
 
 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA 

EMPRESA LA COSECHA, MORALES, 

MONSALVE HERMANOS S.A 

LAURA SOFÍA MORENO VERA 

PUBLICIDAD 



 
 

 
2 

 

MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA EMPRESA LA COSECHA, MORALES, 
MONSALVE HERMANOS S.A 

 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Publicista 

 

Asesor 

Ana María Fayad Alzate 

 

Autora: 

Laura Sofía Moreno Vera 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y TEOLOGÍA 

PUBLICIDAD 

MANIZALES  

2022 

 



 
 

 
4 

CONTENIDO 

 

 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 7 

DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS ................................................................................................. 9 

Descripción del problema ................................................................................................... 9 

¿Para qué sirve un logotipo? ........................................................................................... 10 

Análisis situacional ............................................................................................................ 12 

Matrices DOFA ................................................................................................................... 13 

Matriz DOFA logo La Cosecha .................................................................................... 13 

Matriz DOFA portafolio La Cosecha ........................................................................... 14 

Contexto de la acción ........................................................................................................ 16 

Audiencia ............................................................................................................................. 17 

2.5    Insight ........................................................................................................................ 19 

SOLUCIÓN ESTRATÉGICA ................................................................................................ 19 

Manual de identidad .......................................................................................................... 19 

¿Por qué es importante contar con un manual de identidad? .................................... 20 

Componentes de un manual ............................................................................................ 21 

Logo .................................................................................................................................. 21 

Paleta de colores............................................................................................................ 22 

Tipografías ...................................................................................................................... 22 

Iconos y símbolos .......................................................................................................... 22 

Banco de imágenes ....................................................................................................... 22 

Usos correctos e incorrectos ........................................................................................ 23 

Aplicaciones .................................................................................................................... 23 

EJECUCIÓN ........................................................................................................................... 23 

IMPACTO ................................................................................................................................ 23 

Impacto interno en la empresa ........................................................................................ 24 

Impacto externo en el público objetivo ........................................................................... 25 

Impacto secundario ........................................................................................................... 25 

Otros impactos ................................................................................................................... 25 



 
 

 
5 

CONCLUSIONES .................................................................................................................. 27 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................... 29 

ANEXOS ................................................................................................................................. 30 

 

 

Tabal de ilustraciones 

 

Ilustración 1. Logo actual La Cosecha ............................................................................... 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
6 

RESUMEN 

 

En esta modalidad de grado se verán expuestos varios de los problemas que la 

practicante de publicidad encontró en la empresa familiar La Cosecha, MORALES 

MONSALVE HERMANOS S.A. en la cual cursó su práctica rotativa profesional de décimo 

semestre por un periodo de cinco meses.  

En el caso de este estudio de caso, se verá justificado el porqué de una creación básica 

de un manual de identidad como parte de la solución de problemas y aprovechamiento 

de oportunidades de mejora encontradas en la empresa por falta de un logo más 

congruente con la empresa y el sector del agro, al cual pertenece. Su desarrollo consiste 

en algunas modificaciones del logo y la planeación da futuro de un portafolio nuevo más 

acertado y que atraiga directamente tanto a clientes como vendedores para generar 

mayor interés en la empresa como impacto positivo luego de implementar las soluciones 

propuestas por parte del área de publicidad.  

Siendo este estudio de caso basado sobre un proyecto de grado para la obtención del 

título de publicista por parte de la practicante, el trabajo elaborado, argumentado y 

terminado en su totalidad, queda en manos de la empresa para la futura toma de 

decisiones, si desea avanzar con la realización de los cambios propuestos y que dejen 

de ser suposiciones, o cualquier otra toma de decisiones que pueda servirle de manera 

positiva a la empresa en su labor diaria.  

 

 

Palabras clave: empresa, agro, publicidad, granos, logo, portafolio, manual de 

identidad, top of mind  
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INTRODUCCIÓN 

 

Aprovechando las oportunidades y el privilegio de pertenecer a una familia que abrió las 

puertas para hacer la práctica profesional en su empresa, se presenta a continuación el 

estudio de caso sobre la identidad de marca de la empresa LA COSECHA, Hermanos 

Morales Monsalve S.A.  

La Cosecha ha sido una empresa familiar que ha pasado de generación en generación, 

desde el bisabuelo Pastor Morales hasta la actual gerente, su hija, Luz Mariela Morales, 

contando con una trayectoria de ochenta años en el mercado laboral del agro. 

Una empresa familiar en la cual en todo este tiempo como practicante se ha podido tomar 

un poco más de experiencia para ver cómo funciona el mundo laboral de la agricultura, 

saliendo un poco de la zona de confort y aplicando todos los conocimientos de publicista 

para brindar el apoyo necesario a la empresa desde el puesto como practicante y 

estudiante de la Universidad Católica de Manizales a través de diversas soluciones que 

antes los integrantes de la junta directiva no veían necesarios.  

Es por esto mismo que se sustenta la elección de estudio de caso, en la relación directa 

que se tiene con la empresa, con su gerente y con la mesa de directivos que hacen parte 

todos de la familia, para escuchar sus necesidades y, más que nada, ver desde un punto 

de vista publicitario cómo solucionar algunas de sus falencias para mejorar mucho más, 

siendo cambios no tan drásticos, pero que implican resultados mucho más efectivos y 

contundentes a la hora de efectuarlos.  

 

Gracias a la carrera y a todo lo aprendido en ella, se concluye que toda empresa se 

muestra al público mediante su logotipo. Con un buen logotipo se pueden lograr muchas 

cosas, como recordación en el cliente, fama en el sector laboral, renombre y muchas 

otras cosas que a continuación se irán mostrando de forma mucho más detallada. 

Por lo tanto, para hacer una breve introducción sobre lo que se va a encontrar dentro de 

la modalidad de grado, es una nueva propuesta para el logotipo y unas modificaciones 

en el portafolio empresarial para hacerlo más efectivo, las cuales han pasado por los 

filtros de la gerente y contando con el aval de la empresa, siendo este documento, no 

solo un proyecto para obtener el grado, sino también, tal vez, a un trabajo real para 

desarrollar en la empresa y ponerlo en marcha. 

Gracias al lazo familiar que se tiene con la empresa, el apoyo de la tutora de tesis, los 

conocimientos y apoyándose en diversas fuentes, mediante esta modalidad de grado, se 

espera poder dar una solución digna de una estudiante de décimo semestre de la carrera 
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de Publicidad, implementando todos los conocimientos y demostrar toda la experiencia 

que se ha adquirido en estos tiempos de práctica. 

 

Así, no solo se cumple con uno de los trabajos más importantes en toda la carrera como 

Publicista, si no también, se desea aprovechar la oportunidad para demostrar el valor 

como futura profesional, demostrar las capacidades, los conocimientos y hacer que sea, 

no solo un paso, sino también un logro que apoye el sueño de crear una empresa propia, 

de crear un futuro y seguir unas metas hacia el éxito personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
9 

DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS 

 

Descripción del problema 

 

MORALES MONSALVE HERMANOS S.A. es una empresa de comercio al por mayor de 

productos alimenticios, importadores de granos y abarrotes, bajo el nombre La Cosecha, 

la cual existe desde 1942. La empresa, que originalmente comenzó con tres sedes de 

distribución, Santa Rosa de Cabal, Manizales y Pereira, cuenta actualmente con sus 

centrales en Pereira y un punto de venta en Santa Rosa de Cabal (Risaralda).  

Siendo una empresa de importadores de granos nacionales con tan amplia trayectoria, 

sería de suponer que cuentan con un portafolio y un logo que le han dado reconocimiento 

y tradición, pero al día de hoy se evidencia una falencia de dichas herramientas.  

Hasta el momento, la empresa ha ido pasando de generación en generación, más que 

nada ha basado su publicidad en el voz a voz ya que ha sido una empresa de tradición, 

y es por esto que, a través de los años, los clientes se han mantenido fieles y leales, ya 

que conocen a cada uno de los miembros que conforman la junta directiva, pues nunca 

ha dejado de ser manejada por el núcleo familiar.   

Lo que implementan en la actualidad es tener en cada departamento un representante 

de ventas con el uniforme designado de La Cosecha, siendo ellos los que se encargan 

de conectar a los proveedores y clientes con la sede principal en Pereira, Risaralda.  

Por lo tanto, la empresa hasta hoy no había sentido la necesidad ni había visto la 

importancia que puede brindarles la publicidad desde su área, sin embargo, ya cuentan 

con una practicante de Publicidad, lo que les representa grandes oportunidades de 

mejora. 

El negocio familiar, que tiene dos sedes, puede abarcar un mayor público al implementar 

mejoras en su comunicación con el cliente.  

Así, las primeras observaciones hechas desde la práctica, y que se han tomado como 

base para el estudio de caso, corresponden a la necesidad de mejorar el logo actual de 

la empresa y el diseño de un portafolio, lo cual, como se explicará en los capítulos 

siguientes, debe ir unido a través de una identidad visual.  

El Logo o Logotipo es el principal elemento de la identidad visual de una empresa. “Los 

logos son representaciones gráficas o simbólicas de las marcas. Un logo tiene la misión 

de identificar a la empresa, nunca promocionarla. El logo de tu empresa debe ayudar a 

tus clientes a recordarte”. (Llasera, 2020).  
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Un buen logo refleja diversos aspectos de la personalidad y valores de la compañía, 

influyendo en la manera en que su público y el público en general la percibe. Por lo tanto, 

crear esta representación gráfica de la marca es un proceso complejo y de larga 

duración, que implica reflexión, creatividad y poder de agrupar diversos puntos de vista.                                           

El primer paso para un buen logotipo es que sea único, para que la marca, sin ser 

confundida con otra, sobresalga y sea recordada. Un logo con muchos elementos 

termina confundiendo y llamando poco la atención, lo que debería reflejar un buen logo 

es la esencia de la empresa, sus valores y como un plus, hacer énfasis en la rama de la 

actividad a la cual se dedica. 

“Deben señalizar la existencia de un determinado patrón, ese ‘algo más’ que distingue a 

un fabricante de otro”. (Martins, 1997, en Movistar, s.f.) 

 

Invertir el tiempo necesario para crear un buen logo es un trabajo productivo para el 

futuro, ya que cambiarlo todo el tiempo no está bien visto y, en conclusión, termina con 

la identidad de la marca.  

 

¿Para qué sirve un logotipo?  

Usando palabras propias y tomando extractos de la European Business Factory, (EBF), 

un centro formativo que imparte cursos y masters en A Coruña para preparar a los futuros 

empresarios a la forma de trabajo actual desde mediados del 2010, en su artículo ‘¿Para 

qué sirve un logo en una empresa?’ (2020) se irá explicando del mejor modo posible, el 

funcionamiento de un logotipo.  

Para comenzar, un logo atrae la atención del público. Puede captar a la gente y 

comunicar los valores e ideas centrales de una empresa. Este mismo se conoce como 

la base de la identidad de marca. Colores, tonos y fuentes, todo se lleva a cabo por la 

historia que se cuenta a través de este mismo.  

Luego, proyecta lo que es una fuerte primera impresión, que sea visual y memorizable 

ya que los logotipos son el símbolo que los clientes utilizan para reconocer la marca, 

empresa o negocio. 

Finalmente, hace la diferencia con la competencia. Es el medio mediante el cual se le 

muestra a los consumidores por qué no se es como los competidores, logrando 

incrementar la lealtad de marca. A medida que la empresa crezca en el mercado, el logo 

se vuelve más familiar para un segmento de consumidores.  

Ahora, en cuanto al portafolio, se va a tratar específicamente de un portafolio empresarial 

y más que nada, uno basado en el sector laboral, el agro. Un portafolio podría definirse 
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como un conjunto de productos que ofrece una marca u empresa a sus clientes. Estos 

productos dentro del portafolio deben de estar organizados de acuerdo con categorías 

preestablecidas como, por ejemplo, la cantidad de productos que hay en la empresa, su 

comercialización, las variantes de cada producto, la marca de cada uno, la distribución, 

producción y venta, entre otros.  

De este modo, la empresa podrá seguir el estudio comercial de cada producto y su fluidez 

en cuanto a lo que sus consumidores desean y la manera en cómo lograr satisfacer la 

demanda del mercado.  

Por otro lado, no se está solo trabajando sobre los productos que adquiera y compre la 

empresa, si no que, al tener un portafolio eficaz, la empresa puede ver cómo va su 

trayectoria comercial. Esto quiere decir que podrá conocer sus productos más vendidos, 

los menos vendidos, las características y todo lo que se relaciona alrededor de los 

productos que brinda la compañía, logrando que se le facilite comprender cómo está 

dentro del mercado en comparación con la competencia, si va por un camino rentable, 

sus falencias y oportunidades, logrando mejorar la competitividad en el sector y aumentar 

las ganancias.  

“En primer lugar es importante contar con un portafolio de productos y servicios para dar 

a conocer a los clientes o potenciales clientes cuál es el trabajo que realiza la empresa. 

Con un portafolio, creado de manera completa y con calidad, no quedan dudas de qué 

es lo que se está vendiendo. Por otro lado, al contar con un portafolio no solo se da a 

conocer lo que se vende, sino que también se demuestra un trabajo de calidad y un 

interés directo por lo que busca el cliente.” (Digitalist Hub, 2018)  

 

El contar con un portafolio organizado y en perfecto estado, ya sea personal, de empresa 

o de productos, sin importar el área de trabajo, se crea un gran impacto diferencial en 

cuanto a la relación que se tiene entre la empresa, marca o producto, con el cliente. Sirve 

para revisar con los proveedores precios de compra, para ser más competitivos y lograr 

incrementar market share. Se puede complementar con productos de clientes clave, 

aunque tengan baja rotación para evitar que surjan dudas de ir a experimentar con la 

competencia. Se da más orden y se es más acertado en pedir y tener los productos que 

se necesiten, por esto es clave, capacitar a los encargados de ventas sobre los productos 

del portafolio. 

En conclusión, luego de un breve resumen sobre la suma importancia de tener tanto un 

Logotipo como un Portafolio de calidad y estratégicos para la empresa, se evidencia la 

gran falla que tiene La Cosecha en el sector tanto de Marketing, con su portafolio, como 

de Publicidad, con su logotipo. Es por estas razones por las cuales es la decisión, 

centrarse en estas falencias ya que no solo son evidentes, sino que, al momento de crear 
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una solución, como practicante de Publicidad, se puede aprovechar para ejecutar un 

trabajo de modo más creativo y que haga la diferencia de las demás empresas. Dando 

un aire de renovación al negocio familiar, se lograría mejorar la identidad de marca, la 

cual se constituye en todo aquello que rodea la empresa, desde sus valores, misión y 

visión, pasando por su parte gráfica hasta lo que el cliente comenzará a pensar y creer 

sobre la empresa, siendo todo un mismo lienzo que se une para crear empresa y 

mantenerla unida en el mundo laboral de su sector. 

 

Análisis situacional  

Para este análisis se utilizará la matriz DOFA, una herramienta a través de la cual se 

hace un balance de elementos internos y externos del elemento que se quiere analizar 

con el fin de sacar conclusiones útiles para lo que se esté planeando. En este caso, se 

aplicará la DOFA para el logo actual y el portafolio de La Cosecha. Los elementos 

internos son las debilidades y fortalezas y los externos son las amenazas y 

oportunidades. 

La matriz DOFA es un método de análisis empresarial, que permite mirar 

la empresa desde el exterior como si fuéramos observadores neutrales, 

para evaluar las condiciones actuales de la empresa. Gráficamente es 

posible presentar las situaciones que hace fuerte a la empresa, las que 

pueden ser una amenaza, las que la hacen débil, y las que representan 

una oportunidad para aprovechar. De esa manera la administración 

puede conocer la situación real de la empresa, y se puede priorizar las 

decisiones pertinentes. (Gerencie, 2022) 

Así pues, se elige la matriz DOFA como una herramienta ideal para el análisis de la 

situación actual del logo y el portafolio de La Cosecha pues se acude a fuentes directas 

de la organización para obtener la información. 
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Matrices DOFA 

Matriz DOFA logo La Cosecha 

A continuación, se verán los factores internos y externos ante la primera problemática 

planteada que deriva en no contar con un logo claro y específico para la empresa, 

MORALES MONSALVE HERMANOS S.A. La Cosecha.  

Tabla N 1. 

DEBILIDADES.  

-El logo no genera el impacto 

requerido para que el cliente lo 

recuerde ya que los símbolos y la 

tipografía no son congruentes y no 

generan conexión entre sí.  

-El logo no se hace identificar de 

forma instantánea, pues al llevar tantos 

componentes no es claro.  

-El logo no ayuda a generar un top 

of mind ya que no es tan visible y 

tampoco impacta a primera vista.  

OPORTUNIDADES. 

-Dar una apariencia positiva de 

renovación y seguridad. 

 

-Dar una mejor imagen al público, 

es decir, que la gente empiece a 

hablar de ella. 

-Reforzar la posición de la empresa 

dentro de su gremio.  

FORTALEZAS. 

-La empresa cuenta con un legado 

de años. 

-La empresa posee clientes fieles. 

-La empresa cuenta con una 

practicante de publicidad. 

-Se tiene la oportunidad de empezar 

de cero para la elaboración del logo y 

se cuenta con tiempo para la 

ejecución.  

AMENAZAS. 

-El logo puede confundirse con la 

competencia. 

-El logo y empresa no se 

encuentran dentro del top of mind. 

-La empresa no obtiene la 

credibilidad necesaria por parte del 

cliente pues en el mercado cada 

empresa tiene su distintivo, en este 

caso, un logo. 

-Los clientes pueden preferir la 

competencia al saber que tiene una 

mejor imagen.  

Fuente: elaboración propia (2022)  
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Matriz DOFA portafolio La Cosecha 

A continuación, verán los diversos factores internos y externos ante la segunda 

problemática planteada que deriva en la carencia de un portafolio conciso y estructurado 

para la empresa, MORALES MONSALVE HERMANOS S.A. La Cosecha.  

 

Tabla N 2. 

DEBILIDADES.  

-Sin un portafolio bien elaborado 

desde la parte gráfica hasta la 

información, no se genera la confianza 

suficiente al cliente. 

-Sin el refuerzo del portafolio, la 

empresa puede ser vista como no de 

tan buena calidad y podría 

interpretarse como un mal servicio al 

cliente. 

-Con la carencia de portafolio se 

desanima a los proveedores.  

OPORTUNIDADES. 

-Se puede organizar completamente 

de cero para crear el portafolio 

deseado. 

-Se puede crear expectativa de los 

productos ofrecidos, así como los 

nuevos que lleguen a la empresa, 

ofertas, promociones, etc. 

-Se daría mayor conocimiento al 

cliente sobre la empresa y sus 

productos de calidad, ofreciéndole un 

mejor servicio. 

FORTALEZAS. 

-La empresa cuenta con una lista de 

clientes fieles a ella. 

-La empresa es conocida por una 

trayectoria de calidad, honradez y 

seriedad. 

-Al ser una empresa que ha pasado 

de generación en generación, cuenta 

con una fama impecable entre su 

gremio. 

-La empresa cuenta con dos sedes 

de funcionamiento y servicio al cliente, 

logrando atraer más clientela. (Pereira 

y Santa Rosa de Cabal).  

AMENAZAS. 

-No destacarse entre la 

competencia. 

- No ser la primera opción de los 

clientes. 

-Sin portafolio, el cliente tendría que 

ir directamente al punto de venta. 

-Al no contar con un portafolio, se 

perdería seriedad en cuanto a la 

imagen de la empresa. 

-Al no tener portafolio, no se tiene 

conocimiento general de todos los 

productos y la información que se 

maneja en la empresa. 

Fuente: elaboración propia (2022) 
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Luego de estudiar las matrices se puede ver que, debilidades como no ser reconocido 

entre la competencia, no generar la confianza suficiente al cliente y amenazas como no 

ser la primera opción de los clientes o que el cliente prefiera la competencia, son 

resultados que impulsan efectivamente a trabajar sobre las dos problemáticas más 

evidentes en este momento que presenta la empresa, la necesidad de una renovación al 

portafolio y un posible cambio de imagen (logo). 

Las matrices DOFA arrojan que las fortalezas son un elemento muy importante para 

tener en cuenta, ya que la trayectoria y el posicionamiento de La Cosecha no se verán 

afectados al renovar el logo y el portafolio, sino que, por el contrario, se puede fortalecer 

la relación con ellos. De esta manera, sobresalen oportunidades como la creación del 

logo y portafolio deseado desde cero o reforzar la posición de la empresa, oportunidades 

que, si se aprovechan, ayudan a disminuir las amenazas como no destacar entre la 

competencia, perder credibilidad y perder clientes. 

 

Así, se confirma la utilidad del análisis situacional. Este estudio se realiza con la finalidad 

de conocer cómo se encuentra la empresa en un momento exacto y qué pasos han de 

seguir en la toma de decisiones según los propósitos y proyectos que se tengan en 

mente. En este caso, sería el de implementar unas mejoras a la empresa con tal de poder 

brindar a futuro un mejor servicio y darle una imagen renovada a la empresa sin perder 

la confianza y la credibilidad de los clientes y el público objetivo.  

 

Al tener dicha falencia en cuanto a la identidad de marca por la falta de portafolio y un 

mejor logo, en el sector económico y sociocultural la imagen que se está proyectando es 

de una empresa desactualizada y un poco alejada de lo que pasa hoy en día. Como se 

indicó en la explicación del logo, este debe reflejar los valores de la empresa, así que, 

culturalmente, La Cosecha debe reflejar ser una organización que vive con los cambios 

del mundo actual, pues quedarse con una imagen muy vieja puede impactar en la 

elección de los clientes. Es decir, un cliente puede preferir un proveedor que se vea más 

actual, lo cual, al mediano y largo plazo, puede afectar el tema económico. 

Por otro lado, está la parte legal y política, en este sentido sobresale el hecho de crear 

una identidad propia y única, que no pueda confundirse con otra organización y que 

cumpla con los requisitos mínimos de competencia leal, es decir, que la imagen sea para 

destacar los valores propios y sobresalir entre la competencia, pero sin atentar contra las 

demás empresas del sector. 
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En cuanto al sector tecnológico, la práctica en Publicidad es una gran oportunidad para 

aprovechar las nuevas tecnologías en cuanto a software que pueden utilizarse para 

diseñar el mejor logo y portafolio y así mostrarle a la empresa las ventajas de aprovechar 

estos recursos. 

Teniendo en cuenta que no se cuenta con el mejor logo ni un portafolio óptimo, se tiene 

la libertad de poder crear algo completamente diferente a la competencia, gracias a los 

recursos económicos que tiene la empresa y sumando a esto la ventaja de contar con 

una practicante de publicidad que está ocupándose de estos presuntos inconvenientes. 

Si a todo esto se agregan las diversas herramientas de trabajo que ahora ofrece la 

tecnología y el dinero adecuado del que puede hacer uso la empresa, se podría generar 

un portafolio más llamativo que atraiga la atención del cliente y proporcione la confianza 

y calidad suficiente para destacarse entre la competencia, no solo por innovación, sino 

también en cuanto a seriedad y a la manera que se trata el negocio y los proveedores, 

dando la imagen de ser una empresa con un rendimiento eficiente. 

 

En conclusión, al estudiar todos los sectores tanto internos como externos que rodean la 

empresa, se puede decir que se tiene la solución a las amenazas y debilidades expuestas 

en ambas matrices DOFA, haciendo uso de las oportunidades y fortalezas. No hay duda 

alguna de que, si se continúa por el camino que se está llevando la empresa, aunque se 

mantenga estable, está perdiendo un gran público y oportunidades de negocio. Por lo 

cual, tras hacer el análisis, los pasos a seguir serían trabajar y mejorar las falencias 

actuales que ocasionan los problemas presentados, para convertirlos en oportunidades 

y fortalezas del futuro.  

 

Contexto de la acción   

 

En estos momentos el granero La Cosecha se encuentra en la localidad de Mercasa 

(Pereira), donde diversas empresas de este mismo sector se encuentran ubicadas para 

suplir la misma necesidad.  

Cada día la competencia hace uso de las herramientas digitales y nuevos métodos para 

cumplir con su función, como páginas web, canales de comunicación a través de redes 

sociales y recursos como tabletas, celulares y equipos modernos para el sector del agro, 

teniendo a gusto a los proveedores y compradores. Además de tener imágenes y logos 

que desde la simple entrada a la central mayorista de alimentos llaman la atención.  
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La Cosecha lleva con su logo más de diez años, su color azul no es el adecuado para 

una empresa de granos, la tipografía estilo serif y la organización del símbolo con el texto 

no coordinan y se ven desordenados y el portafolio no es innovador ni creativo, por lo 

tanto, la empresa ha tomado la decisión de invertir en esta aérea de la publicidad, el 

diseño y la comunicación con la intención de comprar un equipo tecnológico nuevo 

(tabletas) para poder mostrar el futuro portafolio de manera más efectiva a sus clientes 

y con la posibilidad de cambiar la información necesaria, ya sea de ofertas, descuentos, 

o productos de último momento. De igual manera, desea conservar su esencia y lo que 

transmite a través de su logo, que se podría definir como la hermandad y las 

generaciones, ya que es una empresa familiar, pero haciendo una variación donde se 

muestre una mejor relación y coherencia con el sector de trabajo al cual se dedica y la 

relación con el nombre de la empresa.  

 

 

Ilustración 1. Logo actual La Cosecha 

 

Audiencia 

Como tal, el granero La Cosecha cuenta con clientes y proveedores de todo el país, pero, 

para comenzar con la explicación, primero se debe dar una breve introducción sobre la 

agricultura en el país para hacerlo más entendible.  

Como es sabido, cada departamento de Colombia tiene una fortaleza en diferentes 

productos agrícolas, por ejemplo, Nariño tiene la delantera en la cosecha de caña 

panelera, papa, yuca, cacao, verduras y legumbres. Por otro lado, Antioquia se lleva el 

primer puesto en arroz, maíz y café. (La República, 2015) 

Ya teniendo esto claro, se puede explicar por qué La Cosecha debe de relacionarse con 

departamentos de todo el país, según la necesidad que tenga y que le surja al momento 

de hacer negocios.  
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Hablando de manera más específica y central, las relaciones más estrechas y estables 

que tiene la empresa son con los departamentos de Risaralda, Caldas, Quindío, Norte 

del Valle y Chocó, siendo estos con los cuales acostumbra a negociar en mayor cantidad 

durante todo el año.  

Todo el proceso comienza con los representantes de ventas que están presentes en 

cada departamento de los ya mencionados y en esos lugares, esos representantes son 

quienes van a hablar con los proveedores de acuerdo con las necesidades de granos y 

productos que tenga la central principal en Mercasa, Pereira-Risaralda.  

Cuando se efectúa el negocio, llega el cargamento negociado a la sede principal de La 

Cosecha y una vez se tiene allí, nuevamente los representantes de ventas van a reunirse 

esta vez con los clientes, a los cuales se les toma el pedido de lo que necesiten. Estos 

pedidos llegan directamente al software de la empresa y desde la Central, luego de 

efectuar la factura de pago, se montan los cargamentos en furgonetas, camiones o 

mulas, lo que sea necesario, según la cantidad que se haya comprado.  

 

Como tal, siendo acorde con lo mencionado hasta este punto, la empresa tiene su mayor 

clientela en los departamentos de Chocó, Caldas y Risaralda y sus proveedores varían 

desde Brinsa de Refisal, en Cundinamarca; desde Ecuador con el fríjol; Canadá con las 

lentejas y las arvejas y Nestlé a nivel nacional. Cabe resaltar también que la empresa 

tiene su propia marca personal bajo el nombre La Cosecha.   

 

En general, ya que en cada cargamento y viaje de mercancía pueden resultar nuevos 

proveedores o compradores, todo el tránsito para generar la relación entre proveedor, 

empresa, cliente, se vería impactada de forma positiva con la nueva reforma, tanto al 

logo, como al portafolio. El contar con estos dos puntos actualizados dará una mejor 

imagen para la empresa, atraerá mayores clientes y los hará sentir seguros al momento 

de ver, no solo un logo conocido, sino también un portafolio creado para su comodidad 

y necesidades. De este modo, desde el inicio se llega generando una buena imagen con 

los clientes de confianza que han estado desde hace más de treinta años y con los 

nuevos que se sientan atraídos, se les proporciona una mejor eficacia al momento de 

mostrar los productos y se crea un mayor impulso para la empresa dándole mayor fluidez.  
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2.5    Insight 

La compra más importante se hace a través de los ojos 

No es ningún secreto el decir que al momento en que todos y cada uno decide salir a 

comprar algún producto una de las cosas que más influyen en decidir cuál llevar y cuál 

escoger, aparte claramente de la calidad y la confianza, es la imagen, es decir, si se ve 

agradable al ojo. Si la respuesta es positiva, tiene más probabilidad de que el comprador 

decida llevarlo sobre el producto con una imagen menos impactante o atractiva.  

 

 

SOLUCIÓN ESTRATÉGICA 

Luego de lo expuesto en los puntos anteriores, y como se ha visto durante el proceso 

explicativo de la empresa y sus falencias hasta este punto, es momento de pasar a la 

idealización de una solución. 

Teniendo bases desde la experiencia como publicista y creativa, además de tomar en 

cuenta todo lo que se ha mencionado sobre la falta de creatividad e innovación en la 

empresa, sin modificar sus bases como valores o identidad de marca, la conclusión que 

se ha tomado para este problema y que es una de las posibles soluciones más efectiva 

y personalizada para la propia empresa es un manual de identidad. 

Para comprender mejor el porqué de la propuesta se verán unos puntos clave para dar 

a entender lo que es un manual de identidad y cómo este beneficiaría a La Cosecha.  

 

Manual de identidad 

Un manual de identidad es un documento que reúne las normas para mantener un 

seguimiento básico sobre la identidad visual de una empresa. Recopila los elementos 

gráficos más exponentes y explica cómo se deben utilizar visualmente. Antes que nada, 

es importante que la identidad visual esté basada en los valores y visión de la empresa, 

tales como credibilidad, calidad, confianza, transparencia y la promesa de la mejor 

calidad a precios de realidad, tal como dice el slogan, ya que eso es lo que se busca 

transmitir a los clientes. 

El manual de identidad va a permitir garantizar que se están dando los pasos correctos 

para mantener de este modo una coherencia entre la parte visual que se está creando y 

toda la comunicación que se le entrega a los clientes y público objetivo.  
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Un manual de identidad muestra cómo es el logo de la empresa, la tipografía, la paleta 

de colores implementada, las imágenes acordes a la marca y cómo se debe aplicar cada 

uno de estos elementos en la comunicación. Todos aquellos elementos que definen el 

aspecto visual de la marca personal para poder proporcionar el mejor resultado y aunque 

se evidencien los cambios, en el fondo, se mantenga la misma alma y se puedan 

reconocer los valores de la empresa.   

La Identidad Corporativa es la enumeración de todo aquello que 

permite distinguir a la organización como singular y diferente de las 

demás, todo aquello que si desaparece afecta decisivamente a la 

organización; pues es la herramienta que permite gerenciar la 

confianza y consecuente reputación de las empresas, tangibilizando los 

atributos y valores que la conforman, para así establecer en las 

diferentes audiencias que la rodean una personalidad única e 

inimitable. Por ello se cree que es un activo, el cual se encuentra 

estrechamente ligado al plan de negocios y al mercado que se desea 

atender. (Pizzolante, 2004, en Cucchiari, 2019, pág. 17) 

 

¿Por qué es importante contar con un manual de identidad?  

Resumiendo, son tres las razones principales por las cuales a toda empresa se le 

recomienda crear un manual de identidad el cual pueda tener a la mano y a su disposición 

siempre que necesiten de este, ya sea para su uso personal o para trabajos a manos de 

terceros. Dichas razones son:  

- Ahorra tiempo y recursos a la empresa. 

- Logra obtener mayor efectividad en cuanto a la comunicación. 

- Siendo una empresa con más efectividad, la imagen de nuestra empresa mejora 

para el cliente. 

Para comprender mejor, se explicarán de manera integral las razones. Una empresa, 

sea la que sea, llegará el día donde tenga que comenzar a crear piezas de comunicación. 

Incluso si es un pequeño negocio, va a necesitar comunicar visualmente su trabajo, por 

lo tanto, ese momento donde necesiten diseñar un folleto, una pieza o un volante, vendrá.  

Volviendo al tema, cuando llegue ese momento donde se deba diseñar una pieza de 

comunicación para la empresa, ya sea mediante una inhouse propia, sus publicistas o 

por contrato con una empresa aparte, gracias al manual de identidad una gran parte del 

trabajo ya estará hecha y el diseñador que vaya a encargarse del trabajo contará con 

toda la información necesaria para poder dar inicio al trabajo que se le haya pedido. 
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Aparte de esto, como es lógico, contará también con la ayuda de un brief redactado 

minuciosamente por la empresa, dando a entender qué es lo que se desea.  

Además, si la empresa decide trabajar con una agencia de publicidad aparte, al colaborar 

con ella y contar con un manual de identidad, se asegura un trabajo exitoso pues todos 

contarán con la misma información, medidas, parámetros y normas. De este modo se 

está quitando una preocupación de encima que es el estar siempre al pendiente del 

trabajo que esté haciendo el colaborador; si lo está haciendo como es debido y está 

cumpliendo los parámetros establecidos, logrando avanzar de manera mucho más 

eficiente y rápida. Gracias al manual de identidad se logra obtener una consistencia de 

marca. 

Finalmente, es evidente que, al tratarse de La Cosecha, una empresa que es 

medianamente grande no necesita de un manual de identidad muy extenso como lo usan 

empresas como Coca Cola o Nike. 

Es por esto por lo que al ser la primera vez que se usará un manual, se puede comenzar 

con uno básico. Un manual que posea los elementos claves de la marca y todas las 

normas de uso, es decir, el logo, la paleta de colores, la tipografía, simbología e 

iconografía y las diversas imágenes en las cuales basarse.  

 

Componentes de un manual 

Una vez ya explicado lo que se supondría que lleva y de lo cual se compone un manual 

de identidad del modo más básico, a continuación, se dará una pequeña y concisa 

introducción, punto por punto, para entender de manera más profunda a lo que se refiere 

y así poder ejemplificar lo más parecido a un manual de identidad, logrando entender su 

necesidad en la empresa para un mejor desarrollo de las funciones no solo publicitarias 

y de marketing, sino visual y de comunicación. 

 

Logo 

En el manual debe ir el logo sobre fondo blanco y cómo se debe aplicar sobre fondo 

negro y fondo de color. Si se cuenta con una variante del logo, se debe hacer lo mismo.  

- Área de seguridad: Es el espacio que se debe respetar alrededor del logo y evitar 

confundirlo con elementos alrededor. 
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- Variaciones del logo: Acá, al contar con variaciones, se muestra cómo puede verse 

el logo con diferentes colores y formas. 

- Tamaños permitidos: En este punto se especifica el tamaño mínimo en el que se 

permite que puedan reducir el logo sin perder la legibilidad.  

-  

Paleta de colores 

Por muy básico que vaya a ser el manual de identidad, se debe incluir los colores 

corporativos y sus valores correspondientes. Los valores que deben ir acompañando la 

paleta de colores pueden ser:  

- RGB. 

- CMYK. 

- Pantone. 

Tipografías  

En el manual de identidad hay que mostrar las tipografías corporativas o fuentes 

tipográficas oficiales de la empresa. En este punto se suele poner todos los caracteres 

que la forman, de la A a la Z y números del 0 al 9. 

Como plus, en una empresa es usual contar con dos tipografías. Una más impactante, 

para el uso en titulares o textos pequeños, y otra más legible para párrafos y textos 

extensos.  

Iconos y símbolos 

Aparte del logo, tal vez exista la necesidad de implementar iconos y símbolos para 

reforzar la comunicación. Es por esto por lo que, si se hace uso de dichos iconos, hay 

que agregarlos por igual.  

Banco de imágenes 

Tanto las imágenes, como los colores, pueden suscitar sentimientos. Para evitar que se 

utilicen imágenes incorrectas que evoquen emociones y sentimientos que no se están 

buscando, la empresa puede poner varias imágenes y fotos que den un punto de partida 

sobre lo que se desea para que se tomen de base en los demás trabajos.  
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Usos correctos e incorrectos 

Para comprender este punto, es más fácil entender lo que no se debe hacer. Por esta 

razón, en este apartado hay que mostrar e indicar los diversos usos que no se permiten 

y no se le deben de dar al logo y todo lo que lo compone.  

Aplicaciones  

En este punto se puede poner como evidencia mockups y ejemplos de cómo se aplicaría 

el logo, la paleta de colores, las tipografías, etc. Todo bajo unas cuantas situaciones y 

diseños de todo tipo siempre y cuando sean diferentes ejemplos.  

Si se piensa desde el punto de vista publicitario, es la estrategia perfecta ya que, no solo 

se crea un nuevo logo para la empresa y se soluciona uno de sus mayores problemas, 

si no que efectivamente estaría dándose solución una de las problemáticas más 

evidentes de La Cosecha, que ha sido la falta de publicidad y comunicación con el mundo 

del marketing, aparte del voz a voz, durante todos estos años de trayectoria. Existe la 

oportunidad de demostrar a la empresa lo que ha estado perdiendo, tomando en cuenta 

todas las evoluciones que han hecho durante los años, y evidenciando todas las demás 

oportunidades que les ofrece las nuevas tecnologías y los nuevos medios de 

comunicación. 

Hablando del punto central, un manual de identidad podría efectivamente esclarecer 

todas sus dudas sobre qué podría hacer la publicidad por la empresa y aparte, darles 

una solución creativa y efectiva a sus problemas.  

 

EJECUCIÓN 

Para el caso de este estudio de caso, la ejecución es el diseño del manual de imagen 

completo con los elementos anteriormente explicados ya puestos en práctica. Para 

consultarlo puede dirigirse al Anexo 1. Manual de identidad La Cosecha, Morales, 

Monsalve Hermanos S.A. 

 

IMPACTO 

Como resultado principal de la ejecución está la elaboración del manual de identidad, el 

cual contiene el logo modificado y las aplicaciones de los elementos gráficos para el 

momento del diseño del portafolio una vez La Cosecha decida ponerlo en práctica. 
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En este punto, más que un impacto por parte del desarrollo de la solución para las dos 

problemáticas planteadas desde un principio, se logró mostrar el valor que tiene la 

publicidad en una empresa, y es el de ayudar a identificar problemas que, aunque a 

primera vista no sean tan evidentes, están allí, están presentes y de cierto modo están 

causando pérdidas a la empresa.  

 

En primera instancia, el perfil de practicante de publicidad puede no ser tomado tanto en 

cuenta ya que claramente falta experiencia y aún más en un campo laboral como el agro 

que no es el más pedido, pero a medida que los meses van pasando comienza a hacerse 

evidente el cambio de perspectiva que comienza a existir en la empresa. En este caso, 

la ejecución del problema fue escuchada con anticipación y prioridad ya que, al ser parte 

de la familia, se tenía un poco más de libertad para investigar, preguntar y escuchar la 

historia de la empresa, por lo cual había mucha más información que a futuro puede ser 

útil para la solución sobre las problemáticas exhibidas.  

Por esa razón, un manual de identidad que detalla y justifica los cambios se muestra, 

desde el punto de vista publicitario, como la solución más eficaz, pues no solo se estaba 

dando a la empresa algo nuevo, sino también proponiendo un cambio necesario y 

adecuado.  

 

Tal como se deseaba desde un principio, finalmente se ejecutó una creación de cero, 

más profunda y personalizada para la empresa, se lograron conectar los valores y la 

visión de la empresa con su nueva identidad de imagen, ya que en el manual de 

identidad, aparte de cambiar el logo, creó un conjunto de material disponible y ya 

existente para futuros trabajos y facilitar el proceso de creación de futuras publicidades 

para la empresa, dando un ejemplo claro de qué y cómo es lo que se desea transmitir a 

sus clientes, para obtener la aceptación deseada por parte del público y entrar en el top 

of mind en cuanto al sector laboral del agro.  

 

Impacto interno en la empresa 

Este impacto, aunque ya puede ser percibido en la parte directiva ya que se contó con 

su apoyo para la realización y posterior aprobación, debe empezar a apreciarse con el 

tiempo en la medida en que se implemente el manual. Por lo tanto, es importante recordar 

que su aplicación no es el centro de este trabajo, sin embargo, se pueden proyectar los 

impactos. 

En un principio la gerente tuvo sus preguntas y dudas, pero se sintió motivada por la 

propuesta, gustándole el trasfondo de la idea presentada, la historia que se cuenta a 
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través de la nueva imagen y finalmente estuvo de acuerdo con el cambio. En cuanto al 

resto del entorno laboral, con el paso de los días los encargados de ventas sentirán que 

el cambio es favorable porque tendrán un nuevo logo que los identificara como parte de 

la empresa, igualmente en la sede principal, donde todos los empleados, con la 

implementación de la nueva propuesta, sentirán un aire más familiar en la empresa y un 

logo donde se ejemplifica la unión y transparencia.  

 

Impacto externo en el público objetivo 

Externamente, la situación es similar. Los impactos se podrán apreciar con el paso del 

tiempo, sin embargo, aquí se proyectan. El cambio de logo hará de la empresa una 

mucho más reconocible, más fiable y mencionada por parte del público objetivo, viendo 

esto como oportunidades que se había mencionado en las matrices DOFA. Es un logo 

más fácil de entender, de leer, de identificar y creará una conexión inmediata con el 

sector de la empresa al generar un impacto visible que permita continuar posicionándola 

como una de las empresas regionales y nacionales de calidad, confianza y longevidad, 

que tengan en su top of mind el público objetivo. 

 

Impacto secundario 

Aprovechando el cambio de imagen y sumándole a esto el impacto favorable que obtuvo 

la empresa, se podría comenzar a plantear las mejoras del nuevo portafolio que, gracias 

al manual de identidad, ya tendría definido una nueva paleta de colores para sus páginas, 

unas tipografías en específico (minúsculas y mayúsculas) con números incluidos y, 

aparte, un banco de imágenes para hacer uso de este, tanto dentro, como fuera del 

portafolio, para usarse como ejemplo de calidad y confianza a los clientes. De este modo, 

el portafolio podrá tener las pequeñas modificaciones que, al verlo en su totalidad, creará 

un cambio general en cuanto a la percepción que tenga el cliente del manejo que le da 

la empresa a sus productos, logrando un interés óptimo y real por parte de los 

compradores y vendedores, conservando los ya existentes y atrayendo la atención de 

nuevos.  

Otros impactos 

En otros impactos, las ventajas de este manual de imagen están presentes, tanto para 

la practicante, como para la empresa. El hecho de que la practicante forme parte de la 

familia y que haya logrado mostrarles los beneficios de modificar el logo y de tener el 

manual para cambiar el portafolio, hace que sea posible que su trabajo como publicista 

se extienda en el tiempo hasta lograr la aplicación de los cambios, además de seguir 
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acompañando a la empresa en otros procesos para que la Publicidad empiece a ser un 

elemento clave de sus procesos. 
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CONCLUSIONES 

La empresa La Cosecha ha sido un negocio familiar que ha pasado de generación en 

generación desde 1942, manteniendo siempre su calidad y confianza hacia su cliente, 

logrando por esto ser una de las empresas que se ha mantenido durante el tiempo y ha 

suministrado a tantos departamentos de granos y abarrotes. Es por esto mismo, que la 

empresa, no solo debe ejecutar, sino también mostrar una buena imagen delante de sus 

clientes y su competencia. 

Una buena imagen que proceda su nombre, que apoye tantos años de tradición y más 

que un negocio familiar, se vuelva familia de cada uno de sus clientes y vendedores, 

logrando encontrar en estos una fidelidad a través de los años. 

Con su nuevo logo una vez se haya implementado y se muestre la pulcritud con la cual 

fue diseñado, aparte de estar justificado el porqué de cada símbolo y elemento, la 

empresa mostrará a su sector laboral que se toma su trabajo en serio, que es una 

empresa que esta al día con el mundo y con la manera en cómo Colombia va avanzando, 

tanto en el agro como en la tecnología. 

Es por estos dos flancos por los cuales la empresa ha decidido comenzar a cambiar con 

el progreso y en vez de quedarse atrás como tantas empresas que ya han visto su ocaso, 

La Cosecha dio ese paso adelante que le faltaba para reforzar esa confianza con el 

cliente, para enseñarle que le importa lo que desean y necesitan y que aún tiene muchos 

años por delante para continuar entregando su excelente servicio. 

Un logo nuevo, sin apartarse de los valores de la empresa, un impacto favorable y óptimo 

y un posible cambio y desarrollo de un nuevo portafolio, son los incentivos que toda 

empresa debe tener en la actualidad para continuar siendo parte de las empresas 

exitosas del presente, mostrando que, aparte de todo, también es una empresa que se 

preocupa por su bienestar, por su cuidado, por su imagen y por su propio funcionamiento. 

Como dicen, desde como el cliente vea que se maneja la empresa por dentro y consigo 

misma, esto le dirá y le mostrará un ejemplo claro de cómo la empresa va a tratarlo a él 

como un posible y futuro cliente, el cuidado y la atención que le dará y como siempre, la 

transparencia en los negocios, la confianza en las relaciones y la calidad en los 

productos. 

Desde el punto de vista publicitario, es de esperar que la empresa finalmente evidencie 

las diferencias y las mejoras realizadas, no solo en imagen, sino también en resultados 

futuros que comenzará a ver en cuanto a la preferencia del cliente por su marca y sus 

servicios. A fin de cuentas, el no haber optado hasta ahora por tener un publicista en la 

empresa y ver el trabajo y progreso que ha logrado hacer en unos meses de 

investigación, le dejó en claro la importancia y la efectividad que puede lograr la 

publicidad al solucionar problemas, haciendo constancia de que el cambio es continuo, 

de que cada vez hay un poco más por mejorar y que siempre se debe estar al pendiente 
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de lo que el cliente y el consumidor desea para satisfacer sus necesidades y hace frente 

a la competencia, creando un ambiente laboral óptimo tanto interna como externamente.  

 

 

Durante mucho tiempo en la carrera, se vende una idea utópica donde ser empleado de 

las mejores empresas de publicidad del país era el mejor futuro que se podría tener, 

donde ser un gráfico o creativo de grandes agencias, era lo mejor, a lo cual sí o sí se 

debe aspirar. Pero ese no es el único camino como publicistas. Lo que se quiere expresar 

finalmente mediante este proyecto, y sin deseo de ofender o irrespetar ni mucho menos 

a la Universidad Católica de Manizales que tanto enseñó y con la cual hay que estar 

completamente agradecida por ayudar a ser la profesional actual, es que, retomando la 

idea del principio, durante el tiempo de estudiante, poco a poco se comienza a formular 

una idea de lo que se desea, lo que se puede hacer como publicista en un futuro y más 

importante, lo que se quiere en la vida. 

Entonces se trata de ver que no hay solo un camino, que ese gran éxito del que hablan 

durante tanto tiempo no es la única clase de éxito que existía y que, en realidad, el éxito, 

como tal, es un concepto personal, un concepto que se basa en la forma de vivir de cada 

cual, en las metas, fue una verdadera alegría. 

 

Siempre se agradecerá a cada uno de los profesores y todas sus enseñanzas, que 

ayudaron a formar profesionales y a crecer las expectativas, siempre habrá un profundo 

respeto y amor por todos aquellos que conforman esa etapa donde entre tantas 

indecisiones, hoy se decide por sí mismo cuál será el camino, duro o fácil, a seguir los 

sueños cueste lo que cueste, porque como dicen, lo más importante es siempre ser fiel 

a uno mismo.  

Es por esto que sin más preámbulos, el manual de identidad cumplirá exitosamente como 

solución a la propuesta presentada a la empresa, una renovación sin perder la historia, 

un paso al futuro, una decisión de permanecer y luchar por un cambio que afirme su 

posición en la mente de sus clientes, afiance sus relaciones, mejore su posicionamiento 

y aparte, que dé una imagen de seguridad, de firmeza, de los años que se vienen por 

delante y todas las nuevas oportunidades que surgirán para esta, para sus empleados y  

para su clientela.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Manual de identidad La Cosecha, Morales, Monsalve, Hermanos S.A. 
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