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Imagen corporativa para la asociaciones artesanales 
de la Cadena Productiva de la Caña Flecha, en Córdoba y Sucre. 
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fi Logotipo
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[EJIDOS Y DIVERSIFICADOS SOBRE BASES 
!'. 

r 

la imagen propuesta, debe solucionar dos temas 
11¡1portantes en la identificación visual. y 

. �specfficamente para el tema de la artesan1a. la
f \[llagen debe distinguirse de sus análogas muy
Cli:ramente y en segundo lugar deberá a::omodarse 

tm.uy fácilmente a los espacios exageradamente
r.honzontales y verticales. que se mane¡an en los 
·�,and' de ferias.

Ad1cíonaimente. deberá poseer una ambientación
grata y agradable que le permita expresarse,
' i i�\

esano: Duber Santamaría 
,1, 

�p� Social: Arte Zenú 
�1

,
0 : Tejeduría 

�
t
s�or: Ariel Pineda 

3cna: Mayo 2004 

mediante diversas piezas gráficas, como papelería 
basica. afiches. souvenirs. etc 

El dise�o aqu1 mostrado para piezas como las 
ta�etas de presenta::ión, podrá ser suministrado a los 
integrantes de cada asociación si esta asl lo 
determina El dise�o será el mismo, con la unica 
diferencia que cada artesano reemplazará los datos 
de direcciones y teléfonos por los datos propios. 
tomando los archivos que se encuentran en el disco 
compacto que se adjunta en esta carpeta. 
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Identidad Gráfica 
artesanlu dt c:ok,mbi.a s a. 

Plano técnico 

,rtesano: 
:azón Social: 
>ficio:

.sesor·
echa

Duber Santamaría 
Arte Zenú 
Tejeduría 
Ariel Pineda 
Mayo 2004 

L7 



Identidad Gráfica 
_._ .. -. --· .. ,;-· 

Aplicaciones 

Tarjeta personal 

Sticker 

Vtesano: 
�azón Social: 
)ficio 
\sesor 
=echa: 

TUIDOS Y DIVERSIFICADOS SOBRE BASES 

Ouver Santamaría 

Artesono 

T,léfono 778 3355'.Bamo Lo1 íló,11, fuchm 

Duber Santamaría 
Arte Zenú 
TeJeduría 
Ariel Pineda 
Mayo 2004 

Autoadhesivo 

ART[Z[NÚ 
TUCHIN. COLOMBIA 



Identidad Gráfica 
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Logotipo 
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ARTESANIAS DE 

la imagen propuesta. debe solucionar dos temas 
importantes en la identificación visual, y 

t especificamente para el tema de la artesanía. la
'f. imagen debe distinguirse de sus análogas muy 
t claramente y en segundo lugar, debera acomodarse
r;: muy fácilmente a los espacios exageradamente
. horizontales y verticales. que se manejan en los 
i"stand' de fenas. 

Adicionalmente deberá poseer una ambientación 
grata y agradable que le permita expresarse. 

�ftesano Elida Polo 

mediante diversas piezas gráficas. como papeleria 
básica, afiches, souvenirs, etc 

El diseño aqul mostrado para piezas como las 
tarjetas de presentér.:16n. podrá ser suministrado a los 
integrantes de cada asoc1ac16n, si esta asi lo 
determina. El diseño será el mismo. con la única 
diferencia que cada artesano reemplazará los datos 
de direcciones y teléfonos por los datos propios, 
tomando los archivos que se encuentran en el disco 
compacto que se adjunta en esta carpeta. 

1 r , �azon Social: 
��ic10. 

ARTESANÍAS DE SAMPUÉS 
TeJeduria 

,sesor· :,· .
icra 

Anel Pineda 
Mayo 2004 

' 



Identidad Gráfica 
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1rtts.anlat d• colombla s_a 

Plano técnico 

�rtesano: 
tazón Social: 
)ficio: 

ffe;\ �u�� ffe;\ [r::!] [ ffe;\ � [Q) �

Elida Polo 
ARTESANÍAS DE SAMPUÉS 
Tejeduría 
Ariel Pineda 
Mayo 2004 

QO 
17 



tesano: 

Identidad Gráfica 

Tarjeta personal 

Elida Polo 
Representante 

E¡.,,... n loi óec o rotl vos 
en Coño ne<ho y modero 

fopetes, cojines. 

Sticker 

Elida Polo 

Carrera 14 N' 17-18 
Tels 283 83 13 2BJ 8435 
Ca e fas nora.:. Bamo Santa �rl!l 
St1mpues, Suero Colori1b,a 

3Zón Social: 
:icio· 
� 

. 

ARTESANÍAS DE SAMPUÉS 
Tejeduría 
Anel Pineda 
Mayo 2004 

Autoadhesivo 

I 
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Identidad Gráfica 

Logotipo 
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ARTESANIAS 

la imagen propuesta, debe solucionar dos temas 
importantes en la ídent1ficaci6n visual; y
especlficamente para el tema de la artesanía, la 
imagen debe distinguirse de sus análogas muy 
claramente y en segundo lugar, deberá acomodarse 
muy fácilmente a los espacios exageradamente 

; horizontales y verticales, que se manejan en los 
? 'stand" de ferias ' 

Adicionalmente debera poseer una amb1entacion 
' grata y agradable que le permita expresarse, 

rtesano: 
azón Social: 
fic10. 
sesor: 
�cha: 

ARTESANÍAS TUCHÍN 
Tejeduría 
Anel Pineda 
Mayo 2004 

mediante diversas piezas gráficas. como papelerla 
básica, afiches, souvenirs etc 

El dise�o aqul mostrado para piezas como las 
ta�etas de presentación, podrá ser suministrado a los 
integrantes de cada asociación, si esta asl lo 
determina El diseño será el mismo; con la única 
diferencia que cada artesano reemplazará los datos 
de direcciones y teléfonos por los datos propios 
tomando los archivos que se encuentran en el disco 
compacto que se adjunta en esta carpeta. 



Identidad Gráfica 

Plano técnico 

r, 

�esano: 
pzón Social: 
ficio: 
sesor: 
3Cha· 
rr 
1 

ARTESANÍAS TUCHÍN 
Tejeduría 
Anel Pineda 
Mayo 2004 



Identidad Gráfica 

Tarjeta personal 

esano. 

Sticker 

�zón Social: 
:icio 
!• 
,esor: 
;cha 
!J, 

• 

f 

José Eustasio Rivera 

Representante 

ARTESANÍAS EN CAÑA FLECHA 

ARTESANÍAS TUCHÍN 
Tejeduría 
Anel Pineda 
Mayo 2004 

Autoadhesivo 



Identidad Gráfica 

Logotipo 

Asarcala 
Asociación de Artesanos 

de la Calle Larga 

� 

f: . La imagen propuesta, debe solucionar dos temas
t importantes en la identificación visual; y
' específicamente para el tema de la artesania, la 
' imagen debe disbnguirse de sus análogas muy 
'. claramente y en segundo lugar, deberá acomodarse 
t muy fácilmente a los espacios exageradamente 

honzontales y verticales. que se manejan en los 
·' ·stand" de fenas. 
i Adicionalmente. debera poseer una ambientación

grata y c::gradable que le permita expresarse, 

mediante diversas piezas gráficas, como papelerla 
básica, afiches. souvenirs, etc. 

El diseño aqui mostrado para piezas como las 
tarjetas de presentación. podrá ser summistrado a los 
integrantes de cada asociación. si esta así lo 
determina. El diseño será el mismo; con la única 
diferencia que cada artesano reemplazará los datos 
de direcciones y teléfonos por los datos propios, 
tomando los archivos que se encuentran en el disco 
compacto que se adjunta en esta carpeta. 

\rtesano: 
lazón Social: 
)ficio: 

Astelis del Cristo Matías Polo 
Asociación de Artesanos de la Calle Larga "Asarcala" 
Cerámica 

�sesor. Anel Pineda 
=echa: Mayo 2004 



l, 

Tarjeta personal 

r 
--

1 A_ 
Asocraetón de Ar lesanJs 

de la C,dle Larga 

Sticker 

"· 

Identidad Gráfica 

Astelis del Cristo Matías Polo 

Autoadhesivo 

tesano: 
1zón Social: 
icio· 
' 

Asociación de Artesanos de la Calle Larga "Asarcala" 
Cerámica 

,esor· 
L 

·cha· 
l-

Ariel Pineda 
Mayo 2004 

i 
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Identidad Gráfica 

++ 
, 

'la imagen propuesta, debe solueionar dos temas 
mportantes en la identificación visual; y específicamente 
>ara el tema de la artesania, la imagen debe distinguirse
je sus análogas muy claramente y en segundo lugar,
!eberá acomodarse muy fácilmente a los espacios
ixageradamente horizontales y verticales, que se
nanejan en los 'stand" de ferias.
�i, Adicionalmente. deber a poseer una ambientación
¡rata y agradable que le pennita expresarse, mediante
!iversas

tano• lll,···, 

3,Zon Social: 
foio· 
,.., 

.

,esor ,,. . 

�cha 

li 

F aber Pérez Flórez 
ASARCO ZENÚ 
Tejeduría 
Ariel Pineda 
Mayo 2004 

piezas gráficas, como papeler1a basica, afiches, 
souvenirs, etc. 

El dise"'o aqul mostrado para piezas como las tarjetas 
de presentación, podrá ser suministrado a los integrantes 
de cada asociación. si esta asi lo detennina. El dise"'o 
será el mismo; con la unica diferencia que cada artesano 
reemplazará los datos de direcciones y teléfonos por los 
datos propios, tomando los archivos que se encuentran 
en el disco compacto que se adjunta en esta carpeta. 



Identidad Gráfica 
�rt•�nlat d• colon,b� • .i.. 

Plano técnico 

j . • 

�esano: 
1zón Social: 
i.cio: 
esor: 
cha· 
�¡ • 

Faber Pérez Flórez 
ASARCO ZENÚ 
Tejeduría 
Ariel Pineda 
Mayo 2004 



Identidad Gráfica 

Tarjeta personal 

Faber Pérez Flórez 

Representante 

Teléfono y dirección pendientes 
al momento de la 1mpres1ón 

AZ 
ASARCO ZENÚ 

Sticker 

�esano: 
3zón Social: 
Jcio: 
',�sor: 
i'cha 
� 

Faber Pérez Flórez 
ASARCO ZENÚ 
Tejeduría 
Ariel Pineda 
Mayo 2004 

Autoadhesivo 

ASARCO ZENÚ 

COLOMBIA 



Identidad Gráfica 

,

ASOCIACION DE ARTESANOS INDÍGENAS 

·· La imagen propuesta. debe !:iOlucionar dos temas
mportantes en la identificación visual; y
especlficamente para el tema de la artesanla, la
magen debe distinguirse de su:s análogas muy

claramente y en segundo lugar, deberá acomodarse
, uy facilmente a los espacios exageradamente
horizontales y verticales. que se manejan en los
·stand' de rerias.
,.' Adicionalmente, deberá poseer una ambientación
grata y agradable que le permit,a expresarse,

1 '

ésano: 
r, ��?n Social:

c10· 
� 

sésor!!rf, 
�cha: 

Aida Suárez 
ASENUPAL 
Tejeiduría 
Ariel Pineda 
Mayo 2004 

mediante diversas piezas gráficas, como papelerla 
básica, afiches, souvenirs, etc. 

El disei'lo aqul mostrado para piezas como las 
tarjetas de presentación. podr�1 ser suministrado a los 
integrantes de cada asociación, si esta asi lo 
determina. El disei'lo será el mismo; con la única 
diferencia que cada artesano r,eemplazará los datos 
de direcciones y teléfonos por los datos propios. 
tomando los archivos que se encuentran en el disco 
compacto que se adjunta en �;ta carpeta. 
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Plano técnico 

Identidad Gráfica 

ASOCIAC:IÓN DE ARTESANOS

Aida Suárez 
ASIENUPAL 
Tejeduría 
Ariel Pineda 
Mayo 2004 

'ª 
[ INDÍGENAS

( J 
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,rt .. anb• do colombla s.1. 

Identidad Gráfica 

Aplicaciones 

Tarjeta personal 

Sticker 

,, 
'.I\ 
'\� 

�rtesano: 
��. 
�fón Social: 
)ficio· 
� -�sor. 
¡ha. 

•, 

!-lid;;i �u�rez 
Representante 

REF: 

Aida Suárez 
ASIENUPAL 
Tejeduría 
AriE�I Pineda 
Mayo 2004 

Telelono celular 
310 64 80 363 · 310 70 85 303 
Cabildo Pueblecito. 
Sen Antonio de Pelm1!0 
Sucre Colombia 

PRECIO: 

Autoadhes,vo 



Identidad Gráfica 

asoart 
La imagen propuesta, debe solucionar dos temas 

nportantes en la identificación visual: y
specificamente para el tema de la artesanía, la 
1agen debe distinguirse de sus análogas muy 
aramente y en segundo lugar. deberá acomodarse 
uy fácilmente a los espacios exageradamente 
>rizontales y verticales. que se manejan en los
tand· de ferias.
Adicionalmente, deberá poseer una amb1entac16n

ata y agradable que le permita expresarse,

isano: 
ón Social: 
ro· 
sor 
1a: 

Efrén Flórez 
ASOART 
Tejeduría 
Ar-e 1 Pineda 
Mayo 2004 

mediante diversas piezas gráficas, como papelería 
básica, afiches, souvenirs, etc. 

El diseño aqui mostrado para piezas como las 
tarjetas de presentación, podrá ser suministrado a los 
integrantes de cada asociación, si esta así lo 
determina El diseño será el msmo, con la única 
diferencia que cada artesano reemplazará los datos 
de direcciones y teléfonos por los datos propios 
tomando los archivos que se encuentran en el disco 
compacto que se adjunta en esta carpeta. 



i!Jlgl Identidad Gráfica 
...,., • .,...,,a.e-• oe .,,.,, , ... ,,,.. .... 

.,rt.,s.anlu dt colombl.a 1 ,i 

Plano técnico 

. 

,e.sano: 
�ón Social: 
ficio· 
'·H� 

�9or 
:cha. 

� 
.. 
1, 

Efrén Flórez 
ASOART 
TeJeduría 
Ariel Pineda 
Mayo 2004 



Identidad Gráfica ��
Aplicaciones 

Tarjeta personal 

ASOCIACIÓN DE ARTESANOS EN CAÑA FLECHA 

Sticker 

esano· 
ti, 

�.�.n Social: 
cio: 
.._. 

�sor· 

,,.4, 
1- ·' !.'·.·· ·'• ..

....

11. 

asoart 

¡Efrén Flórez 
Artesano 

Efrén Flórez 
ASOART 
Tejeduría 
Ariel Pineda 
Mayo 2004 

Teléfono y dirección 
pendientes al momento 
de la impresión 

l 

Autoadhesivo 



�mi�' Identidad Gráfica 
..,....._ ... _,...."'9,"'"'•t•, ..... 

� 1rttt,a"lat dt colornbl.a �.a, 

¡ ' La imagen propuesta, debe solucionar dos temas 
tmportantes en la ·dentificac1ón visual; y
�speclficamente para el tema de la artesanía, la
jmagen debe distinguirse de sus análogas muy
�f aramente y en segundo lugar, deberá acomodarse
muy fácilmente a los espacios exageradarnente
horizontales y verticales, que se mane¡an en los
'stand' de ferias
�; Adicionalmente, deberá poseer una ambientación 
grata y agradable que le permita expresarse, 

� 
t��ano. Reynel Mendo4;a 
�on Social: ASOART-ZENUES 
icio 
lt 

esor· 
hh � a. 

TeJeduría 
Ariel Pineda 
Mayo 2004 

mediante diversas piezas gráficas, como papelería 
báS1ca afiches, souvenirs. etc 

El dise�o aqul mostrado para piezas como las 
ta�etas de presentación. podrá ser suministrado a los 
integrantes de cada asooac16n si esta asl lo 
detem11na. El dise�o será el mismo. con la un ica 
diferencia que cada artesano reemplazará los datos 
de direcciones y teléfonos por los datos propios 
tomando los archivos que se encuentran en el disco 
compacto que se adjunta en esta carpeta. 



mi(gl Identidad Gráfica 
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t 
tesano· 
M• 

.

�?n Social: 
flO: 

�sor. 
cha 

12 

Reynel Mendoza 
ASOART-ZENÚES 
Tejeduría 
Ariel Pineda 
Mayo 2004 



Identidad Gráfica 

Tarjeta personal 

ASOCIACIÓN DE ARTESANOS 

Sticker 

\' 

\ 
\ 

REF: 

Reynel Mendoza 
Representante artesanal 

Teléfono ns 3416 
direcclÓn pendientes 
al momento de la Impresión. 

ZENUES 

PRECIO: 

Rey nel Mendoza 
ASOART-ZEN ÚES 
Tejeduría 
Ariel Pineda 
Mayo 2004 

Autoadhesivo 

. 1'.\ §(Ü><�llF 
.f\\.. ZENUES

COLOMBIA 

,J�[g) 
...... ,, ..... :--,., .. ,,..,,  ,, ... , 

.-f; ,trJ.anLu d• c:olombl.l s � 



Identidad Gráfica 

ASOARCAF 

La imagen propuesta, debe soluc:onar dos temas
r.portantes en la identificación visual; y 
específicamente para el tema de la artesanía, la 

f.i.rnagen debe d1sbnguirse de sus análogas muy 
tcléJ"amente y en segundo lugar, deberá acomodarse
�muy faci'mente a los espacios e·<agerad.;mente 
f.tl<>rizontales y verticales. que se manejan en los
,stand' de fena!i 
m; Adicionalmente, deberá poseer una ambientación 
¡ata y agradable que le permita expresarse. 

fzsano: Mabel Hernández 
�zón Social: ASOARCAF 

Tejeduría 
Ariel Pineda 
Mayo 2004 

mediante diversas piezas gr.�ficas, como papelerla
básica, afiches, souvenirs. etc 

El diseílo aqul mostrado para piezas como las 
tarjetas de presentación, pod ·a ser suministrado a los
integrantes de cada asociación, si esta asl lo 
determina. El diseílo será el mii;mo; con la única 
diferencia que cada artesano reemplazará los datos
de direcciones y teléfonos por los datos propios. 
tomando los archivos que se enicuentran en el disco
compacto que se adjunta en esta carpeta 

mi(gl 



!sano
L , 

3Zon Social: 
J 

·1c10 
ti 

�sor: 
!Cha: 

Identidad Gráfica 

ASOARCAF 

Mabel Hernández 
ASOARCAF 
Tejeduría 
Ariel Pineda 
Mayo 2004 



Identidad Gráfica 

. 
, 

\·." ... 

tesano: 
1/ 

Tarjeta personal 

ASOARCAF 

ASOCIACIÓN DE ARTESANOS 
EN CAÑA FLECHA 

Mabel Hernández 

Representa ni e 

Teléfono y d1r1:1caón pendientes al momento do la 1mpres:on 

Sticker 

1zón Social: 
Mabel Hernández 
ASOARCAF 
Tejeduría icío: 

�esor. 
:cha· 
!-J. � 

Ariel Pineda 
Mayo 2004 

Autoadhesivo 

ASOARCAF 

COL01'.1BIA 

,J�[g) 
...... ,, ..... :--,., .. ,,..,,  ,, ... , 

.-f; ,trJ.anLu d• c:olombl.l s � 



,J�[g) Identidad Gráfica 
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.-f; ,trJ.anLu d• c:olombl.l s � 

• 

sainar 

' 
• 

Ila 1nagen propuesta. debe :;olucionar dos temas 
porta,tes en la 1dentificac1ón visual; y 

e�peci��amente para el tema die la artesanía, la 
giagen debe distmgu1rse de sus analogas muy 
�aramente y en segundo lugar, deberá acomodarse 
!Jijr fáolmente a los espacios exageradamente 
fi9nzomales y verticales. que se manejan en los 
"stand" je ferias 
¡Adiconalmente, deberá poseer una ambientación 

grata y agradable que le permita expresarse, 

1esano:
i?n Social:
�c;,10:
�sor. 
�cna: 

Adriana Beltrán 
ASOINART 
Teje!duría 
Anel Pineda 
Mayo 2004 

mediante diversas piezas gráficas. como papelería 
básica, afiches. souvenírs, etc. 

El diseño aqul mostrado para piezas como las 
taí)etas de presentación, podrá ser suministrado a los 
integrantes de cada asociación. si esta asl lo 
determina. El diseño será el mi:smo; con la única 
diferencia que cada artesano reemplazará los datos 
de direcciones y teléfonos por los datos propios, 
tomando los archivos que se encuentran en el disco 
compacto que se adjunta en esta carpeta 

Logotipo 
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artff.lnl.as d• eolombl.a .1 .a • 

. Plano técnico 

Identidad Gráfica 

Adriana Beltrán 
ASOINART 

Tejeduría 
Anel Pineda 
Mayo 2004 
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'ª11§1 
'": _........,..,.,-...-... .....,_,,.,.,r-• >� .ar1irs:aniat df colombla t: . .t. 

·· Aplicaciones

Tarjeta personal 

Teléfono y d,rocctón 

Identidad Gráfica 

Adriana Beltrán 

Representante artesanal 

pendientes al momElnto de la impr
=

es:Klfl
d

. �mil íw�� 

Sticker 

esano: 
t, az¡�,n Social:

1"10· 
�· 

��pr 
:)cna. 

Asoinart 

Adri1ana Beltrán 
ASOINART 
Tejeduría 
Ariel Pineda 
Mayo 2004 

A1utoadhesivo 

Asoinart 

COLOt/lBIA 



mJ(gl Identidad Gráfica 
............ :-----···�

artwtA"lu dt cotombb,: A 

Logotipo 

asosalvarte 
1 La imagen propuesta. debe solucionar dos temas
mportantes en la identificación visual: y 
específicamente para el tema de la artesanía, la 

, imagen debe distinguirse de sus analogas muy 
clél'amente y en segundo lug<V, deberá acomodarse 

• muy fácilmente a los espacios exageradamente
. horizontales y verticales. que se manejan en los
·stand' de ferias.
' Adicionalmente. debera poseer una ambientación

·, grata y agradable que le permita expresarse.
. 

���sano.
�ª;Zón Social: 
)ficio· 
,,.__...t _ 
sesor. 

I
ª

: 

José Cipnan 
ASOSALVARTE 
Tejeduría 
Anel Pineda 
Mayo 2004 

mediante diversas piezas gráficas. como papeleria 
básica, afiches. souvenirs etc. 

El diseM aqu! mostrado para piezas como las 
ta0etas de presentación. podrá ser suministrado a los 
integrantes de cada asoc1ac16n. si esta así lo 
determina El diseño será el mismo; con la única 
diferencia que cada artesano reemplazará los datos 
de direcciones y teléfonos por los datos propios, 
tomando los archivos que se encuentran en el disco 
compacto que se adjunta en esta carpeta 
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José Ciprian
ASOSALVARTE 
Tejeduría 
Ariel Pineda 
Mayo 2004 





Identidad Gráfica 

asotuchín 
! La imagen propuesta debe solucionar dos temas 
Importantes en la identificación visual: y
especificamente para el tema de la artesanla. la 
imagen debe disbnguirse de sus análogas muy

claramente y en segundo lugar, debera acomodarse 
11uy fácilmente a los espacios exageradamente 
horizontales y verticales, que se manejan en los 
'stand' de fenas 

Ad,cionafmente, deber:i poseer una amb · intación 
�rata y agradable que le permita expresarse

esano 
zon Social 
cic. 
esor· 
cha: 

Diana Roce 
ASOTUCHÍN 
TeJeduría 
Ariel Pineda 
Mayo 2004 

mediante diversas piezas grMcas, como p�elerla 
básica, afiches, souvenirs, etc. 

El disei\o aquí mostrado para piezas como las 
taí)etas de presentación, podra ser suministrado a los 
integrantes de cada asociación, si esta asi lo 
detemiina El diseno ser:i el mismo; con la única 
diferencia que cada artesano reemplazmá los datos 
de direcciones y teléfonos por los datos propios, 
tornanoo los archivos que se encuentran en el disco 
compacto que se ad¡unta en esta carpeta. 
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Diana Roca 
ASOTUCHÍN 
Tejeduría 
Ariel Pineda 
Mayo 2004 



Identidad Gráfica 

Aplicaciones

�· 

Tarjeta personal 

asotuchín 

Diana Roco 
RE:prec;entarlt 

Teléfono y direcx:1011 pendientes 
el momento de la mpres10n 

Sticker 

f!sano Diana Roco 
ASOTUCHÍN 
Tejeduría 
Anel Pineda 
Mayo 2004 

1zón Social. 
,1c10: 

:esor: 
·cha 
�� 

Autoadhesivo 
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Logotipo 
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\ La imagen propuesta. debe solucionar dos temas 
mportantes en la 1dent1ficaci6n visual; y
�spec1ficamente para el tema de la artesanía, la 
magen debe distinguirse de sus análogas muy 
;laramente y en segundo lugar, deberá acomodarse 
11uy fác1!mente a los espacios exageradamente 
1orizontales y verticales, que se manejan en los 
stand" de ferias 

Adicionalmente, deberá poseer una ambientación 
lrata y agradable que le permita expresarse 
� 
1, 

f. 

mediante diversas piezas gráficas. como papelería 
básica, afiches. souvenirs, etc 

El diser'lo aquí mostrado para piezas como las 
tarjetas de presentación, podrá ser suministrado a los 
integrantes de cada asociación, si esta asl lo 
determina. El diser'lo será el mismo; con la única 
diferencia que cada artesano reemplazará los datos 
de direcciones y teléfonos por los datos propios. 
tomando los archivos que se encuentran en el disco 
compacto que se adjunta en esta carpeta 

esano: 
zón Social 
cio 

César Martínez Portacio 
Casa Artesanal 
Tejeduría 

=sor: Ariel Pineda 
:ha: Mayo 2004 
; 

.; 
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Identidad Gráfica 

César Martínez Portacio 
Casa Artesanal 
Tejeduría 
Anel Pineda 
Mayo 2004 
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co 

la Imagen propuesta, debe solucionar dos temas 
nportantes en la rdenllficación vrsual; y 
specificamente para el tema de la artesania, la 
1agen debe distinguirse de sus análogas muy 
ar amente y en segundo lugar, deberé acomodarse 
1uy fácilmente a los espacios exageradamente 
orizontales y verticales. que se manejan en los 
itand' de ferias. 
Adicionalmente, deberá poseer una ambientación 

rata y agradable que le permita expresarse 

�sano: 
�ón Social: 
:,o. 

?sor: 
;ha. 

Hernán Reyes 
COARTZENÚ 
Tejeduría 
Ariel Pineda 
Mayo 2004 

, 

zenu 

mediante diversas piezas gráficas. como papelería 
básica, afiches, souvenrrs, etc 

El diser'lo aqul mostrado para piezas como las 
ta�etas de present�ión, podrá ser suministrado a los 
integrantes de cada asociación, �¡ esta asi lo 
determina El diser'lo será el mismo; con la única 
diferencia que cada artesano reemplazará los datos 
de direccrones y teléfonos por los datos propros. 
tomando los archivos que se encuentran en el disco 
compacto que se ad¡unta en esta carpeta 

-
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�sano: Hernán Reyes 
�ón Social: COARTZENÚ 
:io: Tejeduría 
!sor: Ariel Pineda 
:ha. Mayo 2004 
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Aplicaciones 

Tarjeta personal 
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Sticker 

l• 

:esano· 
t 
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1zón Social: 
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esor: 
cha· 
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Hernán Reyes 
COARTZENÚ 
Tejeduría 
Ariel Pineda 
Mayo 2004 

Autoadhesivo 
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Taller Artesanal 
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f 
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La lmagPn propuesta. debe solucionar dos temas 
importantes en la identificación visual, y
específicamente para el tema de la artesania. la 
magen debe distinguirse de sus análogas muy 
.clér'amente y en segundo lugar, deberá acomodarse 
muy fácilmente a los espacios exageradamente 
hoñzontales y verticales, que se 11anejan en los 
'stand· de tenas. 

Adicionalmente, deberá poseer una amb1entac1ón 
grata y agradable que le permita expresarse 

mediante diversas piezas gráficas. como p�eleria 
básica. afiches, souvenirs, etc. 

El dise�o aquí mostrado para piezas como las 
tarjetas de presentación. podrá ser suministrado a los 
integrantes de cada asociación, si esta así lo 
determina. El dise�o será el mismo: con la única 
diferencía que cada artesano reemplazará los datos 
de direcciones y teléfonos por los datos propios, 
tomando los archivos que se encuentran en el disco 
compacto que se adjunta en esta carpeta. 

:esano· 
,zón Social· 
icio 

Elm1ra González 
ARTESANÍAS DULAILA 
Tejeduría 

esor: Anel Pineda 
Mayo 2004 cha. 

'-: 
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!Sano: Elmira González 
:ón Social· ARTESANÍAS OULAILA 
:10 TeJeduna 
·sor: Ariel Pineda 
;ha. Mayo 2004 
l 
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GRUPO DE ARTESANOS 

La imagen propuesta, debe solucionar dos ternas 
1portantes en la identificación visual; y 
;pecificamente para el tema de 121 artesanía, la 
1agen debe distinguirse de sus análogas muy 
3famente y en segundo lugar, deberá acomodarse 
uy fácilmente a los espacios exaqeradarnente 

>rizontales y verticales. que se manejan en los 
tand' de ferias. 
Adicionalmente, deberá poseer una amb1entac1on 

ata y agradable que le permita e <presarse. 

mediante diversas piezas gráñc;as, como papeleria 
básica, afiches, souvenrrs. etc. 

El diseM aqul mostrado para piezas como las 
tarjetas de presentación, podrá ser suministrado a los 
integrantes de cada asociación, si esta as, lo 
determina. El diseño será el mismo; con la única 
diferencia que cada artesano reemplazará los datos 
de direcciones y teléfonos por los datos propios, 
tomando los archivos que se encuentran en el disco 
compacto que se adjunta en esta carpeta 

!Sano: 
:ón Social: 
:10. 

Asten a de los Ángeles Peñates 
Grupo de Artesanos "El Sombrero" 
Tejeduría 

sor: Ariel Pineda 
ha: Mayo 2004 
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GRUPO DE ARTESANOS 

�sano Asteria de los Ángeles Peñates 
zón Social Grupo de Artesanos "El Sombrero" 
:io. Tejeduría 
�sor: Anel Pineda 
:ha: Mayo 2004 
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Aplicaciones 

Tarjeta persona 1 

Sticker 

�,,,� 
� (@) (ffl¡� (ir �(ir(@) 
GRUPO DE ARTESANOS 

Astería de los Ángeles Peñate 
Representante 

ú,lle 19 N" IJC-25 Borr1o S,er, dt Agow 
SompuP1

1 
Suut (olomb1u 

sano: Asteria de los Ángeles Peñates 

J 

5n Social: Grupo de Artesanos "El Sombrero" 
o Tejeduría
3or: Ariel Pineda 
1a. Mayo 2004 

Autoadhesivo 

!
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finzenú 

a imagen propuesta, debe solucionar dos temas 
U1POrtantes en la identi�cac,on visual, y
)�pec1ficamente para el tema de la artesania, la 
111agen debe disbnguirse de sus análogas muy 
,r.a-amente y en segundo lugar deberá acomodarse
:nuy facilmente a los espacios exageradamente
'.ionzontales y verticales. que se manejan en los
'stand· de fenas.
�Adicionalmente debera poseer una ambientación¡. Y agradable que le permita expresarse,

�
1
ano: Margant� Cipriano 

�9n Social FI NZEN U 
�

1
10: Tejeduría 

¡,or Ariel Pineda 
e, a. Mayo 2004 

mediante diversas piezas gráficas. como papeleria 
básica, afiches, souvenirs, etc 

El disei'lo aqul mostrado para piezas como las 
tarjetas de presentación, podrá ser suministrado a los 
integrantes de cada asociación, si esta as lo 
detenn:na. El disei'lo será el mismo; con la única 
diferencia que cada artesano reemplazará los datos 
de direcciones y teléfonos por los datos propios, 
tomando los archivos que se encuentran en el disco 
compacto que se adjunta en esta carpeta. 

., 
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Margarita Cipriano 
FINZENÚ 
Tejeduría 
Anel Pineda 
Mayo 2004 
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Aplicaciones 

Tarjeta personal 

finzenÚ Margarita Cipriano 
• Artesana

ASOCIACIÓN DE "1UJERES 
TRENZADORAS 

DE LA CAÑA FLECHA Telefono y dlíecoon pendientes 
• al momento de la ompresión.

Sticker 

;esano· ¡OI\¡• 
�-?n Social: 
tc10· 
h•, 

,·sor: 
cha· 
1!:. 

Margarita Cipriano 
FINZENÚ 
Tejeduría 
Ar.�. Pineda 
Mayo 2004 

Autoadhesivo 
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