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El proyecto de gastronomía se inició los días 22 y 23 de mayo en estos días se realizo la selección de 

productores por parte de la Escuela Colombiana de Gastronomía, se realizo el reconocimiento de los 

productores y los productos en donde los participantes dieron a conocer sus expectativas y su 

disponibilidad de horarios, como también se tomaron datos del artesano, este trabajo fue realizado por 

los Asesores de Diseño, en este primer encuentro se coloca el primer ejercicio a los productores y se les 

cita para el día viernes 26 de mayo, ese día se realizo el seminario de apertura al proyecto, en donde se 

trataron temas como; Diseño aplicado a la Artesanía, Experiencias de Diseño en la Gastronomía e 

Introducción al Diseño de Imagen Grafica. Durante el transcurso de las actividades los productores, 

confirman la disponibilidad de tiempo. 

 

Desde el martes 30 de mayo se coordina con la Escuela Colombiana de Gastronomía los horarios que 

ellos tienen, a fin de establecer horarios para los productores sin que se les crucen las actividades, el 

viernes 2 de Junio se procede a llamar a los productores, para darles los horarios establecidos. 

 

 

Semana 2 del 3 de junio al 9 de junio del 2006 

Segundo  informe de las actividades realizadas con los productores de bocados 

Proyecto Gastronomía 

 

En la segunda parte se pregunta por el nombre de la empresa y si  este nombre no existe se  investiga la 

procedencia del producto, de que esta compuesto y el tipo de sociedad que se ha establecido esto con el 

fin de darle un nombre a la empresa. 

 

Semana 3    del 10 de junio al 16 de junio del 2006 

Establecido el nombre empieza la parte de la bocetación a lápiz y colores con el fin de darle una 

identidad al nombre. 

 

Semana 4    del 16 de junio al 22 de junio del 2006 

En un tercer paso se complementa con el computador para mezclar las tipografías y darle colores reales 

según la imagen. 

 

Semana 5    del 22 de junio al 28 de junio del 2006 

Una vez establecidos los logos colores y  textos de acuerdo a una bocetación anterior, se inicia la 

construcción de los 50 logotipos en donde el diseñador hace los cambios pertinentes a los dibujos 

seleccionados para mejorarlos y unificarlos con las tipografias. 

 

Semana 6    del 29 de junio al  4 de julio del 2006 

Reunión en la Escuela Colombiana de Gastronomía para iniciar la preparación para la feria de Las 

Colonias. 

Entrega de las primeras recetas para elaborar propuestas para el recetario. 

Los logos y las tarjetas de presentación tienen la evaluación pertinente de la Unidad de Diseño de 

Artesanías de Colombia como también es evaluada por el diseñador y los artesanos. 



                                                                            
Los logos y las tarjetas tienen las correcciones pertinentes a las observaciones hechas anteriormente. 

 

Semana 7 del 4 de junio al  13 de julio del 2006 

Entrega de las tarjetas con sus respectivos logos en medio magnético CD. 

Se inicia la creación de la papelería y las etiquetas para cada uno de los artesanos. 

 

 

Anexo las imágenes corporativas que se trabajaron para los artesanos 

 

 

 



                                                                            



                                                                            



                                                                            



                                                                            



                                                                            



                                                                            

 


