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1. MEJORAMIENTO EN TOMA DE FOTOGRAFÍAS 
 

El grupo de artesanas de La mina – Corregimiento de Valledupar, presenta falencias técnicas para tomar fotografías es por eso que 

se realizó una asesoria telefónica con Sandra Maestre, para orientar el proceso y tener mejores resultados fotograficos con los recursos 

al alcace de su mano. 

 

 PLAN DE MEJORAMIENTO EN EL TOMA DE FOTOGRAFIAS   

FOTO ANTES DE 

IMPLEMENTACIÓN 

 

PROCESO  

Se orientó 

através de 

llamada 

telefónica, la 

toma de 

fotografias en 

un fondo neutro 

y con luz 

natural. 

 

 

 

ASPECTOS CRÍTICOS 

IDENTIFICADOS 

 

 

la artesana tomaba las 

fotos a contraluz, y sobre 

fondos saturados, 

impidiendo que se 

apreciara el producto de 

forma correcta. 

 

 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO  

Se le indicó a la 

artesana una serie de 

pasos para llevar a 

cabo el proceso de 

forma correcta: 

- Tomar fotos en el 

dia,a 

provechando la 

luz natural del sol 

- Utilizar un un 

fondo o una 

pared clara para 

resaltar el 

producto. 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPOS 

REQUERIDOS 

PARA EL 

MEJORAMIENTO 

 

Cámara del telefono 

del artesano 

 

 

 

FOTO DESPUÉS DE 

IMPLEMENTACIÓN 

 

 

http://www.artesaniasdecolombia.com.co/
mailto:artesanias@artesaniasdecolombia.com.co
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1. MEJORAMIENTO EN TOMA DE FOTOGRAFÍAS – ARTESANA: MARIA SOFIA MARTINEZ, SANDRA MAESTRE 
 

El grupo de artesanas de La mina – Corregimiento de Valledupar, presenta falencias técnicas para tomar fotografías es por eso que 

se realizó una asesoria telefónica con Sandra Maestre, para orientar el proceso y tener mejores resultados fotograficos con los recursos 

al alcace de su mano. 

 PLAN DE MEJORAMIENTO EN EL TOMA DE FOTOGRAFIAS   

FOTO ANTES DE 

IMPLEMENTACIÓN 

 

PROCESO  

Se orientó 

através de 

llamada 

telefónica, la 

toma de 

fotografias en 

un fondo neutro 

y con luz 

natural. 

 

 

 

ASPECTOS CRÍTICOS 

IDENTIFICADOS 

 

 

la artesana tomaba las 

fotos a contraluz, y sobre 

fondos saturados, 

impidiendo que se 

apreciara el producto de 

forma correcta. 

 

 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO  

Se le indicó a la 

artesana una serie de 

pasos para llevar a 

cabo el proceso de 

forma correcta: 

- Tomar fotos en el 

dia, 

aprovechando la 

luz natural del sol 

- Utilizar un un 

fondo o una 

pared clara para 

resaltar el 

producto. 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPOS 

REQUERIDOS 

PARA EL 

MEJORAMIENTO 

 

Cámara del telefono 

del artesano 

Fondo neutro 

Iluminación Natural 

 

 

 

FOTO DESPUÉS DE 

IMPLEMENTACIÓN 

 

 

 

http://www.artesaniasdecolombia.com.co/
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2. MEJORAMIENTO EN TOMA DE FOTOGRAFÍAS – ARTESANO: CARLOS GIL ALFARO 
 

El artesano Carlos Gil, del municipio de Aguachica, Cesar, presenta falencias técnicas para tomar fotografías es por eso que se realizó 

una asesoria telefónica con él, para orientar el proceso y tener mejores resultados fotograficos con los recursos al alcace de su mano. 

 PLAN DE MEJORAMIENTO EN EL TOMA DE FOTOGRAFIAS   

FOTO ANTES DE 

IMPLEMENTACIÓN 

 

PROCESO  

Se orientó 

através de 

llamada 

telefónica, la 

toma de 

fotografias en 

un fondo neutro 

y con luz 

natural. 

 

 

 

ASPECTOS CRÍTICOS 

IDENTIFICADOS 

 

 

El artesano  tomaba las 

fotos a contraluz, y sobre 

fondos saturados, 

impidiendo que se 

apreciara el producto de 

forma correcta. 

 

 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO  

Se le indicó aL 

artesano una serie de 

pasos para llevar a 

cabo el proceso de 

forma correcta: 

- Tomar fotos en el 

dia, 

aprovechando la 

luz natural del sol 

- Utilizar un un 

fondo o una 

pared clara para 

resaltar el 

producto. 

- Tomar distancia 

del elemento para 

evitar sombras 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPOS 

REQUERIDOS 

PARA EL 

MEJORAMIENTO 

 

Cámara del telefono 

del artesano 

Fondo neutro 

Iluminación Natural 

 

 

 

FOTO DESPUÉS DE 

IMPLEMENTACIÓN

 

 

 

 

http://www.artesaniasdecolombia.com.co/
mailto:artesanias@artesaniasdecolombia.com.co
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3. MEJORAMIENTO EN TOMA DE FOTOGRAFÍAS – ARTESANA: YAMILE GUZMÁN 
 

La asociación Aproartescc presenta falencias técnicas para tomar fotografías es por eso que se realizó una asesoria telefónica con su 

líder Yamile Guzmán, para orientar el proceso y tener mejores resultados fotograficos para el uso en catalogo con los recursos al 

alcace de su mano. 

 PLAN DE MEJORAMIENTO EN EL TOMA DE FOTOGRAFIAS   

FOTO ANTES DE 

IMPLEMENTACIÓN 

 

PROCESO  

Se orientó 

através de 

llamada 

telefónica, la 

toma de 

fotografias en un 

fondo neutro y 

con luz natural. 

 

 

 

ASPECTOS CRÍTICOS 

IDENTIFICADOS 

 

 

El artesano  tomaba las 

fotos a contraluz, y sobre 

fondos saturados, 

impidiendo que se 

apreciara el producto de 

forma correcta. 

 

 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO  

Se le indicó aL 

artesano una serie de 

pasos para llevar a 

cabo el proceso de 

forma correcta: 

- Tomar fotos en el 

dia, 

aprovechando la 

luz natural del sol 

- Utilizar un un 

fondo o una 

pared clara para 

resaltar el 

producto. 

- Tomar distancia 

del elemento para 

evitar sombras 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPOS 

REQUERIDOS 

PARA EL 

MEJORAMIENTO 

 

Cámara del telefono 

del artesano 

Fondo neutro 

Iluminación Natural 

 

 

 

FOTO DESPUÉS DE 

IMPLEMENTACIÓN 
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4. MEJORAMIENTO EN TOMA DE FOTOGRAFÍAS – ARTESANA: GLORIA MALO BOLAÑO 
 

La Comunidad Wiwa de Tezhusmake presenta falencias técnicas para tomar fotografías es por eso que se realizó una asesoria 

telefónica con su líder  Gloria Malo y con la Artesana Marelyz Alonso, para orientar el proceso y tener mejores resultados fotograficos 

para el uso en catalogo de producto con los recursos al alcace de su mano. 

 PLAN DE MEJORAMIENTO EN EL TOMA DE FOTOGRAFIAS   

FOTO ANTES DE 

IMPLEMENTACIÓN 

 

PROCESO  

Se orientó 

através de 

llamada 

telefónica, la 

toma de 

fotografias en un 

fondo neutro y 

con luz natural. 

 

 

 

ASPECTOS CRÍTICOS 

IDENTIFICADOS 

 

 

El grupo no tenia en 

cuenta el fondo y la 

iluminación al momento de  

tomar las fotos. 

impidiendo que se 

apreciara el producto de 

forma correcta debido a 

fondos saturados. 

 

 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO  

Se le indicó aL 

artesano una serie de 

pasos para llevar a 

cabo el proceso de 

forma correcta: 

- Tomar fotos en el 

dia, 

aprovechando la 

luz natural del sol 

- Utilizar un un 

fondo o una 

pared clara para 

resaltar el 

producto. 

- Tomar distancia 

del elemento para 

evitar sombras 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPOS 

REQUERIDOS 

PARA EL 

MEJORAMIENTO 

 

Cámara del telefono 

del artesano 

Fondo neutro 

Iluminación Natural 

 

 

 

FOTO DESPUÉS DE 

IMPLEMENTACIÓN 

 

 

http://www.artesaniasdecolombia.com.co/
mailto:artesanias@artesaniasdecolombia.com.co
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