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INTRODUCCION 

Continuando con las actividades orientadas al disefio por computador, mencionadas anterior

mente, durante 1.998 se di6 cobertura a cuatro areas, como son: 

• Capacitaci6n a disefiadores de la Unidad de Disefio, Apoyo tecnico y soluci6n de problemas,

• Discfio y producci6n de material grafico,

• Asesorfas puntuales a artesanos,

• Apoyo con diferentes actividades al grupo de Disefio en la realizaci6n de diferentes proyec

tos, entre otras.

El siguiente es un reporte de las actividades realizadas como parte de! equipo de la Unidad de 

Disefio, durante el perfodo comprendido entre 3 de febrero de 1.998 y el 3 de enero de 1.999, 

durante el cual se cumpli6 el desarrollo de! contrato No.SGD-98032, perf eccionadoen fecha 3 de 

febrero de 1. 998. 

Dentro de este marco sc desarrollaron importantes Proyectos editoriales como fueron: lnforme 

de Gesti6n de la Empresa correspondiente al afio de 1.997, Erradicaci6n del trabajo de menores 

en minas de carb6n versioncs espafiol e ingles, Gesti6n Jnstitucional Artesanfas de Colombia 

1.990-1.998, Censo Econ6mico Nacional del Sector Artesanal. Tambien se realiz6 la producci6n 

de plegables promocionales para eventos, papelerfas y tarjetas de presentaci6n varias, caratulas 

y otras piezas graficas. 

El documento sc divide en ocho capftulos que describen en detalle los objetivos, las actividades 

realizadas para la ejecuci6n de los Proyectos editoriales, Talleres por computador y capacitaci6n, 

el equipo utilizado, las conclusiones de! trabajo realizado, las recomendaciones futuras y por 

ultimo, apendices con la descripci6n de! equipo utilizado y el cronograma de trabajo desarrolla

do. El Primer Capftulo incluye una nota de los desarrollos realizados en 1.997, a manera de 

antecedente, el Segundo los objetivos buscados en el desarrollo de contrato, el Tercero una des

cripci6n de los productos relacionados con la producci6n grafica digital, el Cuarto incliye aspec

tos relacionados con la capacitaci6n a disefiadores, el soporte tecnico y las labores de manteni

miento 16gico y ffsico de los equipos, el Qunto Capftulo describe los Talleres con los artesanos, 

el Sexto describe otras actividades no necesariamente relacionadas con el disefio por computa

dor que hicieron parte del trabajo habitual en la Unidad de Disefio, los Apendices A y 8 incluyen 

el Cronograma de Trabajo desarrollado y la descripci6n del equipo utilizado y por ultimo se 

encuentran los anexos con mustras de algunas portadas y catalogos producidos. 
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.I 

ANTECEDENTES 

La tecnologfa digital se convierte dfa a dfa en una herramienta basica para el desarrollo de dife

rentes actividades. La investigaci6n en este campo ha hecho que dicha tecnologfa evolucione 

of reciendo a los usuarios y consumidores, mayores posibilidades de aplicaci6n, velocidad y ca

lidad en la elaboraci6n de diferentes productos, entre otras. 

En el earn po dcl discfio grafico digital se observan marcadamente estos adelantos, es por ello que 

hoy en dfa se cuenta con sofisticadas herramientas, tanto de software como de hardware, para el 

disefio y creaci6n de paginas informativas (impresas o publicadas en la red Internet), impresi6n 

a color, impresi6n por demanda, elaboraci6n de piezas publicitarias, creaci6n de paginas WEB, 

Disefio y elaboraci6n de productos y objetos, asf como los pianos arquitect6nicos de los mismos, 

etc. 

Consicnte de estos adclantos, Artesanfas de Colombia ha decidido invertir en la adquisici6n de 

di cha tecnologfa, con el fin de producir sus propias publicaciones y realizar aplicaciones especf

ficas en el disefio de productos artesanales y graficos mediante el uso del computador. 

Es por ello que desde junio de 1.997 se viene trabajando con el equipo de disefiadores pertene

cientes a la Unidad de Disefio de la Empresa, en la aplicaci6n de estas herramientas para la 

edici6n y publicaci6n de informcs, revistas, plegables, acetatos, fotograffa, asesorfas puntualcs a 

los artesanos en disfio asistido por computador, etc. Una descripci6n de las actividades mencio

nadas se puede observar en el lnforme presentado en Enero de 1.998. 
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.II 

OBJETIVOS 

Dentro de los objetivos propuestos en la ejecuci6n del contrato, el primordial fue prestar asesorfa 

profesional en Disefio asistido por computador en la Unidad de Disefio, trabajando conjunta

mente con artesanos y disefiadores, ademas de apoyar actividades en Expoartesanfas, atender 

consultas de artesanos y de la Empresa en temas relacionados con el objeto del contrato, capaci

tar a disefiadores y artesanos en el manejo de programas de disefio, realizar el soporte necesario 

en el disefio de materiales y pedag6gicos y de divulgaci6n y en la coordinaci6n de la producci6n 

de los mismos. Tambien identificar y apoyar la implantaci6n de software orientado a la aplica

ci6n en disefio en coordinaci6n con la Unidad de Sistemas, dinamizar el recurso Internet, con 

propuestas y ejecuci6n de las mismas, desplazamiento a las localidades requeridas en cumpli

miento del objeto del contrato, generar la documentaci6n operativa necesaria para el desarrollo 

de las obligaciones y presentar dos informes de avance y un inf orme final. 

Logros: 

• En el Capftulo Disefio de materiales divulgativos se generaron cerca de 30 productos con lo

cual se observa que esta se constituy6 en tarea principal. Las areas de capacitaci6n y asesorfa

continuaron en orden de importancia dado que se trabajaron clases personalizadas a los

disefiadores, se realizaron posteriormente Talleres en computador para artesanos y esto per

miti6 acercar activamente a los artesanos con la tecnologfa digital.

• Adicionalmente se proporcion6 apoyo constante a los disefiadores en el uso de la tecnologfa

(Equipos y programas), necesario para ejecutar diferentes labores como: disefio, elaboraci6n

de informes, tratamiento y edici6n de fotograffas, escanner, impresos, entre otras.

• Se apoy6 la labor de Expoartesanfas 98 con la elaboraci6n de pianos de planos y distrubuci6n

de los diferentes recintos, disefio y promoci6n de tarjetas de presentaci6n para los artesanos,

talleres y asesorfas a los mismos.

• En algunos casos se proporcion6 apoyo en el disefio, tratamiento de fotograffa y la produc-
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ci6n de publicaciones yen otros se desarrollaron en su totalidad productos graficos (informes, 

plegables, presentaciones, publicaciones, manuales, etc), solicitados por diferentes depen

dencias de la Empresa como lo fueron la Gerencia General, SubGerencia Comercial, Coope

raci6n Internacional, Plaza de los Artesanos y, por supuesto la Unidad de Disefio. 

• En el area tecnica se realizaron, en diferentes oportunidades, mantenimientos ffsico y l6gico a

los computadores Macintosh, que presentaron problemas de fragmentaci6n de disco duro,

virus y bloqueos.

• Se identific6 software especializado para el disefio de productos por computador tal como

Adobe Dimension y Adobe Streamline.
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• Ill

PRODUCCION GRAFICA DIGITAL 

A continuaci6n se presenta una descripci6n cronol6gica de los Proyectos editoriales generados 

durante el desarrollo del contrato, asf como una generalidad sobre la producci6n de los mismos. 

Las fechas en las que se desarrollaron cstos productos y el tiempo invertido en su realizaci6n, se 

puede observar en el ApendiceA. Del mismo modo el equipo (software y hardware) utilizado se 

relaciona en cl Apendice B: 

• Balance social 1.997 - 1.998

• El Nino Artesano en el Contexto Colombiano

• Gesti6n Institucional Artesanfas de Colombia 1.990-1.998

• Censo Econ6mico Nacional del Sector Artesanal

• Catalogo de Productos Unidad de Disefio

• Plegable Feria del Regalo Artesanal

• Impresi6n Cata.logo de Productos

• Diagramaci6n del Documento Manual de Disefio

• Caratula y contracaratula folder Taller "Convenios Nacionales"

• Elaboraci6n de acetatos para Taller "Convenios Nacionales"

• Tarjetas de Presentaci6n

• Clasificaci6n e impresi6n de fichas de producto

• Escanner de fotograf fas

• Pieza concurso Reinado Nacional de Belleza
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• Apoyo en escanner al CENDAR

• Cuadro con Misi6n de la Empresa

• Bonos promocionales Feria Internacional de Bogota

• Postales "Erradicaci6n del Trabajo de Menores en Minas de Carb6n"

• Disefio y armada de fichas de producto

• Elaboraci6n de lamina para Subgerencia de Desarrollo

• Disefio e impresi6n de caratulas Unidad de Disefio

• Catalogo de Productos Artesanfas de Colombia S.A.

• Mapa de Colombia con comunidades artesanas

• Elaboraci6n de plantillas

• Elaboraci6n de acetatos

• Retoque de logos

• Plegable Unidad de Disefio

• Impresi6n de Catalogos Terra

• Plcgable La artesanfa en el Mercado Internacional

• Pianos pabellones de Expoartesanfas 98

• Disefio de tarjetas de presentaci6n para Expoartesanfas/98

1. Muestra grafica de Productos Unidad de Diseno

Con el objeto de reportar a la Gerencia General, los desarrollos logrados por la Unidad de Disefio 

durante 1.997, se disefi6 un documento con una muestra grafica de los diferentes productos 

trabajados en este perfodo. 

El Documento se encuentra organizado por materiales y dentro de los mismos se realiz6 una 

clasificaci6n por zonas geograficas. 
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Proceso de producci6n 

• Planeaci6n del documento

En esta etapa se evaluaron y decidieron variables como formato, caratula, tintas, tipo de im

presi6n, mimero de fotograffas, tipo de impresi6n, entre otras.

• Solicitud a cada disefiador de una muestra fotografica de los productos cuyo desarrollo estuvo

a su cargo.

Se solicit6 a cada disefiador entregar a Ramiro Cubicles, en un plazo no mayor a 10 dfas, un

mfnimo de 10 fotograffas de muy buena calidad, correspondientes a aquellos productos que

tuvieron un impacto aceptable en la Empresa.

• Selecci6n y clasificaci6n del material

• Escanner y edici6n de fotograffas

• Disefio de la propuesta

• Colocaci6n de fotograffas

• Redacci6n de textos

• Armada y diagramaci6n del total del documento

• Impresi6n de documento para la Gercncia.

La redacci6n de textos estuvo a cargo de Juan Carlos Pacheco y la producci6n se desarroll6 con 

el apoyo de Olga Quintana. 

Este documento de desarroll6 en el perfodo comprendico entre febrero 15 y febrero 28. 

2. Balance social 1.997 - 1.998

A. Descripci6n

Comprende las actividades adelantadas por Artesanfas de Colombia durante 1.997. 

Destaca proyectos lfderes como la Plaza de los Artesanos y la Pequefia Empresa, Expoartesanfas/ 

97, los Laboratorios de Disefio, Erradicaci6n del Trabajo de Menores en Minas de Carb6n y 

aquellos proyectos desarrollados en zonas de conflicto. El Objeto del Documento fue el de infor

mar a los accionistas, Junta Directiva, personalidades publicas, entre otros acerca del trabajo y el 

impacto de la Empresa. 
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Este trabajo fue solicitado por la Gerencia General y se desarroll6 cronol6gicamente de la si
guiente form.a: Producci6n entre el 15 de f ebrero y el 15 de marzo. Impresi6n y armada de ju egos 
adicionales (40), entre el 15 de marzo y el 15 de abril. 

Para la impresi6n de este producto se tom6 la decisi6n conjuntamente con la Gerencia, de utilizar 
los servici6s de Auros Copias en Impresi6n Digital ubicado en la Cra. 11 con Calle 92 ya que 

ofrecen el servicio de impresi6n digital a color en una maquina fndigo de formato tabloide. Ver 
anexo No. 1. 

B. Proceso de producci6n

• Recolecci6n de archivos tipo texto, fotograffas en papel y diapositivas de las diferentes de
pendencias de la Empresa

• Proceso de los archivos tipo texto en el Programa Word 97 del computador IBM PC para
realizar correcciones y grabarlos bajo el formato Word 6.0 6 95, el cual es compatible con el

Page Maker 6.5 de Macintosh.

• Realizaci6n de cinco propucstas de disefio del documento y elecci6n de una de cllas.

• Ajustes a la propuesta resultante.

• Escaner, cdici6n y retoque de fotograf fas

• Armada electr6nica de paginas interiores

• Disefio de caratula

• Ajuste y alistamiento de archivos graficos, de texto, links, tipograffas, y otros.

• Transporte de archivos para proceso de impresi6n desde la Empresa al Centro de impresi6n

digital de A uros.

• Coordinaci6n para Impresi6n en Auros y proceso de impresi6n en las instalaciones de la
Empesa de las primeras 20 copias del Documento.

• Ajustc al disefio intemo de pagina de creditos.

• Adquicici6n y transporte de papel para la reimpresi6n.

• Impresi6n en la Unidad de Disefio de 10 copias adicionales.

• Cotizaciones con otras empresas de impresi6n digital para producir juegos adicionales.

• Impresi6n de 30 caratulas adicionales del Documento en DRG2000, empresa que presta tam
bien servicios de impresi6n digital.
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• Coordinaci6n, armada, empaste y anillado de los 10 juegos adicionales

• Impresi6n de 10 juegos mas, mediante el proceso descrito en los puntos anteriores a solicitud

de la Gerencia y de la Subgerencia Administrati va.

• Transporte de equipos de la Unidad de Disefio al Centro de Impresi6n digital Auros Calle 92

con 11 y retomo posterior de los mismos.

• Transporte al aeropuerto de 12 inf ormes de Gesti6n.

C. Ficha tecnica

• Tamafio

• Impresi6n

• No. de paginas

• Tintas

• Papel

• Caratula

• Terminado

• Fotograffas

• Tipograffas

• Tiraje total

• Software

Carta (21 X 28 ems) 

Digital y en impresora de inyecci6n de tinta 

79 

4XO 

Propalcote 180 grs / Kimberly 90 grs 

Propalcotc 220 grs 

laminado y anillado 

100 en diferentes tamaiios 

Times y futura bold 

50 ejemplares 

Page Maker 6.5 Mac, 

Free Hand 4.0 Mac, 

Adobe Photo Shop 4.0 Mac, 

Word 6.0 Mac, 

Excell 5.0 Mac. 
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D. lnconvenientes presentados

Preparados todos los archivos y copiados al cartucho 6ptico removible, se llevaron al Centro de 

Impresi6n digital de Auros Copias. El primer inconveniente se present6 cuando los operarios 

quisieron cargar los archivos en sus discos duros: la unidad lectora de Auros no fue compatible 

con el disco que se llev6 y fue necesario entonces llevar la unidad lectora de la Empresa. 

Se copiaron, por fin, los archivos en sus discos duros, pero pasaron dos dfas antes de que los 

operarios comenzaran a desarrollar el trabajo, en raz6n a que existfan otros trabajos prioritarios 

para ellos, que habfan entrado en cola antes del de la Empresa. 

Comenz6 entonces el proceso para impresi6n y en el primer intento s6lo se proces6 el 30% de los 

archivos, los demas presentaron problemas tecnicos. Se trabaj6 hombro a hombro con los tecni

cos de Auros para buscar una soluci6n, entre las que se cont6 trasladar el computador MAC G3 

de la Unidad de Disefio al Centro de lmpresi6n Digital. Se logr6 procesar otro 20% del total de 

archivos. El 50% restante no obtuvo soluci6n en Auros. Fue necesario trasladar nuevamente los 

equipos a la Empresa, y allf terminar el proceso de impresi6n. 

Finalmente, el Centro de Impresi6n Digital de Auros solamente pudo ejecutar el 40% del trabajo 

total que inclufa laminaci6n e impresi6n de caratulas, impresi6n de paginas interiores a color, 

paginaci6n, refile, encuademado y anillado. La disposici6n y actitud de los tecnicos de Auros 

Copias no fue siempre la mejor y por esta raz6n se presentaron diferencias. 

Una vez definidos los lineamientos para el disefio, se realiz6, jun to con la doctora Cecilia Duque 

y su asistente Gladys, una jomada de trabajo de 24 horns contf nuas y en el perfodo final del 

desarrollo del trabajo, se trabajaron 2 tumos similares, de los cuales uno se desarroll6 en la 

Unidad de Disefio y el otro en las instalaciones de Auros Copias, para lograr entregar a tiempo el 

producto terminado. 

3. Diseno e impresi6n de caratulas Manual Unidad de Diseno

Se discfiaron e imprimieron 20 caratulas a color para el M anual del Laboratorio Colombiano de 

Disefio para laArtesanfa y la Pequefia Empresa, Unidad de DisefioArtesanfas de Colombia. Esto 

para el armado de igual cantidad de juegos, a ser distribuidos entre los disefiadores de la Unidad. 

Ver anexo No. 2. 

4. Censo Econ6mico Nacional del Sector Artesanal

El Documento recoge los resultados del Censo Econ6mico Nacional del Sector Artesanal. Este 

Censo permiti6 identificar las caracterfsticas y particularidades de la producci6n artesana nacio

nal desde el punto de vista social, educativo y econ6mico. 
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El aporte realizado a la producci6n del informe consisti6 en la elaboraci6n de propuestas para el 

disefio y diagramaci6n del mismo. De las propuestas se escogi6 la que mas se adapt6 al tipo de 

informe y posteriormente fue entregada a Estudio 3, Empresa que tuvo a cargo la armada e 

impresi6n del documento, junto con algunas recomendaciones tipograficas y de tratamiento de 

tablas. 

A. Ficha tecnica.

• Tamafio Carta (21 X 28 ems) 

• Impresi6n Litografica 

• No. de paginas 308 

• Tintas 1 X 1 

• Papel Bond directi vo 

• Caratula Propalcote 180 grs 

• Terminado Plastificado 

• Ti pograffas Times 

5. Catalogo de Productos Artesanias de Colombia

Se realizo la impresi6n y armada de 10 juegos del catalogo de productos de la Empresa a solicutud 

de la Subgerencia Comercial. 

6. Apoyo al CENDAR en producci6n de Boletin

A solicitud de! Cendar, se proporcionaron algunas recomendaciones a Alexandra, sobre el disefio 

de! Boletfn lnformativo del Cendar, referente al formato, fotograffas y disefio. 

Tambien se proporcionaron orientaciones (capacitaci6n), sobre el manejo del escaner. 
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7. Plegable Feria del Regalo Artesanal

Se realizaron diferentes propuestas entre las que se seleccionaron dos, su objetivo fue el de 

promover la Feria de! Regalo Artesanal, evento inaugural de la Plaza de los Artesanos y la Pe

quefia Empresa, como uno de los proyectos prioritarios de Artesanfas de Colombia. 

La propuesta consiste en un plegable de tres cuerpos, tamafio 9 ems. X 21 ems, que contiene la 

informaci6n con las condiciones necesarias para la participaci6n en el mismo, area de exhibi

ci6n, fotograffas del Parque, la maqueta y algunos productos artesanales. Ver Anexo No. 3 

8. El Nino Artesano en el Contexto Colombiano

Este Documento se disefi6 a solicitud de la Gerencia General, con el fin de Presentar el Proyecto 

en la Reuni6n Internacional sobre el Trabajo Inf anti! en el Sector Artesanal, realizada en Marrue

cos entre el 15 y el 17 de junio de 1.998. 

El Documento contempla dos aspectos: el primero muestra las caracterfsticas de la producci6n 

artesanal elaborada por poblaci6n infantil menor de 15 afios, con base en el Censo Econ6mico 

Nacional del Sector Artesanal. El segundo presenta un estudio de caso sobre el rescate de los 

nifios trabajadores en minas de carb6n en las zonas montaiiosas del centro del Pafs para que, a 

traves de un oficio artesanal, puedan lograr un desarrollo integral, generando un trabajo produc

ti vo y rentable. 

De este Documento se realiz6 version en espafiol y versi6n en ingles. Un muestra de las caratulas 

de los mismos puede observarse en el Anexo No. 4. 

A. Proceso de producci6n

• Recolecci6n de archivos tipo texto, fotogra
f

fas en papel y diapositivas. 

• Dctecci6n y correcci6n de errores en los textos.

• Transferencia de archives de arquitectura PC a Macintosh.

Para realizar esta transferencia, es necesario abrir los archivos en Word de Office 97, para PC,

y guardarlos en formate Word 6 6 97, con el fin de abrirlos sin problemas en el Word 6.0 de

Macintosh.

• Realizaci6n de propuestas de disefio del documento y elecci6n de una de ellas por parte de la

Gerencia General.

• Ajustes a la propuesta resultante.
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• Escaner, edici6n y retoque de fotograffas

• Armada electr6nica de paginas interiores

• Ajuste y alistamiento de archivos graficos, de texto, links, tipograffas, fotograffas, entre otros.

• Detecci6n de errores y correcciones finales.

• Pruebas de impresi6n en diferentes tipos de papel: kimberly, bond, opalina y calcio.

• Impresi6n y coordinaci6n para la armada, empaste y anillado de cuatro juegos en espafiol y

tres juegos en ingles

• Impresi6n adicional de tres juegos en espafiol para ser llevados a Francia por el diesefiador

Jose Angel Castillo y uno para el archivo de la Empresa.

B. Ficha tecnica.

• Tamafio

• Impresi6n

• No. de paginas

• Tintas

• Papel

• Caratula

• Terminado

• Fotograffas

• Ti pograf fas

Carta (21 X 28 ems) 

En impresora de inyecci6n de tinta 

70 

4X4 

Bond 90 grs 

Propalcote 180 grs 

Empastado con acetato y anillado 

30 en diferentes tamafios 

Times y University 

C. lnconvenientes presentados

Se presentaron bloqueos constantes de la maquina (Computador 03), lo que hizo perder impor

tantes avances en el trabajo. 

Dada la programaci6n inesperada del requerimiento por el viaje programado para asistir al even

to, se trabaj6 contra el tiempo durante toda la noche anterior al viaje, pero aun asf, no se cumpli6 

con el objetivo de la totalidad de juegos e informes programados en primera instancia (cuatro 

juegos en espafiol y cuatro en ingles). 
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Se presentaron algunos bloqueos de la impresora, se presume que por utilizar papel de 220 grs 

para la impresi6n de las caratulas. 

El secado del papel, una vez que sale de la impresora es lento y algunas hojas se tuvieron que 

reimprimir, por cuanto se mancharon con las hojas subsiguientes. 

9. Diseno de bonos promocionales Feria Internacional de Bogota

Para Subgerencia Comercial se elaboraron bonos promocionales anunciando un 15% de des

cuento sobre compra de productos artesanales, orientados a promover la venta de artesar.fas en la 

Feria Internacional de Bogota. 

1 O. Gesti6n lnstitucional Artesanias de Colombia 1.990-1.998 

Este Informe resume las principales labores y logros de la Empresa durante el tiempo G)mpren

dido entre 1.990-1.998. 

Recoge la filosoffa, el saber y los exitos logrados por la Empresa y los artesanos y re;efia los 

Proyectos desarrollados por la Misma. Dentro de estas actividades se cuenta el proces de rees

tructuraci6n intema que Artesanfas de Colombia llev6 a cabo para alcanzar un mayor desarrollo 

del Sector Artesanal; 

A. Proceso de producci6n

• Recolecci6n de fotograffas en papel y diapositivas.

• Selecci6n de material

• Disefio de maqueta para la elaboraci6n del Producto

• Evaluaci6n y ajuste de las propuestas presentadas

• Armada electr6nica en el taller Estudio 3

• Incorporaci6n de fotograffas en escanner

• Transporte y entrega de materiales y de producto terminado
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B. Ficha tecnica

• Tamafio

• Impresi6n

• No. de paginas

• Tintas

• Papel

• Caratula

• Terrninado

• Fotograf fas

• Tipograffas

Carta (21 X 28 ems) 

Litografica 

61 

4X4 

Propalcote 120 grs 

Propalcote 180 grs 

Plastificado brillante 

65 en diferentes tamafios 

Times 

C. lnconvenientes presentados

El pegado al lomo para los tacos de los libros present6 deficiencias en cuanto a resistencia, pues 

se observa que con el uso, las hojas se van despegando. Se recomienda que, para trabajos futuros, 

realice el proceso adicional de cosido al lomo. 

11. Diagramaci6n del Manual de la Unidad de Diseno

Esta versi6n de diagramaci6n se prepar6 para ser distribufda en el Taller "Convenios Naciona

les", convocado por Artesanfas de Colombia. 

En el Documento se incluy6 la presentaci6n de Artesanfas de Colombia, Misi6n, Visi6n, Polfti

cas y Objetivos, Estructura intema, Organigrama, asf como una descripci6n de la Unidad de 

Disefio de Artesanfas de Colombia en Santaf e de Bogota, como pieza importante del Laboratorio 

Colombiano de Disefio para la Artesanfa y la Pequefia Empresa, en temas relacionados con la 

innovaci6n y mejoramiento tecnol6gico, investigaci6n, objetivos, el f uncionamiento, la codifi

caci6n de los oficios artesanales, precios, control de calidad, instrumentos de trabajo, registro de 

informaci6n. 

Esto con el fin de informar a los asistentes sobre la existencia y estructura de dicha Unidad. 

Se reproduheron 50 copias del disefio realizado, con las que se armaron los juegos correspon

dientes, que luego se anillaron y empastaron. 
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12. Caratula y contracaratula para material del Taller "Convenios Nacionales"

Se disefi6 y arm6 la caratula y contracaratula para la presentaci6n del material a distrituir en el 

evento. 

Seleccionadas seis fotograffas, se realiz6 su escanner, edici6n y retoque fotografico 

Con estas se arm6 la propuesta para caratula y contracaratula y se duplicaron 50 copiru de cada 

una para insertar en los materiales. Ver anexo No. 5. 

13. Elaboraci6n de acetatos para Taller "Convenios Nacionales"

Escaner, retoque y edici6n de 30 fotograffas, con las que se disefiaron 25 acetates a em pear en el 

Taller "Convenios Nacionales". 

14. Tarjetas de Presentaci6n

A solicitud de la Jefe de la Unidad de Disefio, se disefiaron tarjetas de presentaci6n de h Un:idad 

de Disefio y se realizaron 60 duplicaciones. 

15. Clasificaci6n e impresi6n de fichas de producto

Se opiaron al disco duro, clasificaron e imprimieron 300 Fichas de Producto, corresporrlienles a 

productos desarrollados anteriormente en la Unidad de Disefio. 

16. Elaboraci6n de lamina para Subgerencia de Desarrollo

Para dictar conferencia a solicutud de Milena, de Subgerencia de Desarrollo. 

17. Disefio de postales "Erradicaci6n del Trabajo de Menores en Minas de Ca-b6n"

Con ocasi6n del viaje a Parfs, Francia del disefiador Jose Angel Castillo, y a  solicitud Je la Jefe 

de la Unidad de Disefio, se disefiaron e imprimieron 4 postales con productos elaboradas en 

carb6n. Estas postales fueron distribuidas por el mismo Disefiador a personas interesa:las en el 

Proyecto en el mismo Pafs. Ver anexo No. 6. 
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18. Diseno y armada de fichas de producto

Se diseiiaron y armaron 20 fichas de diferentes productos principalmente de vidrio. Esto a soli

citud de la Subgerencia Comercial. 

19. Escaner de fotografias

A solicitud de la SubGerencia Comercial, se realiz6 el escaner y la edici6n de 40 fotograffas de 

productos para ser enviadas vfa e-mail. 

20. Propuesta publicaci6n de la Misi6n de la Empresa

A solicitud de la Gerencia se present6 una propuesta para elaborar un cuadro que contenga la 

Misi6n de la Empresa, el que serfa situado en la entrada de la Misma. 

Se presentaron cinco opciones de las que la Gerencia seleccion6 una, a la misma le rcal11..aron 

correcciones de texto en cinco oportunidades. 

Por no tener los textos finales, esta propuesta qued6 en Gerencia hasta definir a nivel de redac

ci6n la Misi6n de la misma. 

21. Elaboraci6n de 12 plantillas de formates Unidad de Diseno

Los formatos elaborados por ?aola Cabrera para cl Manual de la Unidad de Diseiio se reelaboraron 

como plantillas automatizadas a manera de formularios digital es para los formatos que se mane

jan en la Unidad y demas dependencias relacionadas, los que requieren solamente introducir la 

informaci6n en los campos indicados para ello. 

Dichas plantillas se probaron con algunos usuarios (diseiiadores de la Unidad), se detectaron y 

corrigieron errores y posteriormente se procedi6 a instalarlas en todos los computadores de la 

Unidad. 

Esto permite que los diseiiadores trabajen con formatos unificados en cuanto a tipograffas y cajas 

de texto, con operaciones aritmeticas automatizadas, buscando ahorro de tiempo y la presenta

ci6n de formatos libres de errores. 

De las plantillas para registro de la informaci6n quedaron pendientes cuatro y de las elaboradas, 

f alta corregir algunos errores correspondientes a campos de informaci6n que quedaron con re

serva de epacio muy pequefia. Esto no se corrigi6 antes puesto que los errores no se habfan 

detectado anteriormente. Ver anexo No. 7 
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22. Elaboraci6n de acetatos

A solicitud de la Gerencia, se elaboraron acetatos para dictar conferencia en Uruguay. 

23. Retoque de logos

Se escanearon y retocaron logos de Artesanfas de Colombia, el Sena, y las Unidades del Labora

torio Colombiano de Disefi.o de Pasto y Armenia, los que se usarfan posteriormente en dif erentes 

piezas graficas de la Unidad de disefi.o y de otras dependencias de la Empresa. 

24. Catalogo de Productos Artesanias de Colombia S.A.

Este Catalogo se presenta como Proyecto prioritario para la Subgerencia Comercial y pretende 

ser una pieza promocional de los productos que comercializa la Empresa. 

Tendiente a lograr este objetivo, se seleccionaron 50 diapositivas de productos, se entregaron a 

la persona contratada para adelantar este trabajo y ademas se realizaron propuestas graficas para 

la producci6n del mismo. 

Ademas se solicitaron cotizaciones para la producci6n de pelfculas negativas e impresi6n. 

Ver ancxo No. 8 

25. Mapa de Colombia con comunidades artesanas

Se trabaj6 el mapa de Colombia, donde se sefi.alizaron las comunidades artesanas existentes en el 

pafs. 

Este se realiz6 con base en una muestra inicial ubicada en un altas goegrafico, se escane6, se 

realizo su edici6n (aplicaci6n de color, eliminaci6n de otras convenci6nes ubicadas en el mismo) 

y posteriormente se colocaron triangulos rojos en los sitios donde se concentran las comunida

des. 

Ver anexo No. 9 
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26. Plegable La Artesania en el Mercado Internacional

Con el fin de publicitar el seminario "LaArtesanfa en el Mercado Internacional", que tuv lugar 

el martes 15 de diciembre en Expoartesanfas/98, ya solicitud de la Oficina de Cooperaci6n 

Tecnica, se disefi6 y coordin6 la impresi6n del Plegable Promocional. 

Las tareas realizadas para la producci6n de este plegable fueron: 

• Escaner de texturas

• Correcci6n de textos

• Diagramaci6n y presentaci6n

• Correcci6n de la propuesta

• Coordinaci6n para la impresi6n

Ver anexo No. 10 

27. Tiquete para concurso del Reinado Nacional de Belleza 1.998

Con cl fin de dar a conocer a la Empresa, tanto a nivel nacional e intemacional, la Subgerencia 

Comercial de Artesanfas de Colombia, organiz6 un concurso consistente en rif ar productos 

artesanales entre los periodistas asistentes a este evento. 

Para recolectar los datos de los paticipantes, se disefi6 una tarjeta-formulario, en la que se solici

taban datos como nombre, cedula de ciudadanfa y empresa a la que representaban los periodis

tas. A esta tarjeta se realizaron correcciones e impresi6n de 5 hojas con 10 tarjetas de las mismas. 

28. Plegable Unidad de Diseno

Este plegable se presenta como una pieza informativa sobre las actividades que desempefia la 

Unidad de Disefio, asf como los servicios que ofrece. Ademas proporciona informaci6n a artesa

nos sobre c6mo utilizar estos servicios recopilando ademas una muestra gnifica de algur.os pro

ductos desarrollados por la misma. 

En el disefio de esta pieza se trabajo en equipo con la disefiadora Paola Cabrera. De allf salieron 

definiciones como formato de la pieza publicitaria, numero de cuerpos (hojas), tintas, i:isertos, 

caratula y textos. Posteriormente se trabaj6 en el ensamble de estos elementos y se gener6 la el 

documento que se observa en el Anexo No. 11. 
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Se realiz6 una propuesta a nivel de boceto, misma que se present6 a la Gerencia para comenta

rios generales. 

29. Pianos pabellones de Expoartesanias 98

A solicitud de Expoartesanfas/98, y con el objeto de presentaJ· a las personas interesadas una 

pieza informativa con la distribuci6n del espaci6 ffsico, se disefi.aron tres pianos de los pabello

nes correspondientes. En ellos se insertaron, de acuerdo con las las areas especificadas por los 

Organizadores, diferentes texturas que identificaran la ubicaci6n de los Stand. 

Asf por ejemplo, para senaJizar el area de Cesterfa se insert6 una textura de un tejido con fibras 

naturales, la cual hace parte de una canasta. Ver anexo No. 12 

30. lmpresi6n de Catalogos Terra

A solicitud de Subgcrencia Comercial, se adquirieron materiales (cartuchos de tinta col r y ne

gro para la impresora, papel opalina), se imprimieron y armaron 20 juegos de la Colecci6n Terra. 

10 de estos juegos se transportaron aAuros copias para su pastificaci6n y anillado y posterioemente 

fueron entregados en el Stand Comercial de Artesanfas de Colombia para ser distribmdos en 

Expoartesanf as/98. 

31. Diseno de tarjetas de presentaci6n para Expoartesanias/lJS

Se disefio una tarjeta de prescntaci6n para los artesanos expositores en Expoartesanfas 9 , servi

cio que se ofreci6 en el marco de la Feria. 

Para realizar este trabajo se adquirienron los materiales necesarios consistentes en papel palina 

de 180 grs, y dos cartuchos de tinta para la impresora. 

Cerca de 20 artesanos solicitaron este servicio e inmeditamente se realiz6 su impresi6n, refilado 

y entrega a los solicitantes. El costo del paquete de 40 tarjetas fue de $5.000. 

Ver anexo No. 13 

32. Elaboraci6n de Imagen corporativa para los Laboratorios de Diseno

Se present6 una propuesta inicial de papelerfa (membrete, sobre y tarjeta de presentaci6n), para 

ser usada por los laboratories y por los convenios Nacionales de la Empresa. Ver anexo �o. 14 
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.IV 

CAPACITACION Y SOPORTE TECNICO 

Capacitacion 

Se realizaron 15 sesiones con los disefiadores en donde se explic6 el f uncionamiento de diversas 

herramientas entre las que se consideraron los programas Adobe Photo Shop 4.0, Page Maker 

6,5, Internet, Word, Excel. 

Entre las tecnicas trabajadas se hizo especial enfasis en el manejo y la aplicaci6n de color, traba

jo con texturas, modificaci6n de formas, duplicaci6n de elementos, montaje fotografico, efectos 

espccialcs, selecciones, recorte y troquelado de imagenes, etc. 

Se realizaron sesiones tecnicas y Talleres para ilustrar el funcionamiento del escanner, camaras 

digitales, manejo de impresoras, usos apropiados de equipos de c6mputo, etc. 

Acciones futuras 

Se propone realizar un taller, en el que cada disefiador desarrolle una practica de asesorfa con por 

lo menos tres artesanos y presenten las fichas tecnicas con los resultados de la practica. Los 

programas que se usarfan para este prop6sito son: en PC el Corel Draw y en Macintosh: 

AdobePhotoshop 4.0, Free Handy Page Maker. 

Adquirir los programas de disefio propuestos en el Capftulo de Identificaci6n de software orien

tado al disefio. 

Soporte tecnico 

Las tareas realizadas en la parte tecnica se resumen en los mantenimientos realizados a los equi

pos Macintosh de la Unidad de Disefio y consultas atendidas a los disefiadores. 
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• Copia (Back Up) informaci6n de discos duros de dos computadores Power PC 7100/66

• Borrado y Formateo de los mismos discos

• Instalaci6n de aplicaciones: Word, Excel, Free Hand, Photo Shop, Page Maker, Sistema ope

rativo, antivirus, tipograffas.

• Restauraci6n de la informaci6n duplicada en los discos duros.

Se carg6 nuavamente a los discos duros la informaci6n que previamente se habfa duplicado

como Backup o copia de seguridad.

• Pruebas para certificaci6n afio 2000 a los tres computadores Macintosh de la Unidad de Dise

fio.

Dado que existen maquinas (computadores) cuyo sistema no reconoce los cuatro dfgitos para

el afio (1.999), sino solamente los dos finales (99), se prevee que estas maquinas tendran

problemas def uncionamiento en el momento que el calendario real ice la transici6n al afio

2.000, puesto que la fecha de ese momento para las maquinas en menci6n sera el 1 de enero de

cl afio 00.

Por esta raz6n es necesario vcrificar que las maquinas instaladas en la Unidad manejen fechas

con cuatro dfgitos para el afio.

Las pruebas realizadas consisticron en cambiar las fechas de los computadores al 1 de enero

del afio 2.000 y verificar que efectivamente el computador acepte esta fecha y no presente

blequeos y crrores del sistema, adcmas se verific6 que este dfa f uera efectivamente sabado.

Por los anterior, se concluy6 que todos los computadores Macintosh, existentes en la Unidad

de Disefio, se encuentran efectivamente habilitados para continuar trabajando sin problemas

de f echas, despues del afio 1.999.

• Configuraci6n de equipos para trabajo en red: Compartir archivos, compartir impresoras y

compartir aplicaciones.

• Adicionalmente, se atendieron a diario consultas puntuales de los disefiadores sobre bloqueo

de equipos e impresoras, c6mo mejorar la calidad en la impresi6n, c6mo realizar determinada

tarca en diferentes aplicaciones.

• Traslado y montaje de equipos para Expoartesanfas/98 y posteriormente traslado y montaje

de los mismos en la Unidad de Disefio.
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.v 

REDISENO DE PRODUCTOS 

POR COMPUTADOR 

Se programaron y atendieron diferentes asesorfas de productos mediante la utilizaci6n del com

putador. En esta ocasi6n se citaron cerca de 10 artesanos a la Unidad de Disefio, los mismos que 

fueron atendidos por algunos disefiadores, con mi constante apoyo en el desarrollo de las practi

cas. Ademas en Expoartesanfas se atendi6 igual mimero de artesanos. Las muestras de los resul

tados de algunos de estos productos se encuentran insertos en los informes finales de los mismos. 

Un fererente se puede encontrar en el informe final de Yadira Olaya. 

Se trabaj6 principalmente en los computadorcs Macintosh utilizando los programas Adobe Photo 

Shop 5.0, Free Hand 7.0 y Page Maker 6,5. 

La forma como se desarrollaron estos Talleres consisti6 en una labor conjunta de artesano, 

diseiiador y mi asesorfa. El proceso que se sigui6 fue el siguiente: 

• Ci ta al artesano con sus productos a una fecha y hora determinadas

• Toma fotografica de su productos, con la camara digital desde difcrcntes angulos

• Copia de las fotograffas (archivos), de la camara digital, al disco duro del computador

• Carga de la imagcn desde el programa Adobe Photoshop

• Aquf se pregunt6 al artesano sobre las dif erentes modificaciones en cuanto a color, textura,

forma y elementos que le gustarfa agregar a su producto.

• El disefiador f ue orientando paralelamente a el artesano sobre que posibles combinaciones de

color podrfan funcionar, que tipos de elementos nuevos se podrfa agregar al producto, con que

texturas se podrfa realizar nuevos ensayos y con mi apoyo, el disefiador utiliz6 la herramienta

Photo Shop para plasmar junto con el artesano, algunas de estas nuevas ideas.

• Cuando se tuvo un nuevo producto, o el mismo con las modificacioncs deseadas, se realiz6

una impresi6n en papel y se entreg6 al artesano para la elaboraci6n de este nurvo producto.
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.VI 

OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Clasificaci6n de 150 diapositivas para el Catalogo Terra 

Adquisici6n de materiales necesarios para la elaboraci6n de los productos graficos, informes, 

publicaciones, etc. 

Ubicaci6n y contrataci6n de proveedores en las areas de impresi6n (papeles y tintas), duplica

ci6n y terminados (laminado, argollado), 

Elaboraci6n de entrevistas con disefiadores de la unidad, tendicntes a identificar el uso de dife

rentes instrumentos del disefio como fichas tecnicas y fluidos de informaci6n, con el fin de 

avanzar en el proyectos de sistematizaci6n de fichas tecnicas. 

Revision e inventario de los elementos de sistemas a cargo de la Unidad de Disefio 

Escanner cdici6n, armada e impresi6n de pianos Plaza de los Artcsanos. 

Elaboraci6n de portadillas para informes de la Plaza de los Artesanos a solicitud del Dpto de 

Planeaci6n. 

Visita a proveedores y Feria Compuexpo/98 con el fin de identificar tccnologfas aplicablcs al 

disefio digital de productos artesanales. 

Asistencia a las reuniones programadas por la Unidad de Disefio. 
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CONCLUSION ES 

Existen herramientas suficientes en la Unidad de Disefio, que garantizan que proyectos edito

riales como son la publicaci6n de libros, revistas, cartillas, manuales, papelerfas, entre otros, 

se puedan realizar totalmente al interior de la Empresa. Ademas, la Unidad cuenta tambien con 

disefiadores que poseen alguna experiencia en este campo y que aportaran importantes ideas 

para el desarrollo de esta labor. 

Tambien es importante desarrollar material para usar en medios electr6nicos como CD-ROM e 

Internet. Estos medios se presentan en la actualidad con grandes atractivos ya que la produc

ci6n y ditribuci6n de material de divulgaci6n sc puede rcalizar hasta con un 30% de los recur

sos que se invierten para una publicaci6n por medios impresos. 
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RECOMENDACIONES 

1. En lo p<)Sible, no contratar trabajos con el Centro de Impresi6n Digital de Auros Copias, ya

que la parte tecnica y el servicio al cliente son muy deficientes y no p<)See capacidad para solu

ci6n de problemas.

2. Para todas las impresoras de la Unidad de Disefio, evitar el uso papel con un grarnaje superior

a 180 grs., yaque dichos papeles atascan las impresoras y esto puede llevar a dafios irreversibles

en las mismas.

3. Instalar y actualizar constantemente anti virus tanto en los computadores Macintosh, como en

los IBM PC, COMPAQ, etc. Y realizar cada tres meses labores de mantenimiento consistentes en

limpieza, defragmentaci6n y analisis de todos los discos duros.

4. Realizar pruebas piloto para:

• Escanner de fotograf fas

• Impresi6n a color en la impresora HP 870C

• Impresi6n Digital con diferentes proveedores de alta calidad como DRG200 6 Auros Copias.

Esto permitira definir los proccsos apropiados para el tratamiento de las fotografias en el escanner, 

contraste y brillo, opacidad, tamafios, etc, con lo que se busca obtener una mayor calidad en el 

producto final. 

5. Realizar una planeaci6n con un tiemp<) acorde para el desarrollo de cada Proyecto, que permi

ta solucionar p<)Sibles tropiezos en el camino, sin que esto modifique los tiemp<)s de entrega cono

los Clicntes de nuestros productos graficos.

6. Disefiar plantillas persolalizadas para la producci6n de diap<)sitivas y acetatos, con la imagen

Intitucional de Artesanfas de Colombia y en una aplicaci6n de uso comun, que podrfa ser Power

Point, de modo que puedan ser usadas de una manera facil agragando s6lamente tftulos y subtf

tulos o contenidos en cuadros especfficos, para conf erencias, papelerfas, tarjetas de presenta

ci6n, etc

7. Disefiar formularios para colocar el la Web, de tal forma que se pueda convertir este medio en

vehfculo para ventas, publicaci6n de noticias, eventos, etc.
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Macintosh 

PC 

APENDICE B 

EQUIPO UTILIZADO 

Software Hardware 

Word 6.0 Power Macintosh 7100/66 

Excel 5.0 Power Macintosh G3 

Page Maker 6,5 Camara digital Quick Take 144 dpi 

Adobe Photo Shop 4.0 Escanner Umax Power Look II 

Free Hand 7.0 Impresora HP 870 Cxi 

Impresora HP 1200 C 

Word 97 IBM PC300GL 

Excel 97 Compaq Presario Prolfnea 5100 e 

Corel Draw 8.0 

Clip Arts Corel 8.0 
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Anexo No. 1 

INFORME DE GESTION 1.997 • CARATULA 
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Anexo No. 2 

MANUAL UNIDAD DE DISENO - CARATULA 
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Anexo No. 3 

FERIA DEL REGALO ARTESANAL - PLEGABLES 
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Anexo No. 4 

EL NINO ARTESANO EN EL CONTEXTO COLOMBIANO 
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Anexo No. 7 

CATALOGO DE PRODUCTOS ARTESANIAS DE COLOMBIA 

• PROPUESTA •
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Anexo No. 8 

MAPA DE COLOMBIA CON COMUNIDADES ARTESANAS 
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Anexo No. 9 

LA ARTESANIA EN EL MERCADO INTERNACIONAL· PLEGABLE 
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Anexo No. 10 

UNIDAD DE DISENO • PLEGABLE 
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Anexo No. 11 

PLANOS PABELLONES EXPOARTESANIAS 
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Anexo No. 12 

EXPOARTESANIAS 98 • TARJETAS DE PRESENTACION 
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Anexo No. 13 

PAPELERIA- LCD 
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