos a la 
tipografía permitida para piezas digitales.

4. No se permite el usos de otros colores en la 
gráfica complementaria.

USOS INCORRECTOS
DEL SISTEMA GRÁFICO
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cafesenderoysombra.com

1. 2.

3. 4.

EXPLOSIÓN
EUFÓRICA
DE AROMAS
Y SABORES
Muy lejos, más allá de las montañas de palabras, 
alejados de los países de las vocales y las 
consonantes, viven los textos simulados. Viven 
aislados en casas de letras, en la costa de la 
semántica, un gran océano de lenguas.



APLICACIONES
BÁSICAS
Las siguientes aplicaciones son una muestra de la 

manera consistente pero flexible en la que puede ser 

aplicado nuestro sistema gráfico.

Ellos evidencian el impacto visual que habrá de 

caracterizar siempre a nuestras comunicaciones.



ENDOSO EMPAQUE



POSILLO



TARJETAS



CAMISETA



BILLBOARD



AVISO REVISTA




