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Identidad Gráfica para el producto artesanal: 
 
Partimos del hecho que la artesanía compite en  los mercados con otros productos 
hechos a mano, por lo que se requiere dotar  las artesanías colombianas con elementos 
de comunicación visual que permitan la transmisión de atributos y/o valores a la mente 
del consumidor al competir en igualdad de condiciones con cualquier otro producto. 
 
Para este propósito y considerando el alto porcentaje de productos tradicionales de la 
artesanía nacional se diseño un modelo de identidad gráfica el cual se desarrolla en 
cuatro momentos y se orienta con un profesional de diseño gráfico. 
 

1. Taller teórico sobre la identidad gráfica en el producto y en la industria 
artesanal. 

2. Taller práctico de evaluación de los elementos de identidad gráfica que posee el 
grupo, la empresa o taller artesanal. 

3. Asesoría en identidad grafica. 
4. Implementación. 
 
 

1. Taller teórico: es un evento colectivo y a el puede asistir el grupo sujeto del trabajo 
mas interesados en el tema. 

 
Estructura: 
Tiempo: 4 horas 
Metodología: conferencia – preguntas. 
Apoyos: Diapositivas, afiches con conceptos y ejemplos que ilustran el tema en la 
artesanía. 
 
En este taller se trabaja el concepto de comunicación e identidad gráfica, su objeto de 
aplicación en la producción artesanal, elementos gráficos y sus características, sistemas 
de identidad grafica, identificadores institucionales y desarrollo en aplicaciones 
gráficas. 
 
1. Funciones de la identidad gráfica  
Desde el punto de vista del consumidor: 
• Importante factor en la toma de decisiones porque transmite atributos o valores que se 
instalan en la mente del consumidor. 
• Otorga confianza hacia la empresa, sus productos o servicios. 
• Funciona como un aval o garantía. 
 
Desde la perspectiva de la empresa: 
• Transmite identidad al producto y al fabricante.  
• La asociación de una imagen gráfica con una empresa contribuye a sacarla del 
anonimato y facilitar la decisión de consumo. 
• Da un valor agregado al producto  respecto al de la competencia. 
 
Desde el punto de vista de la sociedad: 
• Aspectos legales como referencia de las características de los productos o servicios 
que ofrece una organización. 
• Goza de protección legal y permite a su propietario el uso particular de la misma.  



 
 
 
2. Beneficios al implementar una identidad Gráfica   
•  Fidelidad. 
•  Precios más altos. 
•  Consigue más con menos.  
• Protección contra ataques de la competencia.  
• Reducir los costos y aumentar la productividad. 
•  Herramienta de marketing interno. 
 
3. Comunicación e identidad gráfica 
El Diseño gráfico combina en su trabajo fases y/o etapas, que incluyen: la investigación, 
análisis, el diseño (rediseño) y la implementación de la identidad gráfica. 
 
Para comunicar un mensaje visual este tiene que ser claro y sencillo en cuanto a: 
• Información  
• Identificación  
• Creación  
 
3.1. Elementos gráficos y características 
• El punto: 
Es la unidad mínima de comunicación visual y puede intensificar su valor por medio del 
color, el tamaño y la posición en el plano. 
Características del punto: 
- Poder de atracción cuando se encuentra solo.  
- Sensación de tensión cuando se añade otro punto y construyen un vector direccional. 
- Creación de otros conceptos como el color cuando aparecen varios puntos en el mismo 
campo visual. 
 
 
• La línea: 
Podemos definirla como un punto en movimiento. Los elementos de la línea que 
percibimos son: el espesor, la longitud, la forma (recta o curva), el color y la cantidad. 
Características de la línea: 
- Contiene expresividad gráfica  
- Crea tensión en el espacio gráfico  
- Comunica movimiento y dirección. 
 
 
• El  contorno: 
Hablamos de contorno cuando el trazo de línea se une en un mismo punto. Los 
contornos básicos son tres: 
- El círculo:  
- El cuadrado:  
- El triángulo:.  
 
 
• El color  



Es un elemento básico a la hora de elaborar un mensaje visual. Cuanto más se satura un 
color, mayor es la impresión de que el objeto se está moviendo. Cuanto más brillante es 
el color, mayor es la impresión de que el objeto está más cerca. Las tonalidades cálidas 
se perciben como más enérgicas y extravertidas, las tonalidades frías parecen más 
tranquilas e introvertidas. También producen diferentes impresiones de distancia: un 
objeto azul o verde parece más lejano que un rojo, naranja o marrón. 
Clasificación: 
• Dentotativo:  
• Connotativo:  
• Esquemático: Significado de los colores según su materia cromática: 
 
• La textura: 
La textura la percibimos por el tacto y la vista. En los mensajes visuales  la mayor parte 
de nuestra experiencia textural es óptica. Producida mediante la repetición de luces y 
sombras en un espacio, motivos similares que se repiten en el soporte.  
 
• Las letras:  
Son un aspecto singular del estilo, puesto que añaden directamente cualidades 
representativas de las palabras. 
 
4. Sistema de Identidad Gráfica 
Se refiere al repertorio de recursos de comunicación que la empresa tiene para 
manifestar su personalidad.  
Gráficos: el logotipo, el nombre propio de la compañía, material impreso: membretes, 
catálogos, publicidad en los productos y servicios, etiquetas. 
Para-gráficos: diseño del entorno, fachada, aviso externo. 
Expresiones no visuales como el comportamiento a nivel interno con sus directivas  y 
empleados y, hacia el exterior, con proveedores y clientes. 
 
 
4.1. Identificadores Institucionales 
Los Nombres: Pueden formarse mediante mecanismos lingüísticos que adoptan diversos 
aspectos desde lo abstracto hasta lo denotativo. Debe cumplir una serie de requisitos: 
a- Eficacia comunicativa: Pronunciable, memorizable y original.  
b- Semánticos: Guardar relación con los atributos de la empresa, producto o servicio. 
c- Expresivos: Cualidades estáticas o literarias del nombre. 
Clasificación: 
a. Descriptivos: Enuncia los atributos del taller artesanal. Ej. Mora Muebles en madera 
 

 
 
b. Simbólicos: Enuncia los atributos mediante una imagen literaria. Ej. Kokumau = 

caracol 
 



 
 
c. Patronímicos: Alusión de los atributos mediante nombres propios. Ej: Empresa 

familiar distribuidora de mimbre 
 

 
 
d. Toponímicos: Alusión al lugar de la institución. Ej. Guaduas y mimbres del Tolima 
 

 
 
e. Contracciones:  
Construcción artificial del nombre mediante iniciales o fragmentos de palabras. 
 

 
 
 
Los signos visuales / imagotipos: Aquellos elementos relevantes de la identificación que 
pueden ser reconocidos por un símbolo, señal o diseño, pero que no pueden ser 
pronunciados. Son: 
a- El símbolo o imagotipo, a modo de insignia o emblema. 



 
 

 
 
 
b- El logotipo, el nombre con alguna caracterización de tipo visual. 
 

 
 
 
c- Otros signos, que pueden también funcionar como identificadores (mascota, 

elementos visuales varios y que repetidos son reconocibles). 
 

 

 
 
 
 
4.2.  Desarrollo en aplicaciones gráficas 
Para aplicaciones impresas como papelerías, tarjeta de presentación, catálogos, etc se 
debe en general tener en cuenta los siguientes datos: 
Nombre del artesano, Oficio, Teléfono o Fax, Dirección comercial, Dirección 
electrónica, Ciudad, Departamento y País de origen.  
 
 



 

 
 
 
Lineamientos de rotulación: 
Rótulo o etiqueta: Se refiere a cualquier material impreso o gráfico fijado o adherido en 
un empaque o adyacente a este con el propósito de identificar, marcar o dar alguna 
información con respecto al producto. 
  
Norma NTC 340 en la que se especifica la información que debe contener el rotulado 
para productos textiles: 
• Composición de la tela en porcentaje (%) 
- Se nombran las fibras que la integran en orden de predominio, porcentaje menor a 5% 
se designa con la palabra: "otras". 
• Ancho y largo de la pieza en metros o la talla la cual debe expresarse conforme a lo 
establecido en la NTC-ISO 10652. 
• Instrucciones de cuidado: información relativa al tratamiento y conservación del 
producto se permiten símbolos sin que sea necesario acompañarlos de leyendas, si son 
usadas estas deben ser breves y claras. 
 
Para la rotulación con el uso símbolos remitirse a la norma técnica NTC 1806. 
- Tipo de lavado: a mano, en máquina, en seco 
- Utilización o no de blanqueadores 
- Tipo de secado: secadora, al sol, a la sombra 
- Tipo de planchado: temperatura, o prohibición 
• Leyenda " Hecho a mano" 
• Nombre del fabricante  o marca registrada, dirección comercial 
• País de origen 
• Idioma: Para comercializar en el exterior el manejo de información debe ser el exigido 
por el cliente, preferiblemente inglés. A nivel nacional se utiliza el idioma del país de 
origen. 
 
 



 
 

 
 
Norma NTC 1558 en la que  se específica la información que debe contener el rotulado 
para muebles en madera: 
• Nombre o marca registrada u otro medio de identificación del fabricante 
• Dirección comercial del fabricante 
• Cualquier otra especificación dada por el fabricante referente al tipo de acabado, 
mantenimiento, uso, etc (Opcional) 
 
 

 
 
 
Rotulado para otros productos artesanales: 
• Nombre del fabricante (cooperativa, asociación o taller) 
• Dirección comercial del fabricante 
• Lugar de origen del producto 
• Frase de identificación del producto: p.e. "sombrero de iraca" 
• Frase: "Hecho a mano" 
• Cualquier otra especificación dada por el fabricante referente al tipo de acabado, 
naturaleza de la superficie, mantenimiento, uso, etc. 

FRENTE 

DORSO 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Taller practico: se desarrolla en la empresa o taller a donde se desplaza el asesor, allí 

a la luz de los contenidos del taller teórico se evalúan las aplicaciones que posee el 
artesano: papelería, avisos publicitarios del negocio, plegables catalogo y otros. 

 
La evaluación  es un dialogo entre asesor y artesano que concluye con una lista de 
chequeo o cuestionario (anexo) sobre los elementos que requieren rediseño y/o los que 
requieren diseño y sus porques. En este punto el artesano decide su compromiso o no 
con la fase siguiente; si el artesano opta por la asesoría esta se inicia en este mismo 
momento en el taller o empresa. 
 
3. Asesoría en identidad gráfica: se inicia fundamentalmente trabajando en dos temas: 
¿qué identifica el producto? y ¿qué desea que se proyecte?. Esta primera fase es 
interactiva y de producción conjunta y en ella se sientan las bases y se definen los 
primeros bocetos de la propuesta de identidad gráfica. En esta fase es fundamental la 
aceptación de la propuesta grafica por parte del artesano 
 
Posteriormente en oficina el asesor aplica la propuesta gráfica seleccionada en la 
papelería: sobres, papel tarjetas, etiquetas y avisos de fachada fundamentalmente,  para 
los grupos se aplica el trabajo  a plegables y/o catálogos. 
 



Los resultados de la asesoría se condensan en un informe impreso y en CD que se 
remite al artesano asesorado para su implementación, este documento final contiene 
además recomendaciones sobre materiales a utilizar, carta de color y tipografias. 
 
 
4. Aplicación: la aplicación es opcional para el artesano y puede desarrollarla por fases 
de acuerdo a su presupuesto. 
 
Los artesanos, grupos o empresas artesanales determinan como oportuno  para su 
aplicación, en la presentación de su producto durante el proceso de selección  a los 
eventos feriales organizados por Artesanías de Colombia, ya que entre sus requisitos 
esta la identidad gráfica. 
 



Asesoría en montaje y exhibición para el sector artesanal: 
 
El productor y comercializador que quiere aumentar sus ventas no se conforma con 
atender cordialmente a sus clientes habituales sino que además emplea su creatividad y 
buen gusto para atraer a otros nuevos y futuros consumidores, una herramienta valiosa 
es la de utilizar adecuadamente la exhibición tanto en estantería como en vitrina. 
 
El principal objetivo de la asesoría es la sensibilización del artesano en el uso de esta 
herramienta para generar atracción, interés y estimulación del cliente hacia la compra 
del producto expuesto. 
 
Que los productos resulten atractivos a la vista del posible comprador, solo se consigue 
si apostamos al equilibrio y buen gusto, y esto se logra con un proceso de diseño que 
incluye: 

1. Definición del concepto del punto de venta. 
2. Identificación y definición del cliente potencial 
3. Identificación de líneas de producto 
4. Elaboración de presupuesto y definición de recursos. 
5. Construcción del concepto de la exhibición 
6. Diseño de la propuesta 
7. Costeo 
8. Ejecución de la propuesta 
9. Plan de cuidado y mantenimiento  

 
La asesoría en montaje y exhibición se realiza a unidades productivas artesanales, que 
ven en este concepto oportunidades para mejorar su negocio, la mayoría de los artesanos 
asesorados por Artesanías de Colombia y que según su criterio cuentan con un nivel 
óptimo de desarrollo, tiene la oportunidad de participar en los eventos programados 
como ferias, ruedas de negocios, ruedas de presa y otros, con anticipación un asesor con 
especialidad en el tema realiza un trabajo conjunto con el artesano cuyo resultado es una 
propuesta de exhibición acorde a los requerimientos del evento y las posibilidades del 
productor. 
 
La metodología utilizada son talleres teórico prácticos de carácter individual y/o 
colectivo, donde se elabora una estructura básica, sobre la cual el asesor en su oficina 
desarrolla la propuesta estructural y formal que socializa con el grupo, a partir de allí se 
toman las decisiones en cuanto a costos, manejo de materiales, producción y montaje. 
 
Los contenidos desarrollados durante la asesoría son los siguientes: 
 
Definición 
 
Los sistemas de exhibición  son  sistemas creativos y funcionales en los cuales 
participan numerosas variables y cuyo objetivo  es  mostrar de manera adecuada el 
resultado de una producción con miras  a  la sensibilización del  cliente y así poder 
concretar una venta. 
 
El Espacio 
 
Es la materia prima sobre la cual se debe trabajar.   



El modo de conexión y distribución del espacio establecen el carácter y la funcionalidad 
del lugar. 
El espacio puede ser interior o exterior, abierto o cerrado,  el montaje variará según la 
disposición de este. 
 
El Plano 
 
Para una primera aproximación a las características espaciales de un montaje se parte de 
el denominado diagrama esquemático, que consiste en un dibujo aproximado a base de 
formas circulares o  configuraciones similares, utilizando líneas de unión y flechas 
indicadoras de la aberturas y vías de circulación.  
En el se situaran los siguientes elementos: 
Paneles divisorios, bodega  
(Según cada caso), exhibidores, mobiliario e iluminación. 
 
La Circulación 
 
La circulación atiende al estudio y planificación de los elementos que conforman la 
disposición del montaje. Teóricamente la circulación ideal permitiría el desplazamiento 
desde la entrada a cualquier lugar de exhibición. 
Ninguna pieza debe obstaculizar la circulación, por el contrario deben facilitar el paso 
por las vías. 
 
Centro de Interés 
 
Es el sub-espacio, incluido en un espacio mayor, donde se centra la actividad de la 
estancia, o simplemente el punto de mayor atracción visual en cada espacio. 
La delimitación del centro de interés es muy útil, pues proporciona una primera base en 
la organización espacial, e indica las vías de circulación. 
 
Tipología De Las Formas 
 
Formas Rectilíneas:  
Las formas rectilíneas y cúbicas son las que predominan en cualquier montaje pues 
abarcan desde una delgadez casi lineal hasta la plenitud cúbica sus aplicaciones son 
interminables, el cubo puede reposar de manera estable sobre una de sus caras, no 
obstante es una forma monótona y no puede constituir por si solo la base de un conjunto 
decorativo. 
 
Tipología De Las Formas 
El rectángulo es considerado la figura reina en decoración pues su regularidad  
de estructura es semejante a la del cubo pero conserva la sensación de estabilidad y 
tranquilidad y puede dominar cualquier conjunto decorativo sin que este caiga en la 
monotonía.  
 
Formas Curvas: 
 Los objetos circulares son abundantes tanto por motivos ergonómicos por su capacidad 
de contraste con formas cuadradas y rectangulares  (Platos y cristalería). 
 
 



Organización  o Ritmo de Piezas 
Las piezas intervienen en el espacio no solo como figuras geométricas, sino también 
como conjunto de formas relacionadas entre si. Todo esto esta fuertemente unido al 
concepto de ritmo y puede presentar diferentes modalidades :  
 
Ritmo por Repetición: 
Consiste en la suma de elementos iguales para generar una composición. 
 
Ritmo por Simetría: 
 Es el ritmo tradicional por excelencia, cuando se utiliza moderadamente y sin una 
acumulación excesiva de elementos. 
 
Ritmo por Radiación: 
Parte de una pieza central, que actúa como punto de referencia respecto ha otras 
situadas radialmente con relación a la primera. Ejemplo clásico de esta disposición es un 
comedor. 
 
Ritmo por Variación:  
Es el ritmo utilizado con mayor frecuencia, se produce sin una ordenación exacta, la 
regularidad a la que se ven sometidas las piezas impiden que se llegue a un ritmo libre. 
Debe estar siempre seguida por el equilibrio. 
 
Ritmo por Contraste: 
 Se produce enfrentando formas semejantes opuestas por ejemplo cubos mayores y 
cubos menores.  
 
Ritmo Libre: 
Incluye todos los ritmos y posee las mayores posibilidades de creación.   
Deberán tenerse muy presentes las leyes de armonía y equilibrio. 
 
Componentes de la exhibición 
 
El Color 
Es un factor de suma importancia en montajes y exhibición, ya que posee un claro 
efecto dominante de sentir un espacio tanto en el sentido físico como emocional.  Se 
debe usar un color dominante, con empleo de luces fuertes 
 
Armonía 
Son monocromáticas que se basan en un solo tinte tono e intensidad. Análogas 
compuestas por tintes adyacentes al circulo monocromático. 
 
Contraste 
Se genera por combinaciones complementarias por ejemplo el adecuado equilibrio entre 
calor y frío. 
 
La Luz 
La iluminación es un concepto básico en la planeación de un montaje y exhibición 
puesto que maneja diferentes determinantes para su aplicación dentro de las cuales 
tenemos : La intensidad, la reflexión, la tonalidad, la luz natural o luz artificial. 
 



Materiales necesarios en el momento del  montaje de una exdhibición: 
 
-     Madera: Laminar ( Tablex, triplex, madecor ).    
       Natural  ( Repizas, Vigas, tablas, postes, listones ). 
-     Metal: Hierro Forjado / Perfilería  en aluminio / Lámina de Cold Roll                   
-     Plástico:  Poliestireno/ Polivinilo/Acrílico 
-     Cartón y papel : Corrugado / Liso / Kraft / Silueta/ Seda   
-     Textiles:  Lonas / Telas  
-     Fibras y elementos Naturales : Fique/ Bejucos/ Guadua/ Bambú/  
-     Vidrio: repizas, divisorias 
-     Pinturas: Vinilos y Esmaltes 
- Sistemas de adhesión : Cintas de varias especies / Doble faz/ Cinta de enmascarar 
- Alfileres, chinches, clavos 
 
 


