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artesanias de colombia s.a. 

Objetivo: 

• Prestar asesoria en diseno gr6fico al Centro de Diseno, en el marco del

Programa para la conformaci6n de Cadenas Productivas en el sector

artesanal, en el marco del Convenio FIDUIFI - Artesanias de Colombia S.A.

FOMIPYME.

Actividades referentes a Dlserio: 

• Recolectar informaci6n gr6fica (fotos, diapositivas, im6genes digitales)

referente a las distintos eslabones de coda una de las cadenas productivas

(Cana flecha en Cordoba y Sucre; Cer6mica en Huila; lraca en Norina;

Mimbre en Tolima y Cundinamarca; Mopa-mopa en Norina y Putumayo;

Oro/Joyeria/Orfebrerfa en Antioquia; Sericultura en Cauca, Tejidos de Hamacas

y Chinchorros en Guajira; Guadua en el Eje Cafetero y Tejidos de San Jacinto y

Morroa en Bolivar.

• Realizar el diseno en la parte gr6fica (Presentaci6n general, Mapa-cubrimiento

nacional y Presentaci6n particular de las once ( l l ) cadenas productivas en el

stand "Programa de Cadenas Productivas en el sector artesanal" en

Expoartesanfas 2003.

• Disenar y diagramar plegable del "Programa Cadenas Productivas en el sector

artesanal".



• Disenar y diagramar Agenda 2004 "hacia una Joyerfa con identidad", para la

Cadena Productiva de Oro/Joyerfa y Orfebrerfa (Antioquia).

• Propuesta de diseno y diagramaci6n del plegable para el Sistema lntegrado

de lnformaci6n y Asesoramiento para la Artesanfa (SIART).

• Participar activa en las reuniones de trabajo ordinario y extraordinario

convocadas par el Centro de diseno y el Programa de Cadenas Productivas

en el sector artesanal.

• Organizar archivo digital-fotogr6fico dirigido a las eslabones del Programa

Cadenas Productivas en el sector artesanal.

Otras actividades: 

• Participaci6n gr6fica en el informe parcial del Programa Cadenas Productivas

en el sector artesanal.

• Promover y promulgar la imagen del convenio FIDUIFI - Artesanfas de

Colombia FOMIPYME.

• Participaci6n en la ejecuci6n del montaje del stand de Cadenas Productivas

en Expoartesanf as 2003.

Logros esperados: 

• Poseer un archivo digital-fotogr6fico para el Programa Cadenas Productivas

en el sector art es anal.



• Realizaci6n y ejecuci6n gr6fica en el stand de Cadenas Productivas en el

marco de Expoartesanias 2003.

• Desarrollo y realizaci6n del plegable del programa informativo de Cadenas

Productivas.

• Desarrollo y realizaci6n del plegable para el Sistema lntegrado de lnformaci6n

y Asesoramiento para la Artesania (SIART).

• Desarrollo de la propuesta para la agenda 2004 "hacia una Joyerfa con

identidad ", cadena productiva de Oro/Joyeria y Orfebreria (Antioquia).

Observaciones y Recomendaciones: 

• Mayor apoyo y organizaci6n en informaci6n (textos, material gr6fico) por

parte de los responsables de las distintas Cadenas Productivas.

• Contar con impresores que tengan equipos para ambos ambientes (Mac -

PC) y cumplan con los tiempos de entrega.

• Se espera que las entidades departamentales puedan apoyar las acciones

de convocatoria para los grupos y organizaci6n en la programaci6n de visitas.

• Se recomienda la actualizaci6n y mejora del software de diseno en ambos

ambientes (Mac - PC) que permita mayor versatilidad en soluciones gr6ficas.



l . Propuesta Grafica del Stand Programa Cadenas Productlvas para el sector 

artesanal en el marco Expoartesan1as 2003 

l . l . Antecedentes 

Pora el desarrollo de la propuesta gr6fica se consider6 junta con la 

disenadora industrial, Moria Consuelo T oquica, el numero de piezas 

gr6ficas, dimensiones y colores que identificarfan el stand dentro de la 

feria. Asf como tambien se tuvo en cuenta las tortalezas y deficiencias 

del stand de Cadenas Productivas que se present6 en Agro Expo 2003. 

En el siguiente cuadro muestro los par6metros que definimos y el piano 

del stand: 

Cantldad Pleza graflca Dimension Formato Colores Textos Fotografia 

Graflcos 

l Panel Principal 3,20 X 2,90 Horizontal Naranjo. Gris A cargo l 

cm Blanco responsables 

Cadenas 

Productivas 

l Cubrimiento 1.53 X 2,90 Vertical Naranjo. Gris . lgual Stand lgual 

Nacional cm Blanco Agroexpo Stand 

Agroexpo 

11 Presentaci6n 1.50 X 50 Horizontal Naranjo, Gris , A cargo 3 en c/una 

de c/cadena cm Blanco responsables 

Cadenas 

Productivas 

34 · 17 ldentificaci6n 12 x 4 cm Horizontal Naranjo. Gris Pordefinir Nlnguna 

de productos y 19.5 X 6.5 Blanco 

materia prima cm 
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Propuesta stand. (Vista frontal) 

1.2. Desarrollo de propuesta 

Requerim:entos 

Para la propuesta grafica se manej6 un concepto didactico teniendo 

en cuenta que se contaba con un tiempo corto de atenci6n del 

espectador, la diagramaci6n se trabaj6 por columnas justificadas en 

ambos lados acompanadas de fotograffas de manera que el publico 

leyera y encontrara en la fotograff a un descanso y un resumen visual de 

su lectura. 

La presentaci6n de coda una de las l l cadenas se compuso de tres 

(3) fotografias: materia prima, transformaci6n de la materia prima y

elaboraci6n de la artesanfa. Los productos se presentarfan ffsicamente 

dentro del stand . Se defini6 que las textos fueran cortos y explfcitos del 

proceso. 

a. Bocetos primera propuesta.

Los inconvenientes que se tuvieron en esta primera etapa fueron par 

falta de informaci6n fotografica y par carencia de textos. En el primero 

porque ninguna cadena productiva posefa fotografias del proceso y las 

que existfan eran de muy baja resoluci6n. Fue necesario investigar en el 

CENDART, en la bodega donde se encuentran los anexos fotograficos y 

recurrir a las archivos personales de algunos disenadores para obtener 

imagenes que ilustraran el proceso. El segundo factor: las textos no 

fueron entregados en la fecha convenida. 
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Mapa • Cubrimiento Nacional Presentación General Presentación Particular 

b. Bocetos segunda propuesta. 

Aprobación de algunas fotos. Los textos finalmente fueron entregados, 

pero eran muy largos para el concepto que se estaba manejando, no 

fueron aprobados. Se definió como tipografía Verdana para textos y 

limes New Roman ltalica para los títulos . 

Mapa - Cubrimiento Nacional Presentación General 

Propuesta 1 Presentación Particular Propuesta 2 Presentación Particular 



c. Bocetos tercera propuesta.

Ultimas aprobaciones de fotos y el gr6fico del panel principal. Los textos 

fueron reducidos. El inconveniente en esta etapa fue el tiempo, debido 

a los inconvenientes con los textos la aprobaci6n para impresi6n fue 

hecha df a y medio antes de la inauguraci6n de Expoartesanfas. Se 

defini6 que fuera impreso en papel fotogr6fico con plastificado mate . 

• .....-

Mapa · Cubrimlento Naclonal 
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Presentadon General 

Presentac16n Particular 
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PROYECTO 

FORMATO 

COLORES 

fs u M esf('lt.gl• di•R~ P•ll taru~ •1 H<tof"•rtn.n•l, me)of"•r eu 
producttwld• d r competttiYkt•d m~~nte ~ Wltegr.clón de 11M: esl.lbonat 
que la con formen . Artk:ut. pmductores de m•tert.l p-lml, 1rteunos r 
comert"l .. llckw•. e:l 'rorara m• Nlckln•l cM C..deiUII ,odudtnl lndure 
11 cadeiUII p-oducttrrru r ban.ntll J no ll'tltNnos de lS cM~~mentm 
r "munk:lpto. 

COI'I!. •r..S. del Pfo;fllru, IDI•rteu.,. pod~n •Oecur t.c~lcam•• 
101 proce.,. productt.c., dbeft.r r c»unollr productos de IC:u.rdo con 
l.n últlm.u ttndl:ndu CS.I m.n::ldo. cultnc..r el rewrso hum11t0 en el 
oOcto. en 91seón emprwgrtlly en d!Mfto, conoc:. lil dW'Iolfld l del producto 
lftHINien el men:.ldonKIDAMelr*moldlon.l~ tlmblltn~n pranoG:IftM 
su offl'b 1 lrnH d.t Slltem• lnte~¡~rado M lnlormeaón y Alftll:)nmt.nto 
PlflllaAttellnii,SlART. 

libeml yMln 

---

Panel principal - Stand Cadenas Productivas 

Horizontal 
AREA DE IMPRESióN 

3.20 x 2.90 cm 

Policromía TIPO DE IMPRESION Digital 

Nacional 

P
1 
roductivas 

en e 

• 

--

FECHA 3 Diciembre 2003 

ESCALA 
1: 20 

CANTIDAD 

DISEfilADORA Melisa Enciso 
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1 1 
Nacional 
{' 

•n ftroducrivas 

PROYECTO Mapa - Stand Cadenas Productivas 

FORMATO 
Vertical 

AAEA DE IMPRESióN 

1 .53 x 2.90 cm 
COLORES Policromía - 1 TIPO DE IMPRESION Digital 

FECHA 3 Diciembre 2003 

ESCALA 
1: 20 

1 CANTIDAD 
1 

DISEFIADORA Melisa Enciso 

1 
1 

1 

J 
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Caña Flecha 

- ----·I!:SIIi(-·-.... 

Artirula rultivadores 

de caña flecha, 

trenzad ores, 

artesanos y 

comerdalizadores. 

Cerámica 
Articula propietarios 

de las minas de 
arcilla, talleres de 

benefido de las 
materias primas, 

artesanos ceramistas 
y comerdantes 

a -~·-··• ....... - ... 

Benefida 200 
artesanos Cl!l1n1 istas, 

138 mujeres y 47 
hombres, 3 

propietarios de minas 
de la arcilla y 12 

operarios en 3 talleres 
de beneficio de arcilla. 

Cobertura_ Córdoba y Sucre 

Pobllld6n Indlgena 

Benefk:iericle 700 

Beneficia 700 

artesanos indígenas 

(38.5% hombres 

y 61.5% mujeres) 

y comerdalizadores. 

Cobertura Hulla 

PobiKI6n Mestiza 

B....ndaricle 200 

Cubrimiento en 

los municipios de 

Pítalito, San Agustfn 

y Neiva en el 

departamento 

del Hulla 

Cubrimiento en los 
municipios de 
Palmito y Sampués 
en el departamento 
de Su ere y San 
Andrés de Sotavento 
en Córdoba . 

PROYECTO Presentación Particular - Stand Codenas Productivas FECHA 3 Diciembre 2003 

ESCALA FORMATO 
Horizontal 

AAEA DE IMPRESióN 

1 .50 x 0.50 cm 1: 1 o CANnDAD 
1 

COLORES 
Policromía TIPO DE IMPRESION Digital DISEI'lADORA Melisa Enciso 
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Palma Estera 
Busca asegurar la 
oferta de materia 
prima, mejorar la 
producdón e 
incrementar el 
desarollo de 
productos. 

Guadua 
Articula cultivadores 

de guadua, 
beneficiadores de la 

materia prima, 
artesanos organizados 

e independientes 
y personas en núcleos 

productivos 
artesanales. 

Beneficia 150 

cultivadores y 

artesanos. De los 

cuales 120 son 

hombres y 30 son 

mujeres. 

Cobertura Cesar 

~~aci6n Mestiza 

Beneficiarios 150 

Beneficia 117 
mujeres y 13 
hombres 
recolectores y 
artesanos y 20 
cultivadores que 
estan trabajando en 
proyectos piloto. 

Cobertura Eje Cafetero 

_ Pobleci6n Mestiza 

~!km!_ficllll'ia. 150 

Cubrimiento en 
los municipios de 

Pereira, Dosquebradas 
y Mistrat6 en Risaralda; 

Armenia, Calarcá, 
Córdoba y Quirrbaya en 
Quindfo y Manizales y 

Neira en Caldas. 

Cubrimiento en 
los munidpios de 
Saloa, Mandiguilla, 
candelaria, 
Chimichagua 
Tamalameque y 
Pailltas en el Cesar. 

PROYECTO 
Presentación Particular - Stand Cadenas Productivas 3 Diciembre 2003 

FORMATO 
Horizontal 

AREA DE IMPRESióN 

COLORES 
Policromía TIPO DE IMPRESION 

1 .50 x 0 .50 cm 

Digital 
I
CANTID~1-1: 1 o 

________________ L_ __ 

DISEÑADORA Melisa Enciso 
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Chinchorros y 
Hamacas 

/rae a 

Articula los 

porveedores de 

materias primas, 

las tejedoras 

y comerciantes. 

Articula a quienes 
trabajan en el 
cultivo, ripiado, 
tejido, acabado y 
comercialización de 
los productos de 
Iraca. 

Cobertura Guajira 

Pobllld6n Indlgena etnia Wayúu 

BeneficleriN 300 

Beneficia 298 

mujeres lndlgenas 

de la etnia Wayúu 

..... y 2 proveedores de 

materias primas. 

CObertun Narfi'lo 

Poblllc:i6n Mestiza 

leneftclllriN 1000 

Beneficia 213 mujeres 
que trabajan en el 
proceso de ripiado y 
tejido, 60 cultivadores 
y 727 artesanos de 
taleres de terminados 
y acabados. 

Cubrimiento en los 
municipios de 
Rioacha, Uribia, 
Barrancas, Bahla 
Portete, Nazareth, 
Maicao y Manaure 
en Guajira . 

OJbre los municipios de 
SandonáL La Florida, 
Ancuya, t'Upiales, 
Unares, Consacá, 
Coión, Génova, la 
Unión, San Pablo, La 
Cruz, Los Andes 
SOtomayor, Ospina y 
SapuyéS en Na riño. 

PROYECTO Presentación Particular - Stand Cadenas Productivas FECHA 3 Diciembre 2003 

FORMATO 
Horizontal 

AAEA DE IMPRESióN 

1.50 x 0.50 cm 
ESCALA 

1: 1 o CANTIDAD 
1 

COLORES 
Policromía TIPO DE IMPRESION Digital DISEI'IADORA Melisa Enciso 



..... -'oct.~ no..tril '1 T!oñmo 

.-..las de colombla tu. Propuesta Final aprobada 

Mimbre 
Artirula rultivadores 

de mimbre, 

tejedores, 

carpinteros y 

comerdalizadores. 

Mopa -Mopa 
Articula 
a recolectores 
del Mopa-mopa, 
productores, 
comerdantes 
e institudones 
de apoyo de orden 
público y privado. 

Cobertun~ Tolima y Cundinamarca 

Poblllc:i6n Mestiza 

BeMflclllriH 110 

Benefida a 100 
familias, 20 personas 
cabeza de fanifia, 110 
personas vinculadas a 
las actividades de 
transfonnaci6n de la 
materia prima {44% 
hombres y 56% 
mujeres) . 

Cobertura Putumayo y Nariño 

Poblllc:i6n Mestiza 

BeneficillriH 100 

Benefida 90 en 
Pasto entre 
comerdantes de 
madera. En 
Putumayo 15 
recolectores, 2 
cultivadores. 

Cubrimiento en los 
municipios de 
Cajamarca, San 
Antonio e ibague en 
el departamento de 
Tolima y Silvania en 
Cundlnamarca. 

Cubrimiento en 
los munidpios 
de Villa Garzón, 
O rito y Mocea en 
el departamento 
del Putumayo y la 
ciudad de Pasto 
en Nariño . 

PROYECTO Presentación Particular - Stand Cadenas Productivas FECHA 3 Diciembre 2003 

ESCALA FORMATO 
Horizontal 

AREA DE IMPRESióN 
1.50 x 0.50 cm 1: 1 o CANTIDAD 

1 
COLORES 

Policromía TIPO DE IMPRESION Digital DISE~ADORA Melisa Enciso 
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Oro 1 Joyería 

Articula a quienes 

trabajan en la 

explotadón minera, 

joyeros artesanales 

y comerciantes. 

--~-.. -_._......_ .. 

Sericultura 
y Artesanías 

Articula cultivadores 

de la morera, 

procesadores, 

tejedores 

y comerdlizadores 

ll'lfi'"I:>!J¡¡,r.;,w'!!dl• de la seda . 

Beneficia al sector 

minero, 450 joyeros 

artesanales (65% 

hombres y 35% 

mujeres) y a los 

comerciallzadores. 

Cobertun. Antioquia 

PobiKJ6n Mestiza 

Benetlcl•• 450 

Cubrimiento en 
los munidpios de El 

Bagre, Caucasia, 
Seoovia, Frontino 

y Medellln en 
el departamento 

de Antioqu la. 

Cobertura Cauca 

Poblacl6n Indlgena 

Beneficiar• 120 

Beneficia 120 Cubrimiento 

mujeres cabezas 

de familia que viven 

del cultivo de 

la morera. 

en los municipios 
de Santander; Caloto, 
Cladoso, Morales, 
Piendamó, El Tambo, 
Popayán y Timbio en 
el departamento 
del Cauca. 

PROYECTO Presentación Ftuticular - Stand Cadenas Productivas FECHA 3 Diciembre 2003 
+-

FORMATO 
Horizontal 

AREA DE IMPRESióN ESCALA 
1.50 x 0.50 cm l: lo 

CANTIDAD l 

COLORES 
Policromía TIPO DE IMPRESION Digital DISEÑADORA Melisa Enciso 
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Tejidos de San 

Propuesta Final aprobada 

Jacinto y Morroa 
Cobertun1 Bolívar y Sucre 

Poblllci6n Mestiza 

ee-tlc ... los 300 

Articula proveedores 

de hilaza, tejedores 

de hamacas 

y comerciantes. 

i'5lflll-·~-----lliiJUiiii:!l-·---

Benefida 300 

artesanos, 13 

organizadones 

productivas y 2 

proveedores de 

materia prima . 

Cubrimiento en 

los munidpios de 
San Jacinto en 

el departamento 

de Bolívar y Morroa 

en Sucre. 

PROYECTO Presentación Particular - Stand Cadenas Productivas FECHA 3 Diciembre 2003 

FORMATO 
Horizontal 

AREA DE IMPRESióN r ESCALA 
1 .50 x 0.50 cm 1: 1 o CANTIDAD 

1 
COLORES 

Policromía TIPO DE IMPRESION Digital DISEf'4ADORA Melisa Enciso 
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PROYECTO 

FORMATO 

COLORES 

Palma de Iraca Plata en grano 

Fibra de Caña Flecha Morera 

Fibra de Palma Estera Gusano de Seda 

Fichas técnicas materia prtrra -Stard Cadenas ProdL.Ctivast~ FECHA 

H 
. t l AAEA DE IMPRESióN ESCALA 

onzon a 4 x 12 cm 

4 Diciembre 2003 

1 
: 
2 

CANTIDAD 1 ] 

Naranja 
Negro30% • 1 

TIPO DE IMPRESION 

Digital 
DISEÑADORA 

Melisa Enciso 
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¡ro ucJra.s 
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Producto 

Material 

{'111/t'/ ( 

\t·,, lt~r'Artt'.Sanal 

Producto 

Material 

,.
11

f.:'1t' Uc.' IOl 

,)t. •,., • \rr~sanal 

Producto 

Material 

Servilleteros y Aros cazuelas 

Caña Flecha 

Cojines 

Caña Flecha 

Servilleteros y Aros cazuelas 

Caña Flecha 

T 
PROYECTO Fichas técncas producto - Stand Cadenas Productivas FECHA 

FORMATO 
Horizontal 

AREA DE IMPRESióN 

4 x 12 cm 
ESCALA 

4 Diciembre 2003 

1: 2 
CANTIDAD 

34 

COLORES 
Naranja 
Negro30% • 

TIPO DE IMPRESION DISEfiiADORA 

Digital Melisa Enciso 



1.4. Fotos del Stana Programa Cadenas Productivas en el sector artesanal 

- Expoartesanias 2003.

1 .5. Recomendaciones y Observaciones 

• Mayor organizaci6n y colaboraci6n en la informaci6n suministrada

para el desarrollo de las piezas gr6ficas. 

• Organizar un archivo fotogr6fico especffico para el Programa

Cadenas Productivas que contenga procesos de producci6n, materia 

prima y transformaci6n de la misma. 

• Para alimentar este archivo se debe cantor con fotograffas

profesionales o en su defecto con fotos de las disenadores que viajen 

a las zonas. Para su digitalizaci6n se debe tener en cuenta que la 

resoluci6n sea alto (300 dpi) 

• Respeto y cumplimiento de las fechas convenidas para la entrega de

informaci6n ya que interfiere en las tiempos de entrega final de las 

impresos. 

• Cumplimiento por parte del impresor contratado en tiempos de

respuesta y acabados de las piezas gr6ficas, tal y coma se 

compromete a entregarlas. 



2. Propuesta Grafica del Plegable lnfomativo Programa Cadenas

Productlvas en el sector artesanal.

2 .1. Antecedentes 

Existia una propuesta de plegable la cu al no fue aprobada. Para la 

nueva propuesta debia respetarse el tondo negro y el formato que se 

venia trabajando. Cada cadena productive tendria un plegable 

informativo distinto. 

2 .2. Desarrollo de propuesta 

a. Bocetos primera propuesta.

Se conserv6 el formato y fondo negro, el texto utilizado fue simulado 

porque no habia sido entregado el texto real. No fue aprobada esta 

propuesta. 

Cara Contra cara 

b. Bocetos segunda propuesta.

Cambia de formato y diagramaci6n semejante al utilizado en el 

cat61ogo de Expoartesanias 2003. Los textos eran demasiado densos y 

poco pr6cticos para el concepto did6ctico que se manejaba, fueron 

modificados. Se detini6 una solo propuesta de plegable para toda el 

Programa de Cadenas Productivas y no indepedientes como se habia 

convenido en el inicio. 



Cara 

Contra cara 

c. Bocetos tercera propuesta 

Se mantuvo el concepto utilizado para el stand de Cadenas 

Productivas, mismos colores y tipograña. Se aprobaron textos y se 

hicieron ciertos cambios en fotografías. 

Cara 

Contra cara 
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PROYECTO 

FORMATO 

COLORES 
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Plegable cara - Stand Cadenas Productivas 

Horizontal 
AREA DE IMPRESióN 

60 x 20 cm 

Policromía TIPO DE IMPRESION Lítograña 
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Mnl•aio de eur.do. ...._., y Turllmo 

artaeanlas de colombla s.a. Propuesta Final aprobada 

11 

PROYECTO 

FORMATO 

COLORES 
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Plegable contracara - Stand Codenas Productivas 

Horizontal 60 x 20 cm 
AREA DE IMPRESióN 

Policromía TIPO DE IMPRESION 
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2.4. Recomendaciones y Observaciones 

• Mayor organizaci6n y colaboraci6n en la informaci6n suministrada

para el desarrollo del impreso. 

• Respeto y cumplimiento de las fechas convenidas para la entrega de

informaci6n ya que interfiere en los tiempos de entrega final del 

impreso. 

• Cumplimiento en los tiempos de entrega por parte del impresor

contratado. 



3. Propuesta Grafica del Plegable Sistema lntegrado de lnformaci6n y

Asesoramiento para la Artesania (SIART).

3 .1 . Antecedentes 

Existfa varias propuesta de diseno hechas por los disenadores del SIART, 

las cuales tuvieron inconvenientes por el manejo de la imagen de la 

empresa. 

Se recomend6 mantener el mismo formato utilizado para el plegable 

de Cadenas Productivas asf como respetar el modelos tipo cuestionario 

que en la propuesta se manej6. 

3.2. Propuesta 

Para la propuesta se trabaj6 el concepto de tecnologfa por medio de 

sutiles sfmbolos y la tipograffa. 

Como la imagen que identifica al SIART esta en proceso, se defini6 usar 

una imagen de expectativa que se pudiera relacionar con la actividad 

que el SIART desarrollar6, es por esta raz6n que en el frente o portada 

del plegable se cre6 un bot6n y el icono de la mono que es usual en la 

navegaci6n a troves de internet. Sobre el bot6n va el logo de Artesanfas 

de Colombia en fondo blanco como se contempla en el manual de 

identidad corporative. La franja posee una curva esta es una 

abstracci6n de una parte de la pantalla del computador. Se utilizaron 

los colores representativos del SIART: gris y rojo. 

En el interior se manej6 una diagramaci6n por bloques, la tipograffa 

de los tftulos OCRA Alternate como referencia del lenguaje html, esta 

tambien se us6 en la direcci6n de internet la cual aparece en el interior 

en alguans partes de la franja. 



MrM..loO.Canen:io, hcUiuia rT~ 

artasanfas de COlombia s.a. 3.2. Propuesta Final 

SIART _....,._ ___ , 
~..-.ni:D ,_-. 1• Alt.una. 

PROYECTO 
Plegable portada 1 - SIART 

FORMATO AREA DE IMPRESióN 

20 x 20 cm Horizontal 

COLORES 
---¡-

Policromía TIPO DE IMPRESION Litografía 
.j___ 

1 
1 

J 
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Mri4l.-iod•0m.-aQ.IinO.II&Jia y TI.ÁI'nO 

artellanlaa de colombla a.a. Propuesta Final 

SIART 
loooooomo ""'r-• _, --· .... ···-

'ROYECTO Plegable portada 2 - SIART 

ORMATO AREA DE IMPRESióN 

20 x 20 cm Horizontal 
:OLORES 

Policromía TIPO DE IMPRESION Litograña 

FECHA 22 Diciembre 2003 

t ESCALA 
1: 4 
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M~HirioóeCaneróo. nduttra yTI.Iilmo 

artaBanlaa de colombla s.a. 
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FORMATO 
Horizontal 

AREA DE IMPRESióN 
20 x 20 cm 

COLORES 
Policromía TIPO DE IMPRESION Litograña 

SIART ,_........,_ .. __ 1 

---·--
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DISEI\IADORA Melisa Enciso 

J 



Mnilhrioct. ecm.oo, ~ y T...tirno 

a,._,laa de colombla a.a. Propuesta Final 
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4. Propuesta Graflca de la agenda 2004 "Hacla una Joyeria con identidad"

para la cadena productive de Oro/Joyerfa y Orfebrerfa - Antioquia.

4.1. Antecedentes 

El material que se entreg6 fue una recolecci6n de informaci6n por 

parte de Nuria Carullo y de su propia experiencia como joyera. 

Esta agenda posee un lenguaje sencillo pues su objetivo es ayudar a 

que los artesanos planifiquen su ano de trabajo, a troves de la 

aclaraci6n de conceptos de todo el proceso de elaboraci6n. 

4.2. Propuesta 

Esta agenda manejar6 un formato cuadrado (20 x 20 cm), el papel en 

el interior es propalcote 150 gr. y la cubierta es en papel propalcote de 

baja densidad 300 gr plastificado. Encuadernaci6n rustica y 

aproximadamente l 48 p6ginas. Se manejar6 policromfa. 

La primera parte es la informaci6n general, conceptos b6sicos y 

aclaraci6n de ideas. Luego se divide mes a mes, coda mes tiene un 

tema desde la creaci6n del diseno hasta su comercializaci6n. 

La diagramaci6n se plante6 a tres columnas justificadas en ambos 

lados. La tipografia se defini6 en base a crear una relaci6n con el 

Programa Cadenas Productivas esto se logra en los tftulos con la 

tipograffa times y para que guarde un estilo propio en el texto se utiliz6 

Optima. Las fotograffas mantendran un formato cuadrado. 

A continuaci6n se presenta la caja de diagramaci6n que se utilizar6. 

JtJ 




