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REFERENTES

• Armenia es reconocida a nivel nacional como

tierra productora de cafe. esto trae consigo

todos los elementos culturales referentes al

paisaje cultural cafetero.

• Armenia cuenta con grandes áreas verdes al

interior de su ciudad incorporando una

diversidad de flora y fauna dentro del casco

urbano donde es común encontrarse con

tapires y barranqueros.



Propuesta de diseño
Punto de partida

Para el desarrollo del logo se tomó como punto de

partida el logo de la marca Quindío, y el logo de

Paisaje Cultural Cafetero se usó la misma tipografía

y siguiendo el estilo de diseño se crearon iconos

simples basándose en los elementos artesanales

más representativos del departamento del Quindío

como referentes.

Lo que se busca con el logo es que los artesanos de

la región se sientan representados y orgullosos por

su oficio.
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JUSTIFICACIÓN ICONOGRAFÍA 
Los iconos representan las técnicas, materiales y oficios artesanales más representativos del Quindío 

Los guaduales

Importante por ser abundantes en nuestro territorio y proveernos con la materia

prima que ha servido tanto para nuestro progreso, la guadua además de hermosa

nos ha sido útil para construir y crear.

La alfarería

Con vueltas y vueltas el artesano moldea y da forma a la arcilla con sus manos,

creando de la nada cuencos, recipientes y vasijas, elementos de muchos usos

representativos de la región.

La tejeduría

Ya sea en guadua, bejuco o guasca, la técnica nos ha permitido crear piezas únicas

funciónales y decorativas para usar en la cotidianidad.



JUSTIFICACIÓN ICONOGRAFÍA 

El poporo Quimbaya y el pájaro del Otún

El trabajo en metales preciosos y la fabricación de piezas de alta calidad y belleza

se remonta hasta los Quimbayas que habitaron los valles del eje cafetero.

Cuencos en cascara de huevo

Elementos decorativos creados por la artesana Ana Delia Barahona, una fusión

entre el arte y el reciclaje.

Telar y Coser

Con dedos hábiles y firmes los hilos se trenzan, se enredan y entretejen formando

colores y figuras que crean obras únicas.

Talabartería

EL trabajo en cueros tan destacado en la región por ser el punto de partida para

numerosas creaciones y objetos.
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LOGO A COLOR – NEGRO
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MERCHANDISING



BOLSA
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PROPUESTA LOGO CON LA  Q
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LA Q EN LA PALABRA QUINDÍO














