
1

Pitalito - Huila

Marca Regional
Identidad Visual Corporativa

Proyecto de Grado
Omar Felipe Rojas Saab

Diseño Grá�co
Universidad Piloto de Colombia

Bogotá, Mayo 2015





Pitalito - Huila

Marca Regional
Identidad Visual Corporativa

Proyecto de Grado
Omar Felipe Rojas Saab

Bogotá, Mayo 2015

Presentado a 
NARDA REY AMAYA

Coordinadora de Investigaciones 
Programa de Diseño Grá�co

Universidad Piloto de Colombia





Agradecimientos

A Dios por mantener la fe y esperanza en mí durante la culminación de este proyecto.

A mi madre Faride Saab quien a lo largo de mi vida ha apoyado y motivado mi formación académica y quien  
además siempre ha creído en mí y mis habilidades como profesional.

A mi hermana Andry sofia Sarria por escucharme y compartir experiencias que aportaron académica
 y emocionalmente al proyecto.

A Jorge Sarria por ser la persona quien apoyo mi camino a ser Diseñador Gráfico, mi más sincero respeto.

A mi novia Angie lopez, por todo el amor y compañía que me brinda día a día como también su paciencia y 
confianza en este camino a ser profesional.

A  mis amigos; William Figueroa, Alex (Pato), Fabian Torres. Anderson Rojas. Jorge Luis Sánchez.  
Quienes siempre me han apoyado en el sueño de ser diseñador.

A Pitalito – Huila por ser el pueblo de mi inspiración como también a sus habitantes (familiares, conocidos  y 
colaboradores) por ser parte fundamental para la realización de este proyecto, su hospitalidad, amabilidad 
hicieron de este proyecto una gran experiencia.

A mi directora de proyecto de grado la profesora Narda Rey Amaya, Coordinadora de Investigaciones
del programa de Diseño Gráfico UPC, por brindarme su apoyo incondicional y conocimiento.

Por ultimo a la Universidad Piloto de Colombia especialmente al programa de Diseño Gráfico la cual me abrió 
sus puertas y quien me preparo para un futuro profesional competitivo y persona de bien.





ÍNDICE     

CAPÍTULO DOS

CAPÍTULO UNO
1.      Planteamiento de problema   
 1.1    Diseño de Investigación                                                               
          a)     Pregunta de Investigación                                                  
          b)     Justi�cación y proyección social                                        
          c)     Objetivo General                                                                    
          d)     Objetivos especí�cos                                                            
          e)     Abstract y palabras clave                                                    
1.2    Planteamiento metodológico                                                   
          a) Metodología                                                                                         
          b) Per�l de la población                                                            
          c) Instrumentos de Investigación                                          

2.      Marco conceptual y referencial                                                  
2.1   Marca                                                                                                 
          a)     Marca Única                                                                             
          b) Marca Individual                                                                     
          c) Marca Mixta                                                                             
          d) Marca de distribución                                                           
2.2    Marketing de lugares                                                                   
2.3    Imagen e Identidad                                                                      
2.4    Identidad Corporativa                                                                  
2.5    Gestión de marca / Identidad visual                                         

13
13
13
14
14
14
15
15
15
16

21
22
23   
24   
24   
25   
29   
30   
31   



2.6    Referentes de Identidad Visual corporativa                            
          marcas regionales y marca país.
          a) Marca Regional Myanmar (Asia)                                        
          b) Marca Regional Pula (Croacia)                                            
          c) Marca Regional Querétaro ( México)                             
          d) Referente de Marca País Colombia                                    
2.7      Lo emocional en la marcas                                                        
          a) Logotipo I Love New York                                                      
          b) Marca País Perú                                                                        
2.8      Municipio de Pitalito                                                                   
          2.8.1     Economía                                                                            
          2.8.2     Turismo                                                                                
          2.8.3     Historia                                                                                
          2.8.4     Símbolos                                                                             
             a) Bandera                                                                                      
             b) Escudo                                                                                         
          2.8.5     Pitalito y su gente                                                            
          2.8.6     Pitalito en imágenes                                                       

CAPÍTULO TRES
3.         Análisis de Información
3.1      Aplicación de instrumentos de investigación                      
3.2      Análisis de datos e información recuperada                        
         a) Resultados de observación participante                         
         b) Entrevista Semi Estructurada, 
                   Per�l – preguntas - resultados                                           
         c) Proceso Documental e historias de vida                          
         d) Encuesta, cuestionario - resultados                                   
3.3       Conclusiones del análisis de información                            
          3.3.1      Síntesis del análisis / Palabras clave                         

36

36
39
44
49
52
53
55
57
58
58
60
60
60
61
62
63

71
72
72

74
78
81
87
88



CAPÍTULO TRES

CAPÍTULO CUATRO
4. Diseño
4.1 Elementos del lenguaje visual                                           
         a) Matriz de desarrollo del lenguaje visual                          
         b) Síntesis de la matriz                                                               
4.2 Desarrollo Grá�co                                                                   
        a) Etapas de Bocetación                                                             
         b) Selección de la Propuesta �nal                                         
         c) Concepto de diseño 
                   - resumen de los elementos del lenguaje visual: 
                     retícula, tipografía.                                                             
4.3             Producción y post - producción                                      
         a)      De�nición técnica para cada pieza 
         b)      Presupuesto 
         c)       Plan de mercadeo, distribución y/o implementación

Conclusiones                                                                       

BIBLIOGRAFÍA                                                                          

ANEXOS                                                                                     

93
93
94
95
95

102

104
104

107

111

115

Manual de identidad visual corporativa de Pitalito - Huila



10

CAPÍTULO 
UNO
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Torre Iglesia de San Antonio 
Pitalito -  Huila. 
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1. Diseño de investigación.

a)   Pregunta de Investigación.

El municipio de Pitalito – Huila, crece a nivel social y urbanístico de manera acelerada, y está proyectada a ser uno de los 
municipios con más proyección en el país específicamente en la región sur colombiana.

¿Cómo incrementar el reconocimiento de Pitalito mediante el desarrollo de una identidad visual 
corporativa que refleje los valores, creencias y fundamentos del municipio, tanto para sus habitantes 
como para los demás actores sociales que intervienen en el desarrollo y crecimiento del municipio?

b     Justificación y proyección social.

Pitalito es un municipio ubicado en el departamento del Huila, Colombia, y es considerado como la estrella vial del sur 
Colombiano por su ubicación estratégica que comunica varios departamentos del sur de Colombia además de ser el ma-
yor productor de café del país es reconocido a nivel mundial por su calidad en los llamados “cafés especiales”.

El continuo crecimiento del municipio,  social y económico ha llevado a las administraciones municipales a crear estrate-
gias de comunicación con el fin de crear diferenciación entre los municipios de la región, pero no han sido exitosas dado 
que su gestión no ha sido apropiada ya que no han tenido en cuenta a sus habitantes desde el punto de vista cultural, 
histórico, etc. 

Por este motivo los habitantes no se han sentido identificados con las estrategias de comunicación realizadas.

La presente investigación pretende crear una identidad visual corporativa que incremente el reconocimiento de sus ha-
bitantes  hacia el exterior del municipio, partiendo desde el concepto de marca y sus categorías como un elemento que 
logre diferenciar a Pitalito de los demás municipios y entendiendo el marketing de lugares (Chaves, 2012) como una área 
de carácter institucional que logre involucrar a la administración municipal y sus habitantes esto para que la identidad 
visual cumpla con requerimientos de una marca exitosa; institucionalidad, emblematicidad, larga vigencia, pregnancia y 
alta calidad gráfica.

A partir de la investigación metodológica se creara una identidad visual corporativa en donde se representaran los valo-
res de marca y  elementos institucionales del municipio en una imagen visual que refleje las necesidades del municipio.
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Para esta investigación es necesario trabajar de la mano de los habitantes de Pitalito y la administración municipal para 
hacer de la identidad visual corporativa un elemento que refleje los aspectos sociales, culturales y económicos que pro-
yecte en un futuro a Pitalito como un municipio competente y reconocido en la región.

c)      Objetivo General.

Incrementar el reconocimiento de Pitalito, desarrollando una identidad visual corporativa que refleje 
los principios, valores y fundamentos del municipio, a través de la observación participante, entrevistas 
semiestructuradas, encuestas y proceso documental e historias de vida, aplicadas a los actores sociales 
que se relacionan en el municipio.

d)      Objetivos específicos.

- Reconocer y analizar los principales conceptos que se tienen en cuenta para la elaboración de una identidad visual 
corporativa.

- Identificar cuales los principales símbolos emblemáticos, culturales históricos y sociales de  los habitantes del municipio 
de Pitalito.

- Desarrollar una identidad visual corporativa para el municipio de Pitalito.

- Crear mediante el diseño,     piezas graficas que reflejen los valores, costumbres y creencias de los habitantes del muni-
cipio de Pitalito que logren incrementar su reconocimiento.

e)      Abstract y palabras clave.

Marca, imagen, visual, identidad, identidad corporativa, marketing de lugares, branding emocional, Pitalito, diseño, ins-
titución.
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1.2 Planteamiento Metodológico.

a)      Metodología.

Para tener un acercamiento más profundo sobre la identidad visual corporativa de Pitalito es necesario realizar un aná-
lisis de lo existente a través de la metodología. La investigación social plantea como métodos investigativos una serie 
de herramientas que permiten recopilar información de manera cualitativa, como la observación  y otras  cuantitativas 
como la encuesta a continuación se definen el perfil de la población como las  herramientas de investigación cualitativa 
y cuantitativa que se utilizan en este proyecto.

b)      Perfil de la Población.

        Características generales.

1. Grupo Etario: 15 a 70 años, jóvenes y adultos.
2. Condición socio – cultural: estratos 1 a 3 clase baja, media - alta.
3. Escolaridad: Bachilleres, técnicos, pregrado, profesional.
4. Ubicación Geográfica: Pitalito, Huila, Colombia.  
 
    Entornos.

1. Familiar: solteros, casados, unión libre. Hijos entre 1 a 4, sin hijos.
2. Social: amigos, colaboradores laborales, vecinos, familia, comercial.
3. Escolar: instituciones educativas de bachiderato, escuelas técnicas, pregrado.
4. Laboral: Socios, colaboradores, jefes, independientes.

      Prácticas.

1.    Vida cotidiana: actividad escolar, actividad laboral, amas de casa, alimentación, transporte, comerciantes 
dependientes e independientes, hijos.  
2.      Prácticas de esparcimiento: viajes, deportes, eventos, familiares, fiesta, música.
3.    Otros gustos: comida casera, colores vivos, televisión, animales (caballos, perros), ropa, centros comerciales, cine, 
actividades al aire libre, entornos familiares y conyugales.
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c)      Instrumentos de Investigación.

      Cualitativos:

1)      Observación participante: técnica de recolección de información, que consiste en observar y participar en las 
actividades de grupo que se está investigando.

2)   Entrevista semi estructurada: es una estrategia mixta, alternando preguntas estructuradas y con preguntas espontá-
neas, esto permite conocer a profundidad un tema y características del entrevistado y libertad y flexibilidad en la 
obtención de información. 

3)       Procesos documentales e historias de vida: se recurre a la obtención de información por parte de personas de forma 
individual o grupal como también en materiales escritos y registros que aporten datos de importancia 
para la investigación. 

      Cuantitativo:

1)     Encuesta: Según la RAE, la encuesta es el conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa, 
para averiguar estados de opinión o diversas cuestiones de hecho. 

2)      Matriz de marco lógico: ayuda a cuantificar la información encontrada en libros, artículos, videografía, etc., que se  
va a utilizar en el proyecto.
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Iglesia de Valvanera Antigua, 
patrimonio histórico de Pitalito.
Fotografía; Omar Rojas Saab
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CAPÍTULO 
DOS

MARCO CONCEPTUAL Y REFERENCIAL
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2      Marco conceptual y referencial.

El presente Marco Referencial tiene como propósito dar a conocer la definición de conceptos claves que se desarrollarán 
en esta investigación.

Por un lado desarrollar todo lo referente a los conceptos de Marca, Imagen e identidad Visual, elemento emocional de 
marca y gestión de identidad visual y por otra parte mostrar el Municipio de Pitalito desde los puntos de vista, histórico, 
cultural, identidad y su gente argumentados a través de referentes, esto para dar a conocer los aspectos más importantes 
que se tomaran en cuenta para el adecuado desarrollo metodológico y de diseño dentro del proyecto de grado.

2.1      Marca.

La RAE (Real Academia Española) define Marca como; “Señal hecha en una persona, animal o cosa, para distinguirla de 
otra, o denotar calidad o pertenencia”.

De  esta manera se entiende en el diseño gráfico la marca como elemento importante para contribuir a que una institu-
ción, producto, persona, etc. y en el caso específico de este proyecto; un lugar, logre diferenciarse de los demás, teniendo 
así  reconocimiento entre un determinado público. 

Aclarando más el contexto de la marca en el diseño Joan Costa en su libro “La Imagen Global” la define como “el hecho de 
sellar, incidir, estampar, acuñar o imprimir, es decir, de transferir una “señal” determinada en un soporte dado”. 

Hoy en día la función de la marca como se expresa anteriormente es diferenciar productos de otros que  a partir de las 
necesidades del mercado el diseñador cree un vínculo con el consumidor a través de la marca como medio para generar 
toda una experiencia emocional a partir de esta.

Luis Bassat en su libro “El Libro Rojo De Las Marcas” afirma que; La Marca, como su nombre lo indica, nació para distinguir 
y marcar una creación o posesión”, e indica que  hace cientos de años antes de Cristo los artesanos mercaderes ya impri-
mían sus marcas en los artículos y productos, esto para señalar que lo que producían era parte de su autoría ((la “firma 
del artista”) (Costa, 1987)).

Joan Costa en su libro La imagen Global deja claro lo anterior con lo siguiente; “Hoy todo es objeto de marcaje. Se marca
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una res como se marca un coche. Se marcaban los esclavos como los antiguos alfareros marcaban ya sus producciones. O 
como se marca a uno mismo, no solo por medio de los tatuajes en las sociedades tribales, sino también en las sociedades 
desarrolladas… Marcar y marcarse son actos de identificación”.

   “En el contexto del intercambio económico, la marca es  un signo material adoptado por la empresa para distinguirse 
en primer lugar de las demás y para distinguir sus producciones, sus posesiones y actividades 
comerciales e institucionales…” (Costa, 1987)

Luis Bassat dice que “La Marca ya no es solo imagen, es todo un sistema que gira alrededor de un producto”, a partir de 
esto Bassat propone cuatro tipos de marca para tener en cuenta al momento de su construcción. 

A)      Marca Única: 

En algunas organizaciones la marca 
que acompaña a todos los productos 
es la marca única o marca paraguas.

Imagen 1. Logo Apple 
(Tomado de http://graffica.info/apple-
encabeza-el-top-100-de-las-marcas-
mas-valiosas-del-mundo/)
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B)      Marca Individual: 

Cuando una organización ofrece produc-
tos muy variados, generalmente recurre a 
la marca individual. 
Tal y como su nombre lo indica, consiste 
en dar nombre a cada producto, o a cada 
gama de productos. El inconveniente es 
que no se acostumbra a asociar la empre-
sa con cada uno de ellos y es difícil llegar 
a una imagen global de la organización.

Imagen 2. Marca Colombina 
(Tomada de http://www.dafont.com/forum/
read/150836/fuente-de-logo-colombina)
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C)      Marca Mixta: 

Es una combinación de marca única 
y marca individual. Es decir, al igual 
que las personas, los productos se 
identifican mediante nombre y ape-
llido,  el inconveniente es que cuan-
tas más marcas le colocamos al pro-
ducto más se le complica la vida al 
consumidor al momento de pedirlo. 

D)      Marca de la Distribución: 

A principios del siglo XXI, las mar-
cas de la distribución suponen uno 
de cada diez actos de compra de los 
consumidores europeos y sus ventas 
crecen dos veces más que las marcas 
tradicionales. Las marcas de la distri-
bución son un nuevo factor dentro 
del concepto actual de marca

Imagen 2. 
Marca Colombina 
(Tomada de http://www.dafont.com/forum/
read/150836/fuente-de-logo-colombina)
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El “universo” de Marca es muy amplio pero lo anterior deja claro el concepto para posterior a esto construir adecuada-
mente una marca, como también deja claro que la marca puede conllevar al posicionamiento de algunos productos en 
la mente de los consumidores siempre y cuando esta sea una representación de los valores y atributos de una institución 
o empresa lo que conlleva al éxito de la marca.

La construcción de marca está conformada por componentes formales en el diseño, como logotipo, isotopo, tipografías, 
formas y gamas cromáticas que hacen que el consumidor se sienta atraído, además  la función de la marca es ser perdu-
rable en el tiempo esto es un sinónimo de que la marca es exitosa y genera confianza en el producto hacia el consumidor.

“Gráficamente, las marcas se pueden caracterizar, de un modo general, por medio de estas dos parejas de indicadores: 
icónico/verbal, en el aspecto formal, y simbólico/convencional, desde el punto de vista pragmático de su funcionamien-
to… En cuanto al contenido, las marcas  significan cosas, ideas, valores, atributos, que son expresados mediante el len-
guaje simbólico y emblemático”. (Costa, 1987. pág. 258).

2.2      Marketing de Lugares.

Norberto chaves (2012) define el marketing de lugares como una área de carácter institucional.
En el contexto de la marca los lugares tiene la necesidad de auto promoverse, darse a conocer y a partir de esto crear una 
marca, en ese afán de crear propuestas creativas Chaves afirma que se han creado en productos de muy mala calidad, 
dado el desconocimiento que se tiene para elaborar una marca país o marketing de lugares.

“Marca país, es un signo gráfico, con función de “marca paraguas” es una marca de marcas… esta marca respalda y reúne 
todas las acciones de promoción de un país” (Chaves, 2012)

Además esta marca país debe estar respaldada por unos requisitos que Chaves nombra en el siguiente orden;

Institucionalidad: 
Debe responder a una morfología que sugiera que es una marca de calidad y respaldo.
Emblematicidad:
 La marca país debe ser asumible por todos los nacionales, debe ser una signo de identidad y que las personas se identi-
fiquen entre si mediante esa marca.
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Larga vigencia: 
No debe ser un producto de promoción temporal, debe identificar al país y a sus paisanos. 
Pregnancia: 
Debe ser una imagen pequeña e inmediatamente reconocible.
Alta Calidad Gráfica: 
De los componentes formales del diseño, icono, forma, colores, tipografía, etc.
A partir de los requisitos de la marca país Norberto Chaves nombra diferentes tipos de imagen de marca que resultan ser 
importantes para aplicarlos a la construcción de marca. 
Algunas de estas son:

Marca Narrativa: 
Se centra específicamente en una imagen 
que describa a un lugar o región.

Imagen 4. Marca Asturias, 
(Tomada de https://www.facebook.com/TurismoAsturias)

Imagen 5. Marca Ecuador, 
(Tomada de http://www.allikawsay.com/2010/10/indentidades-graficas-ecologicas/
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Marca Icónica: 
Esta se realiza a partir de un elemento 
icónico del país. 

Imagen 6. Marca Australia,
tomada de http://www.tourismnews.
org/category/oceanic/australia-tourism/

Marca Heráldica: 
Toma elementos de los símbolos nacionales

Imagen 7. Marca Cuba, 
tomada de http://www.ch-be.com/

Imagen 8. Marca Uruguay, 
tomada de https://www.facebook.com/uruguaynatural.fb?ref=ts
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Marca Abstracta: 
Representar a partir de la figura algo que 
exprese elementos de reconocimiento 
universal como por ejemplo la apropiación 
de elementos formales característicos de 
un artista.

 Imagen 9. Marca España, 
tomado de http://anatomia-
delahistoria.com/2012/06/
la-historia-y-la-imagen-la-mar-
ca-espana-en-un-mundo-glo-
balizado/

Marca Nominal: 
Es básicamente el nombre de destino o lugar.

Imagen 10. Marca Bogotá, 
(Misty Wells & Zea asociados), tomado de  http://www.brandemia.org/bogota-renueva-su-marca-ciudad

Imagen 11. Marca México 
FutureBrand), tomado de https://ideasfrescas.wordpress.com/2008/12/30/analisis-de-la-marca-mexico/
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Loa anteriores son algunos Requisitos y tipos de marca que Norberto Chaves sugiere tener en cuenta para la creación de 
una marca país o cualquier propuesta de marketing de lugares, ahora bien, una marca lugar que funcione debe tener una 
gran calidad gráfica como también una estrategia de identidad visual que logre posicionarla y consolidarla es decir que 
esta marca denote los aspectos tangibles e intangibles de un país, región o lugar.

2.3      Imagen e Identidad.

La imagen es básicamente la percepción que se tiene de una institución, empresa o cosa, es una representación mental 
que tiene el consumidor antes de su experiencia con el producto y empresa. 

Para Costa (1987) La palabra imagen es tan polisémica como la imagen misma. Hay imágenes  visuales, sonoras, poéticas, 
literarias; fijas y animadas; materiales y mentales, y también tantas clases de imágenes como medios para obtenerlas.

Por otro lado la RAE define la palabra identidad como; el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectivi-
dad que los caracteriza frente a los demás. Así mismo Joan Costa expresa la identidad a partir de una ecuación semántica:

Identidad: ente + entidad = si mismo (idéntico)

Para entender estos dos conceptos, imagen e identidad es importante citar el artículo de Hernando Lodos, llamado; Lo 
Emocional en las Marcas (2011) en donde resumen estos conceptos claramente de la siguiente manera: “La identidad 
apela a los sentimientos, a pertenecer a un grupo determinado con el que compartimos cosas en común. Son nuestras 
características, que forman una imagen que exponemos ante los demás.

La identidad es la idea que caracteriza a nuestro siglo, de allí la importancia que se le da a la identidad y a la imagen en 
las organizaciones, que se manifiesta a través de la imagen de marca y se la denomina identidad corporativa”.
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2.4      Identidad Corporativa.

“El diseño de la identidad ya no se limita a la marca, y pasa así a constituir una disciplina más completa, en la que inter-
vendrán de manera decisiva, el management, la investigación social y el marketing. He aquí la “identidad corporativa” 
(corporate identity), que empezó a desarrollarse a mediados del siglo XX como una disciplina especializada de diseño. 
(Costa, 1987).

El presente proyecto se enfocara principalmente en el concepto de identidad visual corporativa dado que se va a tratar 
los valores de marca y elementos institucionales que se van a visualizar a través de la imagen. 

Dado que el municipio de Pitalito tiene una estructura corporativa es fundamental que el diseño y gestión de identidad 
corporativa vaya de acuerdo a las necesidades del municipio, esto para que el mismo municipio a través del tiempo de-
sarrolle la identidad visual de manera adecuada. Es necesario trabajar de la mano con el municipio de Pitalito como insti-
tución ya que como diseñador gráfico es un deber proyectar al municipio con el trabajo elaborado a partir de la creación 
de una identidad visual. 

Para comprender lo anterior Joan Costa (1987) explica la función de la identidad corporativa como todo un sistema de co-
municación y planificación dentro del proceso de creación de identidad visual. “La identidad corporativa, nacida – como 
idea y como técnica – de una situación socio-económica precisa y desarrollada dentro de un contexto comunicacional 
ciertamente complejo, no tiene solo por objeto “marcar” físicamente los productos y “firmar” los mensajes (que son las 
funciones de la marca), sino desarrollar visualmente un concepto de personalidad corporativa en forma de un programa. 
Lo cual no anula ninguna de las funciones tradicionales del marcaje, como hemos dicho, sino que las amplía y las coordi-
na con las demás actividades de comunicación”.

Costa fundamenta la creación de la identidad visual como todo un sistema en donde el diseñador deberá obtener la in-
formación necesaria, procedentes del emisor o cliente como una base para la construcción de un identidad visual tanto 
de fuentes externas como del propio diseñador, todo esto para que la identidad visual se adapte plenamente a la nece-
sidad del cliente.

La identidad corporativa orienta decisiones, políticas, estrategias y acciones de una organización como también deberá 
reflejar los principios, valores y creencias en este caso del municipio de Pitalito. 

“Por todo este conjunto de consideraciones, se comprenderá que diseñar programas de identidad desborda en mucho el 
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ámbito tradicional del grafismo. El “grafista” es aquí diseñador, organizador, y deberá llevar a cabo un conjunto de tareas 
donde la creatividad se combina con la lógica. 

El diseñador no se guiara básicamente por la intuición y la sensibilidad, sino por el análisis objetivo de una serie de datos, 
que tendrá que preparar, estudiar y traducir finalmente con un sentido estricto de síntesis” (Costa, 1987).

2.5      Gestión de marca / identidad visual

El trabajo del diseñador en el desarrollo de una identidad visual es antes que todo planificar y organizar la información 
que se obtuvo para que la aplicación de esta se gestione adecuadamente en tiempo y ejecución del proyecto.

A partir de la planificación viene consigo la gestión de la marca ya que este elemento no se puede simplemente dejar en 
“libertad” y dejar que llegue al público y logre ser influyente. 

Lodos (2011), afirma que se debe planificar y gestionar a través de un plan estratégico para que la marca pueda llegar a 
un buen puerto mediante los siguientes pasos:

a)      Identidad: 
Tener en claro cueles son todos los rasgos identificatorios de la identidad y cuales sus atributos.

b)      Estrategia: 
Cuales de estos atributos se comunicarán. Que aspectos se deben mejorar. 

c)      Comunicación:
 definir y lanzar el branding (discurso de la marca), la forma de comunicar esos atributos.

d)      Implementación: 
Activar y poner en marcha el branding, hacerlo visible al público a través de diversos canales.
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En el caso preciso del Municipio de Pitalito, Huila, nunca se ha elaborado una identidad visual que cumpla con lo anterior 
esto ha ocasionado que la imagen que se tiene como identidad visual (escudos, símbolos patrios, marcas administrati-
vas) sean utilizada de una manera inadecuada ya que nunca se ha gestionado por parte de un ente regulador dentro 
del municipio una identidad visual corporativa, por este motivo se han evidenciado falencias en las aplicación gráfica en 
diferentes soportes de comunicación visual, dando como resultado lo siguiente.

Estas imágenes (Izq) hacen referen-
cia a diferentes piezas graficas rea-
lizadas por la administración muni-
cipal para invitar a la comunidad a 
diferentes eventos, la primera ima-
gen corresponde a un volante que 
implemento la veeduría ciudadana 
para promover las buenas conduc-
tas ciudadanas se observa a  nivel 
de composición imágenes deforma-
das, diferentes tipo de tipografías e 
ilustraciones con incoherencia en su 
composición de forma y significado 
con el tema que se aborda.

Imagen 12. Afiches institucionales
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La segunda imagen corresponde a la celebración del día mundial del árbol si bien se intenta por tener cierta jerarquía 
en tipografía e imagen no cuenta con una unión visual de elementos, se utilizan imágenes prediseñadas como vectores 
y demás elementos (formas abstractas, colores) que distraen al espectador, la tercera imagen la realizo la secretaria de 
salud del municipio con el fin de organizar y promover la semana de la salud, esta imagen no cuenta con una gama cro-
mática adecuada ya que en este caso el escudo de Pitalito ubicado en la parte inferior izquierda no está en sus colores 
originales, la combinación de fotografía e ilustraciones prediseñadas no son apropiadas si se quiere tener una jerarquía 
en la información, la cuarta imagen pertenece a la secretaria de cultura, recreación y deporte se intenta hacer buen uso 
de la imagen pero tanta información no se lee de manera adecuada ya que ocupa gran parte del espacio, además que los 
colores utilizados distraen la legibilidad del contenido y en ningún momento se nombra al municipio de Pitalito como el 
lugar a realizar el evento.

Imagen 13. 
Afiches empresa
 publico - Privada

Estos afiches son realizados directamente por la cámara de comercio de Neiva para eventos que se realizaran en el muni-
cipio de Pitalito, son afiches que invitan a ferias y exposiciones comerciales de artesanías en el municipio, si bien los afi-
ches cuentan de alguna forma con cierta coherencia a nivel de composición, tipografía y color son afiches realizados por 
una dependencia público – privada en este caso la Cámara de Comercio de Neiva y eso hace que se realicen propuestas 
gráficas que dejan de lado la identidad del municipio de Pitalito y se generalice la imagen del departamento del Huila 
en las imágenes, como la chiva (transporte publico típico) o monumentos de las estatuas de San Agustín que no son 
propiamente de Pitalito.
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La primera imagen (Izq) es el afiche 
promocional del 53 festival folcló-
rico laboyano y 23 Reinado surco-
lombiano de integración del año 
2014 evento que se realiza anual-
mente, este afiche fue elegido por 
concurso, en su momento muchas 
personas habitantes en general y 
conocedores del tema de diseño 
en el municipio y personalmente 
desconocimos que criterios a nivel 
de diseño se tomaron en cuenta 
para escogencia de este afiche que 
cuenta con fotografía e imágenes 
de vectores prediseñadas, algunas 
que no tienen que ver nada con 
el municipio como también una 
composición de baja calidad gráfi-
ca para una evento tan importante 
para Pitalito. Imagen 14, 15. Afiches de eventos, ferias y fiestas

La segunda imagen (Der) es una invitación de la empresa privada del municipio para una exposición canina realizada 
en noviembre del 2014 es una imagen simple con elementos alusivos a una exposición de esta índole en la que no in-
volucran el escudo de Pitalito y demás elementos como lo sugiere la administración municipal cuando se implementan 
piezas gráficas.

Lo anterior corresponde a una serie de imágenes que evidencias la falta de gestión por parte de la administración munici-
pal como la empresa privada para la creación de piezas gráficas de eventos que se realizan o se promocionan en Pitalito, 
como también que no hay un ente regulador que verifique y regule de manera apropiada la divulgación de la imagen en 
Pitalito, y todo esto contribuye a que la identidad visual de Pitalito sea desorganizada y que no cuente con estrategias de 
comunicación que informen de manera efectiva al espectador los diferentes eventos, ferias, exposiciones que se realizan 
en el municipio.
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2.6      Referentes de identidad visual corporativa – marcas regionales y marca país.

a)      Marca Regional Myanmar (Asia)

 A continuación se presenta un caso de identidad visual exitoso a nivel mundial ese es el caso de Myanmar un país del 
sudeste asiático, “El objetivo de la creación es promover Myanmar como un destino turístico que cubre las hermosas 
ciudades y varias atracciones turísticas del país”.

Antes.
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Después.
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La imagen actual incorpora elementos propios de la identidad de los habitantes de Myanmar, los paisajes, la religión y 
actividades regionales representada en imágenes, fotografías y diferentes medios físicos de divulgación promocional ha-
cen de la marca Myanmar una marca efectiva ya que refleja los valores de sus habitantes hacia el exterior la unión grafica 
de elementos como esa línea que cruza siempre alrededor y a través de las imágenes hace que un elemento identifique 
la marca de manera fácil y efectiva, siempre incorporando fotografías que hacen alusión directa a elementos cotidianos 
del entorno natural.

El desafío principal de esta identidad era promover a Myanmar como un destino turístico ya que no contaba anterior-
mente con una estrategia de posicionamiento, para esto se planteó la siguiente estrategia; “Crear una nación convincen-
te, estrategia de marca y la apariencia de vanguardia con el fin de comunicar Myanmar al mundo.

La estrategia de marca incluye el desarrollo, lo cual marca de producto fue inspirado por la escritura Myanmar combinado 
con su epíteto como el oro de la tierra-para representar la historia de su nación. También utilizamos el hilo blanco sin fin 
en toda la gama de aplicaciones de marca para simbolizar que no hay viaje que termina en Myanmar”. 

A partir del desafío y la estrategia de posicionar a Myanmar como destino turístico en Asia dio como resultado que mu-
chas empresas de aerolíneas se interesaran en viajar a este país, como también que hoteles importantes en la región se 
interesaran por abrir sucursales en Myanmar.

Myanmar tuvo un gran cambio en su identidad visual paso de ser una marca sin significado para el país a ser un referente 
turístico importante en la región gracias a su rediseño de identidad, se acogió a incorporar en su diseño elementos geo-
gráficos, culturales y sociales para plasmarlos en su nueva identidad, logrando unir mediante esta elementos de la vida 
cotidiana y prácticas culturales en una imagen, que reflejan lo que es Myanmar para el mundo.

Imagenes tomadas de; http://www.rebrand.com/distinction-myanmar-tourism-federation
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b)      Marca Regional Pula (Croacia)

Caso Pula: Pula (60.000 habitantes) es un famoso destino turístico en Istría / Croacia. Se encuentra cerca de Venecia (Ita-
lia), Umag, Porec y Rovinj (Croacia). con 240.000 visitantes al año, representa una importante capacidad en la región. En 
los últimos años, más y más atención se está desplazando hacia la industria del turismo. El principal desafío de Pula fue 
mejorar la competitividad de Pula a través de una marca, como un famoso destino turístico. Información de Investigacio-
nes anteriores revelaron que la gran mayoría de los visitantes asociado Pula principalmente con el anfiteatro romano. La 
idea era extender esa imagen de Pula y mostrar sus demás atractivos, playas,  eventos culturales, etc.

Antes
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Me pareció importante incorporar este proyecto de identi-
dad visual ya que es similar al caso actual del Municipio de 
Pitalito, en el antes de cómo era la marca Pula, Pula contaba 
con una imagen que si bien tenia connotaciones propias 
del lugar, no presentaba una identidad establecida, sino 
con un desorden visual lo cual no lograba tener una uni-
dad visual en sus elementos, la incoherencia visual en sus 
impresos, infografías, páginas web era evidente, tal y como 
pasa con el caso Municipio Pitalito en la actualidad.

La estrategia que realizo Pula fue “dar forma a Pula como: 
naturaleza cultura + historia + - centro turístico Ejemplo: 
Además, para mostrar una variedad de sus cualidades me-
diante la creación de un sistema de comunicación modular, 
visual que representa una combinación de estas cualida-
des. “Concierto + anfiteatro” y “vida en la playa + eventos 
culturales”, etc. La comunicación básica se deriva del em-
blema tradicional Pula: amarillo cruz latina en un escudo 
verde se ha convertido en un signo “más”. El lema “Pula es 
más” acentúa que hay más a Pula de lo que parece. De he-
cho, es un lugar que ofrece una combinación de eventos, 
monumentos, cultura, playas, etc.”.
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Después.
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La identidad visual de Pula se rediseña con el fin de encon-
trar esa coherencia visual que antes no existía en las dife-
rentes aplicaciones de la identidad, la tipografía, los colores 
y la proporción de elementos gráficos tienen un buen ma-
nejo a nivel visual, el desarrollo iconográfico, web, infográ-
fico y de piezas de merchandising muestra una identidad 
corporativa adecuada.

El resultado de la identidad y rediseño de marca Pula logro 
promover una variedad de monumentos y sitios incluyen-
do la naturaleza y eventos culturales como también una 
variedad de diferentes elementos de comunicación que se 
han fusionado bajo una identidad para lograr una efecto 
sinérgico, registrando así Pula un mayor incremento en sus 
visitantes. 

Pula es un claro referente de lo que se podría llegar a ha-
cer en el proyecto de Identidad visual corporativa del mu-
nicipio del Pitalito. Rediseñando la marca o elaborándola 
de ceros obteniendo resultados similares o mejores de la 
marca Pula+.

Imagenes tomadas de http://www.rebrand.com/2010-dis-
tinction-pula
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c)      Marca Regional Querétaro (Mexico)

Caso Querétaro, México. La empresa de Turismo del Estado 
de Querétaro (en el centro de México) es una institución 
gubernamental dedicada a atraer a los viajeros. La identi-
dad de Querétaro no tuvo una estrategia de identidad ni 
valores de marca establecidos por lo cual fue percibida 
como aburrida, a partir de esto se creó el desafío de la iden-
tidad de Querétaro fue diseñada para destacar el panora-
ma caótico de marcas de destino en México. 

El proceso de cambio de marca (excepto la investigación) 
se llevó a cabo de forma integral por un equipo multidis-
ciplinario de la casa, desde la definición de la esencia de 
la marca hasta el más mínimo detalle en la cartografía, el 
estilo de redacción, guías fotográficas, etc.
 

Antes
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La Marca Querétaro tuvo un gran cambio en los aspectos 
formales del diseño, la composición de elementos dentro 
de aplicaciones gráficas fue el mayor aporte del rediseño, 
los impresos, fotografías, páginas web, y canales de comu-
nicación institucionales ofrecieron mayor calidad gráfica al 
anterior diseño, logrando así estrategia de posicionamien-
to exitosa dentro de las expectativas que se tenían por 
parte de la empresa de turismo del estado de Querétaro.

Después
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El rediseño de la identidad visual de Querétaro, México, le 
ofreció a la ciudad que se fortaleciera y le diera una distin-
ción de destino de gama alta¸  El fácil reconocimiento de la 
marca ha llevado a una forma poderosa y precisa de vender 
el destino. En 2007, Querétaro se quedó en el cuarto lugar 
entre los destinos más visitados de México (justo debajo de 
Cancún, pero por encima de Puerto Vallarta). En 2008, la re-
vista Junta ganó el primer premio en el concurso nacional 
de diseño más importante.

Imagenes tomadas de http://www.rebrand.com/2009-dis-
tinction-queretaro
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d)      Referente de identidad visual. Marca país Colombia.

Imagen 16 .“Marca País
 Colombia” 
2012 Omnico Solution y WPP.

En el artículo de la revista proyecto diseño “Las Marcas Están Para Romperlas”  habla sobre la actual marca país Colombia 
como propuesta gráfica que rompe con algunos conceptos o lineamientos de diseño, por ende ha causado gran contro-
versia dentro del ámbito profesional del diseño gráfico como dentro de la opinión publica.

Según los creadores del logo se ha empleado lo que se conoce como “geometría creativa” que se ajusta  las necesidades 
que se pretenden trasmitir sin dejar a una lado la base del logo original.
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La imagen CO, que acompañará al nombre de Colom-
bia, es la representación del código usado internacio-
nalmente para identificar al país desde 1974 y es uno 
de los tantos elementos que 
componen al logo pero que en algunos sectores de 
opinión causa cierta confusión ya que los 
Colombianos no tenemos referencia de lo que significa 
esto.

Cabe destacar que dentro del artículo de la revista pro-
yecto diseño, hacen unas preguntas de la cual una cau-
sa cierta admiración, en la que Daniel Reyes (Director 
de comunicaciones de marca país Colombia) responde 
a la pregunta “…Porque el tema de código ISO es un 
poco lejano para los colombianos…”

Imagen 17. Marca país Colombia. 
Tomada de https://elianacelis.files.wordpress.com/2013/05/dewdewd.jpg

Daniel Reyes, responde: “Mi audiencia objetivo no son los colombianos, está afuera de Colombia, Claro que necesitamos 
que los Colombianos quiera, adopten y usen la marca, pero no está pensada para comunicarse con los nacionales, sino 
para que estos se comuniquen con el extranjero”.

Al final explica el articulo esta respuesta como un contrasentido, ya que si una marca no es asimilada por los habitantes 
locales, ¿Qué sentido tienen las campañas de apropiación internas que se están desarrollando?

En las redes sociales la opinión publica y profesional se ha manifestado sobre el tema, en donde expresan su inconformi-
dad con la marca país Colombia algunos alegando que se aleja de la realidad y que no tiene sentido de pertenencia con 
lo que es Colombia de esta manera no ven la marca país Colombia como una identidad de todo lo que significa Colombia, 
por otra parte expertos en el tema señalan que “ el exceso en el uso de colores y una paleta tan cercana a la de Brasil deja 
algunas dudas funcionales.
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Norberto Chaves, experto en comunicación institucional, considera que una marca país debe ser convencional, a partir 
de esta afirmación entra en duda lo convencional, pragmática y efectiva que pueda ser la marca país Colombia. 

Esta marca cuenta con herramientas de comunicación y marketing, en publicidad, patrocinios, relaciones públicas, etc. 
Y sus creadores aseguran que su posicionamiento es cuestión de tiempo, para muchos Colombianos la Marca país no 
refleja su propia identidad, para el gobierno, promotor de esta iniciativa, la marca ha brindado balances positivos a nivel 
económico y turístico.

Imagen 18. Similitud de Marca Pais Colombia y Marca Pais Brazil. 
Tomado de https://elianacelis.files.wordpress.com/2013/05/coincidencia.jpg
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2.7       Lo Emocional en las marcas.

Hoy en día las marcas e identidades visuales deben adaptarse a los nuevos cambios, tecnológicos, tiempo y espacio 
como también a las nuevas formas de consumo a nivel mundial, Hernando Lodos (2011) dice que: “Las marcas que no 
tienen un vínculo emocional con los consumidores fracasan”. 

Es necesario así que las marcas creen sensaciones, preferencias y experiencias en el consumidor.

 “Para que las grandes marcas puedan sobrevivir, necesita crear lealtad más allá de la razón. Sólo así podrán diferenciarse 
de millones de insulsas marcas sin futuro. El secreto de la supervivencia está en el uso del misterio, la sensualidad y la 
intimidad” (Kevin Roberts, 2005).

Hernando Lodos (2011) habla de que para reafirmar la identidad a través del vínculo emocional con las marcas es ne-
cesario entender que hay factores de cambio en la relación marca – público, de esta manera nace un consumidor más 
complejo. Es allí en donde invita al diseñador a “generar un discurso que logre llegar a un público de un comportamiento 
muy individualizado. Muchas veces las marcas pueden apropiarse de algo que sucede culturalmente (tendencias, discur-
sos, comportamientos). De esa forma surge una identificación inmediata con el público, que percibe el discurso de marca 
alineado con su identidad.

Lo anterior sugiere que muchas veces el éxito de la marca y lo que la rodea se puede atribuir a los aspectos emocionales 
de las acciones ya que el objetivo sería crear una emoción ya sea de confianza, fidelidad, felicidad o respeto hacia la marca.
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1)      Logotipo I Love New York.

A continuación se mostraran dos marcas queque han sido exitosas y han tenido gran vínculo emocional para el público, 
lugar a quien fueron hechas.

Imagen 19. Logotipo I love New York, 
Milton Glaser. 
Tomada de  https://www.newyorkfoto-
behang.nl/fotobehang-new-york-i-lo-
ve-new-york.html

I love New York es un logotipo creado en los años 70´s por Milton Glaser con el fin de posicionar la a New York como un 
destino atractivo para turistas y visitantes se utilizó el sentimiento del amor para este caso como fin de hacer sentir a las 
personas este sentimiento hacia la ciudad tanto de sus habitantes como personas del exterior ayudando esto a que la 
ciudad se diferencie de las demás ya sea por su logotipo y las emociones que genera este en las personas.  

Imagen 20. Tomada 
de http://www.ilo-
veny.com/
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“Se ha convertido de gran utilidad y necesidad de crear 
marcas en lugares, como estrategia de comunicación en 
donde adoptan el “place branding” como un papel relevan-
te, puesto que busca identificar las características relevan-
tes, esenciales y distintivas de la región, que sea fácilmente 
recordable y puedan crear conexión emocional para que el 
mensaje se transmita de manera coherente, tenga un va-
lor añadido (económico, social, cultural, etc.) que permita 
contribuir al desarrollo y éxito de largo plazo”. Osorio, Paula 
Andrea (2014), Marca Municipio Tena, Cundinamarca (Tesis 
de Grado) Universidad Piloto de Colombia, Bogotá.

Imagen 21. Elementos de merchadising para habitantes y 
visitantes de New York tomada de http://www.iloveny.com/
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2)      Marca país Perú.

La implementación de la Marca Perú es un ejemplo de éxito en las estrategias de marca país, desde el punto de vista de 
diseño como también de gestión de marca y en este caso también “Lo emocional”.

Un documental realizado en 2011 muestra la incursión de la comida y cultura peruana en un pueblo llamado “Peru” en el 
estado de Nebraska, Estados Unidos.

La campaña llamada “De Perú para Perú” muestra como un grupo de cocineros, artistas y surfistas de Perú dan conocer 
toda su cultura, con el fin de ser unos embajadores de su país en el mundo, por medio de prácticas culturales, gastronó-
micas y sociales, esta campaña le trajo a Perú deferentes reconocimientos internacionales como; “el mejor trabajo de las 
categorías Contenido y PR (relaciones públicas y comunicación corporativa)”, entre otros.

Imagen 22. Marca País Perú. Tomada de http://www.staffcreativa.pe/blog/marca-peru-y-su-efecto-en-la-publicidad/
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Perú logra trasformar su marca en un sentimiento y en 
un elemento de identidad y orgullo para el peruano, 
siendo así una marca  y un caso de identidad visual 
exitosa ya que a través de buena ejecución y gestión 
logra implementar elementos que hacen de la marca 
un componente emocional en el individuo.

A Partir de lo anterior podemos decir que así mismo el 
diseñador es el encargado de alguna manera de tras-
mitir emociones a través de la marca en donde el di-
señador debe tomar los valores de una compañía, un 
lugar, objeto, etc. Y transformarlos para que haya un 
vínculo emocional y se logren conectar con la gente, 
todo esto para transformar de forma positiva el diseño 
realizado.

Kevin Roberts en su libro afirma que “Las Lovemarks”  
(marcas) “se construyen trabajando con los consumi-
dores y aprendiendo a pensar y a sentir como ellos”.

Imagen 23. Fragmento del documental Perú: 
Tomado de https://www.youtube.com/watch?v=8joXlwKMkrk

Y además sugiere que participar de forma activa con las personas y no solo limitarse a observar como también tener cier-
ta interacción con las personas y consumidores puede ayudar de forma significativa al proceso de rediseñar el producto, 
el servicio la producción y distribución del mismo.
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2.8      Municipio de Pitalito

Se dará referencia en este caso a las características propias del municipio de Pitalito, su geografía, historia, cultura, turís-
tica, la identidad y su gente, esto para tener mayor conocimiento y lograr dar un enfoque más profundo a la posterior 
creación de identidad visual corporativa del   municipio.

Pitalito está ubicado al sur del Departamento del Huila sobre el valle del Magdalena y en el vértice que forman las cordi-
lleras central y oriental a 1.318 mts sobre el nivel del mar y a unos 188 Km de la Capital del Huila. Es considerado la Estrella 
Vial del Surcolombiano por su localización estratégica, que permite la comunicación con los Departamentos vecinos del 
Cauca, Caquetá y Putumayo. 

Mapa de ubicación Pitalito, Departamento del Huila, Colombia
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El tamaño de su población de acuerdo con el último censo DANE 2005, en total del Municipio es de 109.375 habitantes, 
distribuidas 64.082 en el área urbana y 45.293 en el área rural.

El municipio de Pitalito hace parte del Macizo Colombiano y del Cinturón Andino, declarado por la UNESCO en 1972, 
Reserva de la Biosfera. La ubicación estratégica le permite gozar de condiciones ambientales privilegiadas que le han 
llevado a ser considerado, como uno de los municipios con el mayor número de predios adquiridos para la protección de 
micro cuencas.

Su territorio integra El parque Nacional Cueva de los Guacharos en el que se han desarrollado  procesos de planificación 
territorial ambiental, cartografía comunitaria, redes comunitarias de conservación, grupos de monitoreo de biodiversi-
dad y proyectos productivos sostenibles.

2.8.1      Economía:

Pitalito posee importantes fuentes económicas, que están proyectando a Pitalito como el centro de desarrollo del Sur 
Colombiano alrededor del cual giran muchos de los mercados de nuestro departamento y de los departamentos vecinos 
como el Caquetá, Putumayo y Cauca; sus principales generadoras de ingresos son el sector Agropecuario, el Comercio 
informal y la Prestación de Servicios. 

Es considerado el primer y mayor productor de café en el País, con 11.700 hectáreas sembradas; reconocidas a nivel Inter-
nacional por la Calidad y Posicionamiento de los llamados Cafés Especiales que se comercializan en los grandes merca-
dos mundiales. Además nos posicionamos como grandes productos en frutales de clima frío moderado entre los cuales 
están: la Granadilla, Mora, Lulo y Golupa.

2.8.2      Turismo:

La Secretaría de Desarrollo Económico y Agropecuario destaca diferentes sitios como el arte de los petroglifos ubicados 
en las veredas Anserma, Guamal, Charguayaco y Guacacallo; sitios naturales como la Laguna de Guaitipan Ubicada a 45 
Km de la cabecera municipal,  el río Yuma. De igual forma dentro de la oferta turística del municipio de Pitalito cuenta con 
más de 50 establecimientos que ofrecen servicio de alojamiento y hospedaje, 5 agencias de viajes, 20 guías de turismo y 
4 empresas de transporte especial turismo. Se puede disfrutar de sus eventos y fiestas, exhibiciones de artistas laboyanos.
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Hay que destacar que dentro de los atractivos turísti-
cos más importantes de la capital del Sur colombia-
no está el Tecno parque Agroecológico YAMBORO del 
Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Sur colom-
biano SENA; que celebra cada dos años La Feria Inter-
nacional Agroecológica en el mes de septiembre.

De igual forma, como atractivo se encuentra la Finca 
Marengo, que posee un espejo de agua que alberga 
el Pato Colorado (Anas Cyanoptera), ubicada en el ki-
lómetro 2 vía a San Agustín.

Imagen 24. Laguna Guatipan Pitalito - Huila.

 Imagen 25. Torre del parque principal de Pitalito,
 iglesia San Antonio de Pitalito, Simbolo de la cultura Laboyana.

Fotografía; Omar Rojas Saab

Fotografía; Omar Rojas Saab
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2.8.3      Historia.

El Valle de Laboyos, terreno sobre el cual se encuentra hoy Pitalito, fue una importante zona en las acciones de la conquis-
ta, habitado en gran parte de su territorio por tribus de las naciones de Timaná y Yalcon, fue descubierto en los últimos 
meses del año 1538 por Sebastian de Belalcazar y su expedición.

José Hilario López fue nombrado ya en propiedad cura de la vice parroquia de Los Laboyos en el año de 1818. En este año 
algunos de los vecinos de la vice parroquia, resolvieron construir sus casas de habitación en el sitio que denominaban 
Pitalito, situado a dos leguas al noreste de la aldea los Laboyos, atraídos por lo pintoresco de la región, por la feracidad del 
suelo, la bondad del clima y la abundancia de sus aguas así como de materiales de construcción. A éstos siguieron otros 
y otros en el mismo año, dando por resultado que la aldea de los Laboyos se despobló en muy poco tiempo, porque casi 
todos sus habitantes se trasladaron a poblar la región de Pitalito en la hacienda de Cálamo y colindando con la hacienda 
de Solarte donde existían ya más de dos mil cabezas de ganados vacuno y caballar.

Como consecuencia, José Hilario López construyó una capilla de paja en esta nueva región, la primera que hubo en aquel 
lugar, situada en donde se encuentra en la actualidad el templo de San Antonio, en cuyo frente demarcó la plaza, y a sus 
costados las calles de la nueva población, lo que se efectuó en el año de 1819.

2.8.4      Símbolos

a) Bandera. 

Imagen 26. Bandera de Pitalito
tomada de http://www.pitali-
to-huila.gov.co/informacion_
general.shtml
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Está compuesta por tres colores dispuestos en forma vertical (Verde, Blanco y Azul), que significa:

EL COLOR VERDE: 
Ocupa el 50% del área total de la Bandera; expresa la fertilidad y grandeza del Valle de Laboyos y la esperanza predomi-
nante en la mentalidad Laboyana encaminada hacia un futuro mejor y heredada de las tribus que habitaron esta región. 
En éste color está impregnado nuestro ancestro indígena representando un proceso evolutivo desencadenado en el 
deporte y la cultura de nuestra gente.

EL COLOR BLANCO: 
Es el color central y corresponde al 25% de la Bandera, representa la idea que tuvieron los fundadores de Pitalito de 
edificarlo, sobre una zona de pureza y paz, que hoy se ve complementada por la sabiduría, simpatía y hospitalidad que 
imparte el pueblo Laboyano a todos los visitantes.

EL COLOR AZUL: 
Simboliza las apacibles aguas de los Ríos, Quebradas y Lagunas, que son fieles testigos del nacimiento y desarrollo del 
pueblo Laboyano, cubre el restante 25%.

b)      Escudo.

Imagen 27. Escudo De Pitalito, 
tomado de http://www.pitalito-huila.gov.co/
informacion_general.shtml
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ASPECTO GEOGRÁFICO: 
La forma y fondo del Escudo representa el valle donde está ubicado el Municipio; la franja azul representa los ríos 
Magdalena, Guachicos, Guarapas y la Laguna de Guaitipá.

ASPECTO ECONÓMICO: 
Está representado por la silueta de una herradura en honor a la Feria Artesanal y Equina que se realiza en el mes de 
Noviembre; la Guayaba representa la parte agrícola abundantemente cosechada aún sin cultivarla.

ASPECTO CULTURAL: 
Representado por la silueta amarilla de una vasija de barro, en representación de la cerámica laboyana conocida en el 
ámbito Nacional e Internacional con la famosa chiva, la industrialización de la cerámica está representada por el torno, 
herramienta fundamental donde se encuentra la fecha de fundación y el nombre de nuestro pueblo.

ASPECTO HISTÓRICO: 
Representado en la base del torno, donde se encuentra San Antonio y la fecha de fundación, simboliza el nacimiento de 
Pitalito. Los anteriores símbolos están sostenidos por una silueta blanca de dos manos que representa la amistad y labo-
riosidad de todos los Laboyanos.

2.8.5      Pitalito y su gente.

El municipio de Pitalito se ha caracterizado por su rápido crecimiento económico lo que lo ha posicionado como un refe-
rente económico, social y cultural en la región, el gentilicio de Pitalito se hace llamar Laboyano, muy seguramente como 
afirman los historiadores de Pitalito de denomina “laboyano” a una expresión ancestral de los indígenas que habitaron la 
región en el pasado.

La perfecta ubicación del municipio en el sur de Colombia hace de Pitalito un punto de referencia para el desarrollo del 
sur colombiano. “La belleza del paisaje la bondad del clima y la diversidad de flora y fauna como la proyección que ha 
ido adquiriendo le han dado las bases para lo que hoy en día mejor puede ofrecer, un municipio en pleno desarrollo, que 
siempre va fuertemente arraigado a su pasado” . (Gerardo Meneses Claros, escritor Laboyano).

Hay algo que además enorgullece al Laboyano y es su cultura haciendo de Pitalito un epicentro cultural en la región del 
sur colombiano una tierra privilegiada para el arte, donde se mezclan la arcilla en talleres familiares, con numerosos artis-
tas que tienen en el valle de laboyos el mejor escenario para su inspiración.
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“Los laboyanos tenemos alma de fiesta y lo decimos con orgullo, ya que somos un pueblo, acogedor y “bullanguero” en 
donde el calendario de fiestas tiene marcado los meses de Junio y Noviembre y Diciembre donde se celebra juntos la 
alegría de vivir en una tierra buena, “amañadora”, hospitalaria y progresista”. (Gerardo Meneses Claros, escritor Laboyano).

Otro aspecto importante es la relevancia que le dan los habitantes de Pitalito a sus fiestas regionales “las fiestas de San 
Juan y San Pedro típicas del Tolima grande se gozan en Pitalito de una manera diferente, haciendo honor a lo que somos 
una ciudad moderna pero con profundo ancestro campesino por esto el Sampedro Laboyano es más espontaneo, menos 
acartonado, más divertido y autentico.

En noviembre llega la feria a Pitalito a través de la artesanía y los caballos de paso fino colombiano donde se caracteriza 
principalmente como cuna de montadores de caballos de paso fino y ejemplares equipos muy importantes en la historia 
equina colombiana, la tradición de caballistas ha dado nombre a que Pitalito sea un referente en la feria equina en Co-
lombia e internacionalmente. Pitalito es una ciudad pujante, trabajadora y amable que puede ofrecer a sus habitantes y 
visitantes todos los servicios que se requieren para vivir al ritmo de la época.

2.8.6      Pitalito en Imagenes

Imagen 28. Torre de Pitalito 1946
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Imagen 29. Edificio Rivas, parque central

Imagen 30. Santuario de Valvanera 1945
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Imagen 31. Vista aérea de Pitalito 2014

Imagen 33. Artesanias Típicas de Pitalito, artista Cecilia Vargas Muñoz
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Imagen 35. Rio Guarapas, Pitalito.

Imagen 34. Coliseo cubierto deportivo y eventos

Fotos tomadas de; https://www.facebook.com/historia.depitalito/photos_all
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Interior templo de San Antonio,
Parque central Pitalito - Huila. 
Fotografía; Omar Rojas Saab
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CAPÍTULO 
TRES

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
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3      Análisis de Información.

3.1      Aplicación de Instrumentos de investigación.

Cualitativos: 

La investigación cualitativa tiene como fin en este proyecto obtener información de manera exploratoria mediante la 
observación participativa, la realización de entrevistas semiestructuradas, proceso documental e historias de vida.

a)      Observación participante:

Se tuvo una interacción sostenida  entre las personas o grupo de estudio,  se busca de esta manera intervenir en el mayor 
número de actividades de los pobladores de Pitalito, reuniones, fiestas, problemáticas, con la finalidad de comprender 
situaciones desde el punto de vista de los habitantes para posteriormente realizar un análisis de información que aporte 
a la etapa de diseño.

b)      Entrevista semiestructurada: 

se determinara previamente con la persona a entrevistar la información relevante que se quiere conseguir para este caso 
temas como; identidad, cultura, historia de Pitalito y  aspectos importantes que puedan ser utilizados en la investigación, 
estas entrevistas se aplicaron a personas que se relacionan directamente con el municipio de Pitalito, (Historiadores, 
periodistas, psicólogos,  conocedores del tema de identidad y cultura general de Pitalito, estas entrevistas aportaron 
información muy relevante al proyecto ya que son personas conocedoras y habitantes de participación permanente en 
el municipio.

c)      Proceso documental e historias de vida: 

para estos casos se recurre a la obtención de información por parte de personas de forma individual o grupal como tam-
bién en materiales escritos y registros que aporten datos de importancia para la investigación acerca de identidad visual, 
estos datos se encontraron encontrar en documentos personales, fotografías, registros históricos, etc. 
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En los diarios de vida o documentos personales se pudo evidenciar datos a partir de escritos, relatos y narraciones pro-
pios de habitantes del municipio de Pitalito en las cuales describen opiniones, conductas, experiencias, valores, creen-
cias, etc. Haciendo relación a historias de vida y circunstancias de los comportamientos sociales y culturales de Pitalito

Cuantitativos:

La investigación cuantitativa ayudara a cuantificar y separar la información necesaria que se requerida en el proyecto.

d)      Encuesta:

Este instrumento de investigación se  aplicó a 304 habitantes de Pitalito entre 15 y 70 años, con el objetivo de identificar 
los símbolos más importantes de la comunidad,  elementos representativos a  nivel simbólicos, históricos, culturales, 
sociales, etc. y aspecto sensoriales que perciben los habitantes del municipio.

e)      Matriz de Marco Referencial:

Ayuda a cuantificar la información encontrada en libros, artículos, videografía, etc. que se  va a utilizar en el proyecto.

3.2 Análisis de datos e información recuperada 

a)      Resultados de observación participante.

Soy habitante del municipio de Pitalito hace 27 años y he logrado comprender algunas prácticas que se llevan a cabo en 
el municipio, la sociedad en general, la cultura, aspectos físicos, culturales y sociales y el constante desarrollo del munici-
pio hace que yo como persona y habitante interactúe constantemente con los actores sociales del municipio, involucrar-
me en actividades del municipio como también tener un vínculo con personas de Pitalito hace que la observación haya 
tenido a través del tiempo muchas experiencias de comunicación e integración con todo lo que se desarrolla en Pitalito.

Específicamente para este proyecto de investigación la observación participante se centró principalmente en el compor-
tamiento de los habitantes de Pitalito frente a sus actividades cotidianas y en otras circunstancias enfocándome en la 
actividad económica y administrativa del municipio.
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Por una parte se evidencio que el comportamiento de sus habitantes son muy arraigados a sus costumbres familiares, 
la religión, la familia y las fiestas como también interacción entre pobladores es muy marcada  para el desarrollo tanto 
personal como comunitario de las personas, los valores principales de los pobladores de Pitalito y que los caracteriza son 
la amabilidad, hospitalidad, pujanza y amor por su tierra.

Por otra parte se observó las principales funciones que ejerce la administración municipal para que el desarrollo ad-
ministrativo fluya de manera adecuada entre la sociedad, el crecimiento acelerado de Pitalito tanto social como urba-
nísticamente ha obligado a las administraciones municipales tomar medidas fuertes para ejercer control en todas sus 
dependencias, la educación, seguridad, cultura y urbanismo son los pilares más fuertes administrativamente de Pitalito.

Los Laboyanos (gentilicio de Pitalito) son personas trabajadoras y persistentes en lo que hacen además de contar con 
gran disposición de servir al prójimo, la familia es el centro y por quien vive cada habitante y hacen lo necesario para vivir 
dignamente, los problemas de inseguridad aquejan a la población diariamente pero no esto no es obstáculo para que el 
laboyano deje de trabajar incansablemente para que su familia, personalmente y su municipio crezca y sea una ciudad 
mejor.

Cada habitante reconoce los sitios, los principales valores del municipio, economía  y sus creencias como también acti-
vidades (ferias y fiestas) los sitios más importantes que identifican los laboyanos son sus templos siendo el municipio en 
su mayoría católico, el templo más emblemático es la iglesia de San Antonio ubicada en el centro del municipio junto a 
la torre principal seguida del templo de valvanera antigua por ser un monumento histórico en Pitalito.

La economía de Pitalito gira en torno a la agricultura principalmente del café siendo el municipio el mayor productor de 
café en Colombia y reconocido a nivel mundial por los llamados “cafés especiales” cuando se trata de festividades y ferias 
los laboyanos identifican principalmente dos, una las ferias de san juan y Sampedro de junio y otras la feria comercial, 
artesanal y equina realizada anualmente en noviembre.

Pitalito es un municipio como se dijo anteriormente en crecimiento y necesita que los habitantes y las administraciones 
municipales trabajen de la mano para que el municipio tenga un apropiado desarrollo de actividades, económicas, socia-
les y culturales como también preservar el patrimonio tangible e intangible que posee el municipio.
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b) Entrevista semiestructurada:

Perfil de los entrevistados:

- Nombre
- ¿A qué se dedica actualmente?
- Nivel educativo.

Preguntas:

-     ¿Por qué vive en Pitalito? ¿En qué área se ha desempeñado o se desempeña laboralmente   en  Pitalito?
-     ¿Cómo ve al municipio de Pitalito en la actualidad, social, cultural y económicamente?
-     ¿Qué aspectos positivos ve en el municipio de Pitalito?
-     ¿Cuáles considera usted que deben ser los aspectos a mejorar en Pitalito actualmente?
-     ¿Cuáles son las principales características que poseen los laboyanos?
-     ¿Qué área o activad proyecta el desarrollo  dentro y fuera del municipio?
-     ¿Qué lugares o elementos considera importantes a resaltar al momento de representar a los laboyanos y habitantes?
-     ¿Cuál es el lugar de mayor reconocimiento?
-     ¿Cuáles son los lugares más emblemáticos históricamente?
-     ¿Cuál considera el olor, sabor, sonidos y colores del municipio?
-     ¿Cómo esperan los laboyanos ser reconocidos a nivel, municipal, regional y nacional?
-     ¿Qué aspectos considera importantes al momento de reconocer a Pitalito?

Resultados entrevista 1:

- Nombre: Aldemar Salinas.
- Sexo: Masculino.
- Ocupación: Docente educación primaria, maestro y director de danza.

Aldemar Salinas ha estado vinculado en el municipio de Pitalito casi con todo lo relacionado con su cultura ha sido direc-
tor y maestro de la escuela de danza fercarana por lo que lo ha llevado a ser una persona que representa a nivel munici-
pal y regional la cultura laboyana, ve al municipio de Pitalito como una de las ciudades de mayor crecimiento comercial 
y urbanístico de Colombia, aunque cree que culturalmente Pitalito ha dejado de crecer ya que su identidad se ha visto
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opacada por la gran convergencia de culturas y personas que llegan a vivir a Pitalito.

Dice además que el municipio es una tierra de oportunidades para las personas comercialmente y que en los aspectos 
que se deben mejorar es que sus gobernantes se vinculen más al municipio para aprovechar al máximo sus recursos, a 
nivel social observa que en Pitalito crece la inseguridad y este debería ser el principalmente a mejorar, plantea que el 
mejoramiento de la educación y crear conciencia ciudadana ayudaría a fortalecer el municipio a nivel social.

Salinas identifica que la principal actividad que proyecta al municipio de Pitalito es la agricultura principalmente en el 
café seguido de la construcción dado el crecimiento del municipio y aporte en el ámbito laborar que ofrece.

Considera que las principales características del laboyano son la amabilidad, el deseo de trabajar y salir adelante y de 
mostrar a Pitalito positivamente en la región en la parte cultural, artística y deportivamente.

Los lugares y elementos que el profesor Aldemar identifica como importantes al momento de representar a los laboya-
nos son a nivel cultural la música, la artesanía, los artistas, sitios como el museo de arte vial, en la parte agrícola nombra 
el café como el elemento más representativo y en la parte humana, la laboriosidad del habitante de Pitalito.

El lugar de mayor reconocimiento a nivel historio que identifica Salinas es el templo de Valvanera antigua además expre-
sa que lastimosamente este tipo de lugares emblemáticos de los laboyanos se están acabando, ve a la alcaldía de Pitalito 
como un lugar emblemático por lo que representa a través de los años, Nombra a la torre ubicada en el centro principal 
como un lugar de reconocimiento regional y nacional pero que no representa la arquitectura antigua de Pitalito, dado 
que posee una arquitectura moderna.

A diferencia de los encuestados identifica un color en especial que no había sido tenido en cuenta en la encuesta y sus 
resultados que es el naranja como un color que identifica la tierra y artesanías, como también el color verde que repre-
senta para la naturaleza del municipio.

Considera además que el olor de Pitalito es olor a la naturaleza, flores, café, y árboles de cachingo y como sabor principal 
es el café y dulces típicos como el de la guayaba.

Aldemar Salinas espera que Pitalito siga siendo reconocido por su cultura, sus danzas e identificado a nivel regional, na-
cional e internacional por su naturaleza sus caballos y artistas.
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Resultados entrevista 2:

- Nombre: Ricardo Ayerbe Gonzales.
- Sexo: Masculino:
- Ocupación: Psicólogo, periodista e historiador del municipio de Pitalito.

Ricardo Ayerbe ha estado involucrado con el municipio de Pitalito a lo largo de su carrera profesional como periodista e 
historiador del municipio, ha escrito dos libros precisamente sobre la historia de Pitalito y a seguido de cerca todos los 
procesos sociales, políticos, económicos y sociales del municipio. Divide a Pitalito en cuatro componentes, social, físico 
ambiental y cultural que hacen principalmente que Pitalito tenga su propia identidad.

Identifica a Pitalito como una ciudad de excelentes características geográficas y unas condiciones climáticas que hacen 
que las personas tengan unos rasgos muy especiales, valores como la generosidad, amabilidad, alegría son algunos de 
los que nombra dentro de las características y que el mismo clima hace que los laboyanos tengan un comportamiento 
especifico, la nombra como un municipio amañador, cuna de artistas y gestores culturales que gracias a ser vecinos del 
municipio de San Agustín y su cultura ha contribuido a que Pitalito sea un referente artístico y cultural en la región.

Considera que uno de los principales aspectos a mejorar en Pitalito es su urbanismo ya que es una ciudad que está en 
constante crecimiento pero que lo está haciendo de manera desorganizada, los espacios para las personas, zonas verdes, 
ciclo rutas deberían ser tenidas más en cuenta, abunda también que tenemos que tener  disciplina como ciudadanos en 
la movilidad y tener más responsabilidad ambiental.

La falta de una implementación adecuada de un plan de ordenamiento territorial hace que el municipio avance de forma 
inadecuada afirma Ayerbe.

Reconoce que Pitalito necesita más espacios para artistas, esculturas, pinturas y lugares para este tipo de manifestacio-
nes hacen falta en el municipio.

Nombra además que unos de los principales aspectos en los que el municipio ha perdido su identidad es la perdida pre-
cisamente de lugares representativos, casa y edificaciones antiguas cambiadas ahora por edificaciones modernas, por 
ende el patrimonio cultural de los laboyanos se ha ido perdiendo al pasar de los años.

Ricardo Ayerbe considera que la principal actividad económica de Pitalito es la producción de café, ya que Pitalito produce
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la mayor cantidad de café tanto en la región como en Colombia y que además es una región muy competitiva en ese aspecto.
 
Premios como la taza de la excelencia y premios internacionales hacen del café la actividad más importante de la agricultura 
en Pitalito, dice además que la arcilla podría tener un gran impacto comercial si se explota a nivel industrial igualmente la 
guadua, no deja a un lado aspectos como el turismo siendo Pitalito municipio vecino de San Agustin donde se encuentra el 
parque arqueológico y patrimonio de la humanidad además de muchos sitios turísticos naturales en la región.

Cosas como el mejoramiento de las vías y de la inseguridad serian aspectos a mejorar para el municipio como también 
que el turismo sea explotado de manera adecuada.

Los lugares que considera Ricardo Ayerbe que representan a los laboyanos son los templos católicos, principalmente la 
iglesia de San Antonio junto a su torre, torre que infortunadamente se derrumbó en un temblor en el año 1967 y fue re-
diseñada estos dos lugares ubicados en el parque principal, como también la capilla de valvanera antigua que es de gran 
valor espiritual e histórico en los laboyanos, la alcaldía municipal y demás casas antiguas nombra Ayerbe como lugares 
emblemáticos del municipio de Pitalito.

Ayerbe espera que los laboyanos sean reconocidos a través de la historia como personas con vocación ganadera, perso-
nas con tradición católica como también agropecuaria y ser reconocidos además por los caballos como ejemplares de 
paso fino, ve en los artistas un elemento importante para preservar la identidad del municipio entre los que se caracteri-
zan pintores, literatos y escultores reconocidos a nivel nacional e internacional.

El clima, la naturaleza, el café, frutas como la guayaba y productos agrícolas como también la gran tradición cultural que 
existe en Pitalito hacen que Pitalito se diferencie de municipios aledaños.

Ayerbe considera que el color representativo por excelencia el  color verde y todas sus variaciones haciendo referencia 
a la naturaleza, además de los colores grises representados en la nubosidad característica de la región, nombra el azul 
como el color que representa la limpieza del cielo, los colores de la tierra, marrones, café, naranja representa para Ayerbe 
las artesanías propias del municipio.

Los olores que son representativos del municipio según Ayerbe son básicamente el olor al fruto de la guayaba, los dulces 
que se producen a partir de esta fruta como también los olores a café, naturaleza, flores árboles y  estiércol de caballo y 
ganado vacuno, cuando se le pregunta por los sabores Ayerbe hace referencia a la comida específicamente a lo que se 
conoce como fritanga y asaduras como también el sabor al pan casero recién hecho.
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Para terminar Ricardo Ayerbe describe a Pitalito en una frase la describe como una tierra de fértiles labores en donde no 
se juzga el frio ni el calor, y lo nombra como un paraíso natural que los que se tiene que trabajar para prevalecer los valo-
res de las personas como también aspectos físicos y de costumbres.

c)     Proceso documental e historias de vida:
 
En este herramienta de investigación encontré un perfil de Facebook en internet llamado Historia de Pitalito en el que se 
pudo evidenciar información valiosa como historias de vida, narraciones, anécdotas y fotografías que cuentan de manera 
detallada la historia de Pitalito a través de la historia y como personajes de la vida pública han estado involucrados en los 
procesos de identidad de los laboyanos como también documenta mediante imágenes los cambios sociales, culturales y 
físicos que ha sufrido Pitalito desde su fundación hasta la actualidad. 

Imagen 36.  
Perfil de Facebook Historia de Pitalito. 
Tomado de https://www.facebook.com/
historia.depitalito
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Imagen 37 Santuario de valvanera 1945. 
Tomada de https://www.facebook.com/historia.depitalito

Imagen 38. Documentos antiguos, origen de la expresión “Laboyano” como gentilicio a los nacidos en Pitalito. 
Tomada de https://www.facebook.com/historia.depitalito
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Imagen 39. Proseción Religios

Imagen 40. 
Personajes de la vida pública en el municipio. 
Tomada de https://www.facebook.com/histo-
ria.depitalito
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Todo este tipo de imágenes y proceso documental a través de historias de vida me hacen entender un poco más las cos-
tumbres de las personas en la historia como en la actualidad y como el municipio ha sufrida una gran trasformación so-
cial, física y cultural estas imágenes hacen comprender e alguna manera las costumbres de los habitantes del municipio 
y como algunas de estas se mantienen y otras han desaparecido como parte de identidad del laboyano. 

Esto me da pie para desarrollar diferentes conceptos de la identidad del gentilicio de Pitalito para un posterior desarrollo 
de identidad visual corporativa para el municipio.

d) Encuesta:
 
Cuestionario:

1)     Sexo:  F_ M_

2)     Edad: _ 15-25/ _ 26-40/ _ 41-70

3)     Para usted. ¿Cuál es la actividad más importante que realiza el municipio?

a) Ganadería.
b) Agricultura. 
c) Ferias y Fiestas.
d) Otra. ¿Cuál? ______________

4)     De estos lugares ¿Cuál representa un monumento emblemático?

a) La torre de la iglesia de San Antonio.
b) Monumento de las Gemelas Danzantes.
c) Alcaldía de Pitalito.
d) Otro. ¿Cuál? ______________
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5)     ¿Cuál de estos Lugares Representa mayor reconocimiento a nivel histórico?

a) Parque Principal.
b) Torre e Iglesia de San Antonio.
c) Iglesia de Valvanera Antigua.
d) Alcaldía Municipal.
e) Otro. ¿Cuál? ______________

6)     ¿Cuál cree usted que son los colores que identifican a Pitalito?

a) Azul.
b) Verde.
c) Amarillo.
d) Blanco.
e) Rojo:
f ) Otro. ¿Cuál? ______________

7)     ¿Cuál cree usted que es el mayor símbolo de los Laboyanos?

a) Sus Ríos y Lagunas.
b) El Café.
c) Escudo.
d) Caballos.
e) Bandera.
f ) Torre de San Antonio.
g) Otro. ¿Cuál? _____________

8)     ¿Cuál considera usted es el olor de Pitalito

9)     ¿Cuál Considera usted es el sonido de Pitalito?

10)   ¿Cuál considera usted es el sabor de Pitalito?

11)     Describa a Pitalito en una Palabra o frase corta: ____________
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Resultados encuesta.

1)     Sexo F_ M_: El sexo Femenino con un 57.5% fue quien más realizo la encuesta seguido del sexo masculino con 45.5%.

Sexo

Masculino

        127

Femenino

172

Femenino 

Masculino 

57.5%

42.5%

Personas

Personas

2)     Edad, Rango de edad de los habitantes de Pitalito huila. Fueron tres rangos de edades entre 15 a 25 años, 26 a 40 
años y 41 a 70 años siendo la segunda 26 a 40 años el rango de edad que más realizo la encuesta con un 34.3% seguidas 
de los rangos 15 a 26 con 33% y 41 a 70 con el 32.7%

Edad

41 a 70 Años. 
98 Personas

15 a 25 Años. 
99 Personas

26 a 40 Años. 
103 Personas

15 a 25 Años. 

26 a 40 Años. 

41 a 70 Años. 

33%

34.3%

32.7%



84

3)     ¿Cuál es la actividad más importante que realiza el municipio?
Con un 65.3 % la actividad más importante para los habitantes de Pitalito Huila es la agricultura, seguida del turismo 
haciendo referencia a las festividades más importantes del municipio con un 23%, posteriormente se ubica la ganadería 
con 5.5% y otros como; el comercio formal e informal con un 6.2%.

Para usted. 
¿Cuál es la actividad más importante que realiza el municipio?

Agricultura
190 Personas

Turismo
Ferias y Fiestas

67
Personas

Otro 

Ganadería
16 Personas

Ganadería

Agricultura
Turismo, Ferias y Fiestas

Otro

65.3%
23%
6.2%
5.5%

18 Personas

4)      ¿Cuál representa un monumento emblemático?
La torre e iglesia de San Antonio con un porcentaje de 87.1% es el monumento más emblemático de los laboyanos, 
seguido de la Alcaldia de Pitalito con 6.4% el monumento de las Gemelas Danzantes con 4.4% y otros como; el coliseo, 
iglesia nuestra señora de Valvanera, terminal de transportes con el 2% de los encuestados.

De estos Lugares:
¿Cual representa un monumento emblemático?

La torre de la Iglesia de 

San Antonio

Monumento
de las Gemelas Danzantes

 
Alcaldía de Pitalito

Otro 6 Personas

257 Personas

13 Personas

19 Personas

La torre 
de la Iglesia de San Antonio

Alcaldía de Pitalito

Monumento
de las Gemelas Danzantes

Otro

87.1%

6.4%

4.4%

2%
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5)      Cuál de estos Lugares Representa mayor reconocimiento a nivel histórico?
La iglesia de Valvanera antigua con 38.9% es el lugar de mayor reconocimiento histórico del municipio seguido de la torre 
e iglesia de San Antonio con 27.9% el parque principal con 23.5%, la alcaldía municipal con 9.1% y otros con el 0.7%.

¿Cual de estos lugares representa mayor reconocimiento 
a nivel histórico?

Iglesia de
Valvanera Antigua

Torre e Iglesia
de

San Antonio Parque
Principal

116 Personas

83 Personas

70
Personas

Alcaldía 
Municipal

27 Personas

Otro
2 Personas

Iglesia de Valvanera Antigua

Torre e Iglesia de San Antonio

Parque Principal

Alcaldía Municipal

Otro

38.9%

27.9%

23.5%

9.1%

0.7%

6)      ¿Cuál cree usted que son los colores que identifican a Pitalito?
Para los Laboyanos los colores que más los identifican son el verde con 83%, blanco con el 36.9%. Azul con el 31.5% 
seguidos de Amarillo 17.4%, café 2.7% y otros como el naranja con 0.7%.

¿Cuál cree usted que son los colores o el color que identifican a Pitalito?

Azul

Verde

Amarillo

Blanco

Negro

Café

Otro

249 Personas

110 Personas

94 Personas

52 Personas

7 Personas

2 Personas

0 Personas

83.6%
36.9%
31.5%
17.4%
2.3%
0.7%
0%



86

7)      Cuál cree usted que es el mayor símbolo de los Laboyanos?
Para los habitantes del municipio de Pitalito el café como actividad económica más importante es el mayor símbolo de 
los Laboyanos  con el 41.4% de los encuestados, los caballos de paso fino siguen al café con un 23.2%, la torre de san 
Antonio 16.8 %, fuentes hídricas como ríos y lagunas el 9.4%, la bandera del municipio con 3.4% y escudo con 2% y otros 
como; la artesanía de “la chiva” y el himno con un 3.7 de los encuestados.

¿Cuál cree usted es el mayor símbolo de los Laboyanos?

El Café
123 Personas

Caballos
69 Personas

Torre de
San Antonio

50 Personas
Escudo

6 Personas

Bandera
10 Personas

Otro
11 Personas

Sus Rios y Lagunas
28 Personas

El Café

Caballos
Torre de San Antonio

Sus Rios y Lagunas

Otro
Bandera

Escudo

41.4%

23.2%

16.8%

9.4%

3.7%

3.4%

2%

8)      ¿Cuál considera usted es el olor de Pitalito?
Esta es un pregunto abierta, donde se pregunta por el olor de que perciben los habitantes de Pitalito en donde se rela-
cionan recuerdos, historias de vida y actividades cotidianas de los habitantes del municipio, el olor que más perciben los 
habitantes y que hace referencia directamente a Pitalito es el olor a café, seguido de la fruta de la guayaba, la naturaleza 
como el pasto los guaduales y el excremento de caballos y vacas.

9)      ¿Cuál considera usted es el sonido de Pitalito?
Esta es un pregunto abierta, donde se pregunta por el sonido que perciben los habitantes de Pitalito en donde se relacio-
nan recuerdos, historias de vida y actividades cotidianas de los habitantes del municipio, el sonido que más perciben los 
habitantes del municipio es el  del sanjuanero huilense seguidos de la música andina del grupo musical más repetitivo 
de este género en el municipio el “Grupo Libertad”. La sirena que se escucha a las 12 del mediodía en las instalaciones 
del cuerpo de Bomberos de Pitalito además del andar de los caballos son los sonidos que más identifican los laboyanos.
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10)      ¿Cuál considera usted es el sabor de Pitalito?
Esta es un pregunto abierta, donde se pregunta por el sabor  que perciben los habitantes de Pitalito en donde se relacio-
nan recuerdos, historias de vida y actividades cotidianas de los habitantes del municipio, el sabor que más perciben los 
habitantes del municipio de Pitalito es el sabor a dulce de guayaba, bocadillo echo con esta misma fruta como también 
el sabor al café que se sirve en el municipio.

11)      Describa a Pitalito en una Palabra o frase corta.
Esta fue una pregunta abierta sobre que palabra o frase les hace alusión a Pitalito en donde hubieron muchas respuestas 
diferentes pero con una tendencia a describir a Pitalito como una tierra fácil de querer, prospera, acogedora, una tierra 
hospitalaria, amable y única, palabras como el progreso, valle de laboyos y paraíso también fueron muy recurrentes den-
tro de las respuestas.

e) Matriz de Marco Referencial:

Vease en Anexos.

3.3      Conclusiones del análisis de información.

Después de este análisis de datos e información recuperada a través de las diferentes herramientas de investigación cua-
litativa y cuantitativa, se puede concluir que para las personas que habitan el municipio de Pitalito existen componentes 
fundamentales que enmarcan su identidad como laboyanos estos son los siguientes:

-      Uno es el componente social en donde abarca todos los procesos sociales economía, política de sus habitantes a 
través de la historia y que ha hecho que los distinga de municipios vecinos mediante su progreso.

-      Componente físico que tiene que ver con los lugares en los que los habitantes de Pitalito se sienten más identificados 
tanto históricamente como en la actualidad.

-      Componente ambiental que tiene que ver con elementos propios del entorno como el clima, la naturaleza, fuentes 
hídricas, agricultura etc.
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-      Y por último el componente cultural que tiene que ver con la construcción social del municipio desde sus creencias, 
principios valores y fundamentos como habitantes del municipio que los hace únicos y diferentes a demás pobladores 
de la región Sur Huilense.

Entender los valores que tienen los habitantes de Pitalito como también los que quieren reflejar hacia los demás dan 
en principio una base  para la construcción de una identidad visual corporativa, Lugares representativos para los labo-
yanos como la torre principal y templos tanto a nivel histórico como actual así mismo las actividades que proyectan al 
municipio como el café, artesanías, ferias y fiestas son de gran importancia conocerlas sin dejar de lado los aspectos que 
perciben los habitantes como son colores, como el verde, azul, blanco y naranjas, olores y sabores del municipio todo 
esto concluye que estos elementos me van a permitir desarrollar una fase de bocetación donde involucre simbología del 
contexto, arquitectura, colores, texturas etc. 

3.3.1 Síntesis del análisis, palabras clave:

-      Color, verde, azul, blanco, naranja
-      Texturas, naturaleza.
-      Formas, geometrías, abstractas, circulos, lineas.
-      Materiales, papel, madera, metal.
-      Espacios, bidimensionales, tridimensionales.
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Parque Principal de Pitalito, 
torre  de la iglesia de San Antonio.
 Fotograía; Omar Rojas Saab
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CAPÍTULO 
CUATRO

DISEÑO
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4.      Diseño

4.1      Elementos del lenguaje visual

a)       Matriz de Lenguaje Visual

A continuación se presenta la matriz de lenguaje visual la cual se desarrolló teniendo en cuenta el proceso de investiga-
ción del presente proyecto como también el perfil de los habitantes del municipio de Pitalito. Esta matriz aportará pala-
bras clave la cual se implementaran en esta etapa de diseño.

Matriz desarrollo del lenguaje visual
 Palabra clave Sinónimo Objeto Lugar Textura Símbolo Geometrización Abstracción Color Flia. tipográ�ca

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Diseñador

Pitalito

Marca

Identidad

Lenguaje

Persepción

Valores

Dibujo

Arte

Pintura

Color

Torre

Animales

Café

Análogo

Creador

Laboyos

Distintivo

Unidad

Idioma

Captación

Atractivo

Boceto

Inspiración

Paisaje

Tono

Reconocimiento

Naturaleza

Lugar

Semejante

Estudio Estudio

Valle

Documento

Imprenta

Imprenta

Imprenta Imprenta

Imprenta

Imprenta

A�che

Visual

Visual

Visual

Visual

Visual

Libro

Pitalito

Pitalito

Pitalito

Pitalito

Pitalito

Pitalito

Pitalito

Pitalito

Pitalito

Universidad

Universidad

Universidad

Universidad

Orgánica

Orgánica

Orgánica

Orgánica

Orgánica

Orgánica

Lisa

Lisa

Lisa

Lisa

Lisa

Natural

Natural

Natural

Geometrica

Circulo

Circulo

Letras

Punto

Punto

Lengua

Lengua

Ojo

Ojo

Ojo

Lápiz

Lápiz

Lápiz

Manos

Rectangulo Rectangulo

Espiral

Circulo Circulo

Circulo Circulo

Circulo

Circulo

Circulo

Circulo

Circulo

Circulo

Circulo

Circulo

Triangulo

Linea

Linea

Linea

Linea Linea

LineaLinea

Linea

Linea

Linea

Linea

Linea

Linea

Mancha

Linea

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Verde

Verde

Verde

Azul

Azul

Naranja

Naranja

Naranja

Naranja

Naranja

Vinotinto

Caligrafía

Caligrafía

Caligrafía

Caligrafía

Serifada

Palo seco

Palo seco

Palo seco

Serifada

Serifada

Lettering

Lettering

Lettering

Lettering

Serifada
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b) Síntesis de la matriz.

Sintesis de matriz de lenguaje visual
   Objeto Lugar Textura Símbolo Geometrización Abstracción Color Flia. tipográ�ca

1

2

3

4

Imprenta

Visual

Pitalito

Universidad

Valle

Orgánica

Natural

Lisa

Geométrica

Lápiz

Ojo

Linea

Circulo

Rectangulo

Triangulo

Lineas

Circulo

Verde

Blanco

Azul

Naranja

Palo seco

Lettering

Serifada
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4.2 Desarrollo Gráfico

a)      Etapas de Bocetación

Se comenzaron a explorar lo que podría ser la identidad visual corporativa de Pitalito partiendo de elementos representa-
tivos en esta caso el de mayor reconocimiento por parte de los habitantes de Pitalito; la Torre de la Iglesia de San Antonio.
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Otros elementos como la naturaleza también se tu-
vieron en cuenta con el fin de encontrar formas y 
texturas que aportaran al diseño final.
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Se tuvo en cuenta algunas imágenes de petroglifos reales que existen en zonas aledañas al municipio de Pitalito, estas figu-
ras representan el sol y algunos animales, a partir de estas figuras los artistas Laboyanos se han inspirado para realizar sus 
obras principalmente sobre arcilla y pintura, con lo que me llevo a sacar posibles formas y texturas en el proceso de diseño.
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Primeras aproximaciones al diseño final de la 
identidad visual de Pitalito teniendo en cuenta 
la estructura de la torre y posibles variaciones 
de forma en composición y posibles tipografías.
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Aproximaciones tanto en color 
como en forma del diseño final, 
manteniendo el concepto de la 
torre de la iglesia de San Antonio 
como los colores, verde, blanco, azul 
y naranja como los más representa-
tivos de los Laboyanos.
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Ya realizada la bocetación análoga el siguiente paso será digitalizarla a teniendo en cuenta formas y colores de las siguien-
tes imágenes, desde un principio se trabajó la abstracción de la torre de Pitalito llegando hasta este punto donde se quiere 
lograr un equilibrio tanto de forma como de los colores, como también la utilización del circulo en la composición, se utili-
zaran formas geométricas asimétricas y simétricas las cuales tendrán los colores representativos de Pitalito como también el 
símbolo de mayor reconocimiento en el municipio en este caso la torre del principal de la iglesia de San Antonio.
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b)      Selección de la Propuesta final

Estas serán las propuestas graficas mas cer-
canas a la pieza final, que se presentara en el 
manual de identidad visual corporativa del 
municipio de Pitalito.

PITALITO
Valle de Laboyos

PITALITO
VALLE DE LABOYOS

PITALITO
Valle de Laboyos
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Propuesta Final.
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c)      Concepto de diseño y resumen de los elementos del lenguaje visual: retícula, tipografía.

La propuesta final se presentara en el manual de identidad visual corporativa que elaborara posteriormente junto con los 
elementos del lenguaje visual que la componen.

 El concepto de la identidad visual de Pitalito se basa precisamente en los resultados de esta 
investigación por un lado la construcción de elementos formales de diseño desde los fundamentos teóricos de la cons-
trucción de marca, imagen, identidad visual  e identidad visual corporativa y por otro lado lo que se quiere reflejar en la 
identidad visual de Pitalito como son los valores, creencias, tradiciones y lugares y aspectos sociales que los Laboyanos 
consideran los más representativos de su región y de qué manera estos se pueden representar mediante la imagen.

4.3             Producción y post - producción.

a)      Definición técnica para cada pieza
Para ver formato de definicion para cada pieza gráfica ver  anexos.

b)      Presupuesto.
Para ver formato de presupuestos ver anexos.

c)       Plan de mercadeo, distribución y/o implementación y proyección de ampliación.
Ver manual de: identidad visual corporativa, marca regional Pitalito, Huila.





Fragmento de la escultura;
Las Gemelas Danzantes,
Realizada por el artista huilense 
Milton Morales Grillo, 
Ubicada en el municipio de Pitalito.
Fotografía ; Omar Rojas Saab
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Conclusiones

Para este proyecto de marca regional, identidad visual corporativa de Pitalito – Huila fue importante conocer los concep-
tos básicos de la creación de marca y todos los procesos que se llevan a cabo para una estrategia de comunicación que 
logre consolidar a Pitalito como un municipio que está en pleno desarrollo que busca incrementar  en sus habitantes la 
identidad, valores, creencias y tradiciones del municipio.

En el proceso metodológico del proyecto se pudieron evidenciar varios puntos a tener en cuenta para la creación de una 
identidad visual corporativa en Pitalito como también otros que ayudaran al municipio a fortalecer su imagen tanto para 
sus habitantes como para el exterior, estos son:

1- Las actividades económicas principalmente la agricultura y todo lo que tiene que ver con la naturaleza propia de 
Pitalito se debe evidenciar en la identidad visual del municipio, además de los principales atributos y atractivos que ha-
cen parte de la cultura laboyana (gentilicio de Pitalito) Monumentos emblemáticos del municipio, ferias y fiestas, lugares 
de mayor reconocimiento, como también su historia deben ser tenidos en cuenta y se deben expresar en la identidad 
visual del municipio.

2- Este trabajo considera pertinente que para crear estrategias de comunicación de una identidad visual corporativa en 
Pitalito que la administración municipal y el sector privado trabajen de manera integrada para que los procesos de comuni-
cación de marca sean efectivos tanto para la administración y sector  privado como también para los habitantes en general.
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4- Esta investigación sugiere además que la identidad visual corporativa creada no sea adoptada en su totalidad por 
una administración o gobierno municipal ya que esto puede perjudicar la continuidad de la marca si bien la identidad 
visual corporativa es de carácter institucional esta debería  adoptada no solo por la administración sino también por sec-
tores privados y públicos no gubernamentales.

5- Es necesario tener en cuenta que sin un plan de estrategia de comunicación para Pitalito como sucede en la 
actualidad no se podría tener un proyecto sustentable a largo plazo por lo que esta investigación plantea crear una es-
trategia de comunicación para la identidad visual corporativa de Pitalito esto con el fin de crear un mejoramiento de di-
versas situaciones en el municipio; mejorar y afianzar las relaciones entre habitantes y administración municipal, integrar 
procesos administrativos con el sector privado y aprovechar diferentes plataformas de comunicación, radio, canales de 
televisión regional, web, esto con el fin de que la nueva identidad visual corporativa sea emblemática para los habitantes 
y de larga vigencia.

Soy nacido y criado en el municipio de Pitalito hace 27 años y esto ayudo al proceso de elaboración de este proyecto 
pero por otra parte me dio a conocer que si bien entendía algunos procesos sociales y culturales del municipio dejaba a 
un lado todo que tiene que ver con lo administrativo como también desconocía gran parte de la identidad del Laboyano 
(gentilicio de Pitalito) su historia, su cultura y tradiciones las conocí hace poco y esto logro darle un aporte significativo 
a mi proyecto, involucrarme más con los habitantes entre pobladores del común, historiadores, políticos y personas que 
contribuyen a los procesos sociales del municipio me hizo entender la importancia que tiene la participación social en un 
trabajo de grado en este caso de diseño gráfico.

Este proyecto busca de alguna manera mejorar la calidad de vida de los habitantes de Pitalito por medio de una iden-
tidad visual corporativa que refleje su identidad como Laboyanos y que se sientan identificados a través de la imagen.

Pitalito crece en todo sentido y es necesario que su patrimonio cultural, natural e histórico  también lo haga y trascienda 
a pobladores, visitantes y futuros habitantes del municipio, trabajar en este proyecto además de generar gran impacto 
social me ayudo a comprender procesos de investigación que generaron resultados positivos y aplicados de manera 
efectiva al diseño gráfico.

3- La identidad visual corporativa de Pitalito busca incrementar el reconocimiento social, cultural y de tradición en el 
municipio por lo que para este proyecto fue indispensable la participación ciudadana, compartir vivencias de sus pobla-
dores como también de involucrarse en todos los procesos socioculturales y administrativos de Pitalito esto con el fin de 
que la identidad visual creada genere un vínculo y que cada uno de sus habitantes se sienta identificado.
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Naturaleza, Tecnoparque Agropecuario 
Yamboró .
Pitalito - Huila, 
Fotografía; Omar Rojas Saab 
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Tecnoparque Agropecuario  Yamboró. 
Pitalito - Huila, 
Fotografía; Omar Rojas Saab
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Capítulo 3      
Análisis de Información

3.2 Análisis de datos e información recuperada

                e)     Matriz de Marco Referencial:
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Capitulo 4
Diseño

4.3             Producción y post - producción.

                  a)      Definición técnica para cada pieza

De�nición técnica por cada pieza
Pieza:  Material P.O.P -- A�che -- Vallas -- Murales

Tipo de contenido:  Visuales -- Ilustración -- Visual -- Visual

Formato: Centimetros, metros, pixeles -- 100x70 cm -- 5x3 metros -- No especi�ca

Material:  Papél, metal, concreto -- Papel -- metal -- concreto, metal

Modelo de color:  RGB, CMYK, Tintas planas -- RGB,CMYK -- Tintas planas -- Tintas Planas

Cantidad de páginas:  Solo medios impresos -- 1 -- 1 -- 1

Acabados:  Solo medios impresos -- No -- No --Si

Plataformas:  Web -- No --No -- No

Tipo de salida:  Impreso, estampado -- Impreso -- Impreso -- Pintura

Sistema de producción:  Litografía -- litografía -- Litografía -- Pintura aerosol

Predisposiciones:  Ninguna -- Ninguna -- Espacio -- espacio 

Ninguna -- Ninguna -- Ninguna -- ninguna.

 

Otras especi�caciones:    

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

*Las piezas grá�cas pueden estar sujetas a cambios.
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b)      Presupuesto.

Presupuesto
de desarrollo del proyecto

El recurso humano fuí yo como diseñador, no se utilizo mas recurso humanao

No aplica derechos de autor, las fotografías en su mayoria son de mi autoria

No aplica

Impresíon de piezas grá�cas �nales, manual de identidad visual. 100.000
100.000

No Aplica.

Viajes a Pitalito ida y vuelta, alimentacion 900,000

900.000

Viajes cerca a Pitalito, investigacion, comida, pasajes universidad - casa. 200.000
200.000

1.200.000

Cantidad Rubro Valor unitario Valor sin IVA Valor con IVA
1. Recursos humanos:
Se re�ere a todos los profesionalles, especialistas, técnicos, tecnólogos y personal que sea necesario contratar para el proyecto (se incluyen aportes legales)

Sub-total 1
2. Derechos de autor:
Se re�ere a la gestión de contenidos adquiridos para el proyecto, que impliquen la compra o cesión de los derechos tanto morales, como patrimoniales

Sub-total 2
3. Infrastructura y Software:
Se re�ere al espacio, el mobiliario, los equipos, el software y otras licencias necesarias para el desarrollo del proyecto

Sub-total 3
4. Producción:
Se re�ere a todos los procesos de pre-producción, producción y post-producción, acabados, empaques y embalajes necesarios para que el producto esté �nalizado

Sub-total 4
5. Gestión de post-producción:
Se re�ere a todos los procesos de distribución, circulación, divulgación, mercadeo e implementación necesarios para que producto llegue a su población �nal

Sub-total 4
6. Recursos administrativos:
Se re�ere a materiales de o�cina, servicio públicos y privados, alimentación, transporte y otros recursos necesarios para el desarrollo del proyecto

Sub-total 5
7. Imprevistos:
Se re�ere a todos los procesos de distribución, circulación, divulgación, mercadeo e implementación necesarios para que producto llegue a su población �nal

Sub-total 6
Gran total con IVA [cop]

Valor comercial: Margen de ganancia:

*Todos los valores son en pesos colombianos
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Presupuesto
del documento y el prototipo

Materiales de escritorio:  cuaderno, marcadores, lapiceros, lapiz

Impresión de formatos y papelería:  formatos, documentos, 

Impresión y encuadernación del documento:  del documento escrito �nalizado,  
para entregar a los jurados

Pruebas:  del desarrollo de las piezas y productos, bocetos, pruebas de color, pruebas  
de material, pruebas de funcionamiento

Impresión o producción �nal:  [de las piezas �nales completas, en materiales reales,  
en formatos reales]

Desarrollo de acabados:  [posteriores a la producción �nal de las piezas; empaques, embalajes]

Digitalización:  [imágenes, textos, audiovisuales que deban pasar de soporte análogo a digital]

Transportes:  [se incluyen medios de transporte públicos y privados; tarifas de bus/transmilenio,  
gasolina, parqueaderos, tarifas nocturnas, tarifas dominicales]

Alimentación:  [se incluyen gastos de alimentación relacionados con el proyecto;  
por ejemplo: en visitas a lugares, en tiempos de espera, en aplicación de instrumentos]

Materiales y servicios adicionales:  [otros elementos y servicios que sean necesarios  
para el proyecto particularmente]

Imprevistos:  [se contempla el 10% del total del proesupuesto]

Total [COP]:   

COP  $        

COP  $        

COP  $        

COP  $        

COP  $       

COP  $        

COP  $        

COP  $        

COP  $        

COP  $        

COP  $        

20.000

10.000

20.000

20.000

350.000

350.000

1.200.000

200.000

200.000

30.000

0

0

*Todos los valores son en pesos colombianos
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MANUAL
De identidad visual corporativa

Municipio de Pitalito - Huila, Colombia



Manual de identidad visual corporativa
Municipio de Pitalito - Huila, Colombia

Elaborado por;
Omar Felipe Rojas Saab
Diseñador Grá�co.

Bogotá, Mayo 2015

PITALITO
Valle de Laboyos
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Introducción
El continuo y acelerado crecimiento del municipio de 
Pitalito tanto social como urbanístico ha conllevado en 
los últimos años a la creación de variantes gra�cas esto 
con el propósito de mostrar a Pitalito con un signo o 
símbolo distintivo que lo identi�que tanto en su mismo 
municipio como en la región.

Los diferentes espacios  que ofrece Pitalito; sociales, 
culturales, políticos, económicos, etc. Con respecto al uso 
de la imagen han conllevado al uso propuestas erróneas 
de identidad visual corporativa, el desconocimiento 
técnico como estratégico provocan que la marca sufra 
alteraciónes que debilitan sus cualidades grá�cas de 
composición, proporción, ubicación tipográ�ca,
cromática, entre otras.

Este manual de identidad visual corporativa de 
Pitalito- Huila proporcionará información necesaria y 
optima acerca del adecuado empleo de la identidad 
visual de Pitalito en las distintas aplicaciones; formales 
e informales, distintos sistemas de impresión, como 
también en posibles soportes de representación.

Actuales y posibles usuarios; instituciones públicas, 
privadas y público en general contaran ahora con una 
herramienta funcional que tendrá como �nalidad dar 
unidad y coherencia en el discurso y estrategia de 
identidad visual corporativa en Pitalito – Huila.
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Construcción de marca

Valle de Laboyos
PITALITO

Símbolo

Reticula y área
de reserva

El símbolo se ha realizado a partir de formas 
abstractas que en conjunto forman elementos 
representativos de Pitalito, círculos y líneas en 
diagonal conforman el símbolo en general.

Se ha establecido un área de reserva en 
torno al logotipo la cual garantizara que 
otros elementos grá�cos no intervengan en 
su percepción y lectura.

El área de reserva está conformada por 3 x tal 
y como se muestra el la �gura.

27 x

25 x
3 x 3 x

3 x

3 x

17 x

20 x
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Concepto grá�co 

Valle de Laboyos
PITALITO

Torre Naturaleza Cielo Agua Desarrollo

Representación de la 
torre e iglesia de San 
Antonio; lugar 
emblemático de 
mayor reconocimiento 
de los Laboyanos 

Representa los 
verdes y bellos 
paisajes de Pitalito 
y las montañas que 
rodean el valle.

Representa los cielos 
azules que caracterizan 
a la región en épocas 
de verano y vacaciones.

Representa los 
recursos hídricos 
como elemento vital 
y de integración en 
el municipio.

En la parte superior 
en un círculo 
incompleto, 
representa el 
constante 
crecimiento del 
municipio

Valores

Representa la 
laboriosidad, el color 
de la tierra y 
artesanías, 
patrimonio cultural 
Laboyano.

Tipografía

La tipografía representa en principio el nombre del municipio “Pitalito” es una tipografía 
serifada que hace referencia a la naturaleza y elementos formales de la torre de Pitalito como 
es el borde superior en forma de arco, el nombre es acompañado en la parte inferior con la 
frase “Valle de Laboyos” que hace referencia a una tribu indígena llamada Laboyo que habito 
en Pitalito hace cientos de años, sus habitantes como parte de reconocimiento histórico y 
social le llaman Valle de Laboyos a este municipio huilense y a su gentilicio; Laboyanos.
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Color

Valle de Laboyos
PITALITO

C 78
M 12
Y 100
K 1

C 85
M 10
Y 100
K 10

C 70
M 15
Y 0
K 10

C 100
M 90
Y 0
K 0

C 25
M 40
Y 65
K 6

C 0
M 50
Y 100
K 0

C 0
M 0
Y 0
K 10

C 0
M 0
Y 0
K 100

C 0
M 0
Y 0
K 0

R 51
G 153
B 51

R 0
G 141
B 54

R 54
G 169
B 224

R 39
G 52
B 138

R 201
G 157
B 102

R 243
G 146
B 0

R 236
G 236
B 236

R 255
G 255
B 255

R 28
G 28
B 27

#339933 #008D36 #36A9E0 #27348A #C99D66 #F39200 #ECECEC #FFFFFF #1C1C1B

Los colores utilizados en el símbolo son 
los que para los habitantes de Pitalito 
Huila son los más representativos.

Verde: naturaleza y fertilidad de sus 
tierras.

Azul: el agua y el cielo

Blanco: paz, hospitalidad.

Naranja: arte, tierra y 
artesanías.
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Tipografía

Valle de Laboyos
PITALITO

Poor Richard Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz !@$%&^?()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz !@$%&^?()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz !@$%&^?()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz !@$%&

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz !@$%&^?()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz !@$%&

Nexa Light

Esta tipografía siempre se usará en el nombre de 
Pitalito y siempre ira en mayúscula, respetando las 
proporciones ya antes propuestas en la retícula.

Esta tipografía solo se utilizara para la frase “Valle de 
Laboyos”  empezando las palabras Valle y Laboyos en 
mayúsculas, las demás letras serán en munisculas.

Se sugiere que para la identidad visual corporativa 
de Pitalito se implemente la tipografía Myriad Pro en 
todas sus variaciones ya sea para papelería básica 
como para aplicaciones en diferentes soportes, ya 
que ofrece buena legibilidad y amplia gama serial.

Tipografía complementaria Myriad Pro Regular

Myriad Pro Bold

Myriad Pro Italic

Myriad Pro Semibold

5



Tamaño mínimo de reproducción

Valle de Laboyos
PITALITO

Para asegurar una correcta legibilidad y 
lectura de la marca se establece que el 
tamaño mínimo para su preproducción 
es de 2.7818 cm de ancho por 2.6919 cm 
de alto.

Cuando el símbolo se utiliza solo su 
tamaño mínimo para reproducción es de 
2.0705 de ancho por 1.7538 cm de alto 
con su respectiva área de reserva (3 x).

2.7818 cm
2.0705 cm

1.7538 cm

2.6919 cm
En sistemas de reproducción como relieves 
o grabados se aconseja un mayor tamaño 
atendiendo a criterios técnicos del sistema 
de reproducción y legibilidad.
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Versiones

Valle de Laboyos
PITALITO

Forma

Color

El símbolo se podrá utilizar compuesto 
con la tipografía o sin ella.

Valle de Laboyos
PITALITO

Valle de Laboyos
PITALITO

Valle de Laboyos
PITALITO

Grises.
Blanco.
negro

Valle de Laboyos
PITALITO

Valle de Laboyos
PITALITO

Valle de Laboyos
PITALITO

Valle de Laboyos
PITALITO

Fondos
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Usos incorrectos

PITALITO
Valle de Laboyos

Pitalito
Valle de Laboyos

PITALITO
Valle de Laboyos

PITALITO

Valle de Laboyos
PITALITO

Valle de Laboyos

PITALITO
Valle de Laboyos

PITALITO
Valle de Laboyos

PITALITO

Valle de Laboyos
PITALITO

Valle de Laboyos
PITALITO

Valle de Laboyos
PITALITO Valle de Laboyos

PITALITO

No quitar tipografía No cambiar forma de tipografía No cambiar la tipografía No invertir la forma 
(re�ejos, escalas)

No cambiar
 el angulo del sÍmbolo

No cambiar
 el angulo de tipografía

No invertir ni cambiar colores No distorcionar

No cambiar color
 de tipografía

No aplicar fondos
 de color del símbolo

No generar contornos
 en tipografías

No amplicar fondos
 con imágenes
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Proyección e implementación de la marca 
Papelería Institucional

9



Revistas y comunicación externa, a�che, camisetas.
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Redes sociales 
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Aplicaciones digitales, Plantilla de Powerpoint
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Vestuario institucional y accesorios promocionales
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Vallas.
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Transporte institucional
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