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1. Introducción 

 

Los procesos de producción en diseño gráfico son variados y complejos. Desde hace unas 

décadas, los mismos se desvincularon en gran parte del quehacer puramente artístico, para 

definirse como un campo de amplia participación de la tecnología, es por ello que los programas 

académicos enfatizan en este aspecto, entregando a los estudiantes recursos, habilidades y 

técnicas que les permitan desarrollarse efectivamente en el medio laboral. 

Como estudiante en práctica profesional, me fue posible evaluar la pertinencia de tales 

conocimientos, pero más allá de ello, tuve la oportunidad de comprobar que el desarrollo técnico 

y tecnológico se encuentra a medio camino del proceso de diseño propiamente dicho y que desde 

la profesión, si bien son imprescindibles tales desarrollos, el ejercicio de diseño, desde la 

creación hasta la producción es un todo sistémico que integra los aspectos técnicos y 

tecnológicos a un ejercicio de conceptualización, creación y aplicación de las estrategias propias 

del diseño a los artefactos de diseño que requieren de los medios de producción para 

materializarse e insertarse en la vida cotidiana del público que los recibe. 

Este documento contiene entonces, mis reflexiones fruto de mi participación en la 

empresa Ajover, donde tuve la oportunidad de realizar mi práctica profesional en diseño gráfico, 

en la cual aborde las temáticas técnicas y de producción desde la sección de impresos, 

desarrollando como parte del equipo, la publicidad nacional e internacional de la empresa, la 

creación de piezas gráficas e impresas, propuestas y nuevos diseños para marca.  Estos y otros 

procesos  me permitieron plantear el siguiente cuestionamiento ¿Cómo el conocimiento de los 

procesos gráficos impacta en el desarrollo creativo del diseñador gráfico que se integra a equipos 

laborales, en la optimización de los procesos que lidera. 
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2. Justificación 

Entrar en el mundo laboral como practicante de diseño gráfico hace que surjan diferentes 

preguntas acerca de lo que se ha aprendido en la academia y cómo implementarlo en la vida 

profesional, entre ellas están: ¿Cómo los procesos de producción potencializan el proceso 

creativo y proyectual del diseñador gráfico?, ¿Como un practicante de diseño gráfico puede 

aportar en la generación de valor a partir de los procesos de producción en la empresa donde se 

encuentra vinculado?, ¿Cómo se fortalece el ejercicio del diseño gráfico cuando se trabaja en la 

aplicación de las herramientas técnicas y de producción en una empresa? o ¿Cómo el diseño 

gráfico, entendido como una labor proyectual que articula procesos de investigación, habilidades, 

capacidades, conocimientos teóricos, técnicos y sociales específicos al servicio de la 

comunicación de una empresa, sobrepasa el ejercicio técnico, pero se sirve de este para alcanzar 

niveles superiores? 

Para dar respuesta a las preguntas anteriores se sistematizó la experiencia del practicante 

en la empresa Ajover y se analizaron los procesos que se desarrollan en los espacios académicos 

que el programa ofrece a los estudiantes, en particular en qué modo se articulan los estudios 

orientados al manejo de los elementos técnicos en cuestión al objeto de estudio eje de cada 

modular. En este sentido vale la pena destacar lo que al respecto se anota del perfil profesional 

del diseñador tomasino el cual menciona: 

Un profesional que supera la visión tradicional del ejercicio del diseño gráfico y concibe 

su desempeño como estratega, visionario y gestor desde una perspectiva integradora. 

Concibe su labor comunicativa como medio que aporta a la cultura y la identidad de la 

sociedad; participa en la definición y la gestión de estrategias organizacionales en los 

procesos de producción, los servicios y en los productos que se relacionan con la 

comunicación y la difusión de la información. Desarrolla investigación, desarrollando su 

sentido de observación y análisis para la comprensión del entorno y para favorecer la 
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generación de conocimiento en diseño y comunicación visual. (Universidad Santo Tomás 

[USTA],2017), 

 

Teniendo en cuenta lo anterior el diseñador de la Universidad Santo Tomás tiene las 

herramientas para enfrentarse a la vida laboral y desde el quehacer promover lo aprendido en la 

academia para convertirse en un ser humano que aprende a diario y lleva el diseño a su máxima 

expresión sin salirse de lo que requiere el mercado y cada una de las iteraciones del mismo. 
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3. Pregunta problémica 

De acuerdo a lo anterior surge la pregunta problémica, la cual se formuló así, ¿Cómo las 

herramientas técnicas y de producción propias del diseño gráfico se integran al ejercicio 

profesional del diseñador gráfico tomasino permitiendo evidenciar sus competencias creativas, 

de gestión y de proyectación en medio de un equipo creativo? 

4. Objetivos 

4.1. Objetivo general 

 

Reconocer la incidencia del dominio de las herramientas técnicas y de producción en 

diseño gráfico para promover el ejercicio creativo, a partir de la sistematización de 

experiencia en la pasantía en la empresa Ajover. 

 

4.2. Objetivos específicos 

1. Analizar el proceso de producción gráfica en la empresa Ajover. 

2. Definir la incidencia del trabajo del diseñador gráfico en la gestión de los procesos de 

comunicación visual. 

3. Identificar los alcances de los desarrollos técnicos y de producción gráfica en los 

resultados de comunicación visual demostrados por la empresa Ajover. 
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5. Estado de la cuestión 

 

Para comenzar a hablar sobre las investigaciones y conceptos que se analizaron en esta 

sistematización es importante dar a conocer el punto de partida de la misma, esta se desarrolla en 

la empresa Ajover donde la practicante realizó la sistematización. 

5.1. Ajover 

“Ajover-Darnel es un grupo de compañías manufactureras líderes en productos 

petroquímicos, productos para el sector de la construcción, decoración y productos para 

empaque, estratégicamente ubicadas para distribuir sus productos de alta calidad a nivel 

mundial” (Ajover, 2018).  

Esta empresa comenzó en 1961 fundada por Alberto José Verswyvel colombiano de 

origen belga quien había montado una planta de PVC. En 1980, Ajover tuvo un nuevo 

propietario, Elis Douer, un industrial barranquillero, que decidió comenzar no sólo desde cero 

sino también aumentar la publicidad para sus productos y así iniciar la expansión de la empresa.  

"Empezamos a sacar una teja que aún no había sido muy comercializada por Verswyvel, 

y la volvimos famosa por la publicidad". Hace referencia al comercial que decía que "a las tejas 

Ajover no les pasan los años, únicamente la luz",  (Semana, 2009). 

En la actualidad, cuenta con 8 plantas alrededor del mundo que permiten la distribución 

de sus productos. Dentro de las áreas de la empresa se encuentra la de mercadeo donde se 

desarrollan los procesos de producción a nivel digital y de impresos, siendo este último donde se 

desarrollará la sistematización, de acuerdo a la experiencia obtenida dentro de este ejercicio en la 

empresa Ajover. 

 

5.1.1. Información de la práctica  

En el área de impresos de la empresa Ajover, un practicante de diseño gráfico se encarga 

de apoyar la creación de piezas gráficas, publicitarias, impresas, tales como: volantes, afiches, 
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tarjetas, etc.; también de la creación y propuestas de nuevos diseños para las marcas y 

finalización de archivos, por lo cual está íntimamente ligado a los procesos de producción que se 

desarrollan en el diseño. 

Ahora bien, el diseñador de la actualidad ha tenido que adaptarse y de una u otra manera 

evolucionar ya que debe ir a la par de lo que el mercado necesita es por ello que  

El diseñador crea su propia definición de lo que debe ser un diseñador y la manera de 

utilizar las habilidades, conocimientos y teorías características del diseño para ubicarse en 

ese ámbito. Por tanto, el diseñador es una mezcla de creador con oficio, intermediario 

cultural y emprendedor oportunista; además de otras cosas, por supuesto. El diseñador es 

también un experto comunicador capaz de situar su trabajo en un contexto y defenderlo. 

La investigación y la comunicación siempre han formado parte del núcleo del diseño, 

aunque hayan parecido en cierta forma tangencial al proceso creativo (Press y Cooper, 

2009). 

 

Además es él, el que debe tomar las decisiones en el proceso de producción ya que es el 

que determina “cuánto invertirá en la forma, el desarrollo de características, el rendimiento, el 

ajuste, la durabilidad, la fiabilidad, la posibilidad de reparación y el estilo de sus productos.” 

(Ibídem, 2012, p.34). durante el tiempo que se ha establecido por la empresa o el cliente, es por 

ello que se deben conocer todas las fases en el proceso de producción y que limitación y 

fortalezas se poseen en el lugar donde se desarrolla el proceso. 

5.2. Procesos de producción 

Los procesos de producción están ligados a diversas áreas, pero cada uno de ellas tiene el 

mismo propósito; en las empresas industriales la aplicación de la gestión de producción es la 

clave para que asegure su éxito. Por lo tanto, en estas empresas su componente más importante 

es la producción, en tanto es fundamental que cuenten con un buen control y planificación para 

que mantengan su desarrollo en un nivel óptimo. 
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Podemos decir que la gestión de producción es el conjunto de herramientas 

administrativas, que va a maximizar los niveles de la productividad de una empresa, por 

lo tanto, la gestión de producción se centra en la planificación, demostración, ejecución y 

control de diferentes maneras, para así obtener un producto de calidad. (Ruiz, 2017, 

p.15). 

En el diseño gráfico estos procesos comienzan desde el momento en que se genera la idea 

para un nuevo proyecto hasta la entrega final al consumidor.  

Durante el proceso de producción se pueden identificar diferentes fases que lo llevan a 

que sea efectivo, sería ideal que “cada etapa del proceso sea realizada por un profesional 

diferente, para asegurar la calidad del proceso final es imprescindible que todas las personas 

involucradas en el proceso gráfico se comuniquen efectivamente entre sí” (Johansson, Lundberg 

y Ryberg, 2004), esto con el fin de generar un flujo de trabajo más organizado y eficiente. 

 

5.3. Herramientas técnicas y de producción 

Cada proyecto gráfico conlleva diferentes pasos para el proceso de producción, de 

acuerdo a ello, el diseñador gráfico tiene en cuenta las fases, tiempos y productividad para que el 

proceso sea efectivo. 

El proceso de diseño gráfico, según Mus y Herrera (2011) el libro desarrollo de un 

proyecto gráfico, los autores dividen este proceso en 8 fases que permiten realizar un proyecto 

con eficacia. 

5.3.1. Definir el encargo 

En primera medida, definir el encargo: es la etapa inicial y la más importante del proceso 

ya que permite tener claridad acerca de lo que el cliente necesita para así darle la mejor solución, 

En esta fase se debe contemplar la totalidad del proyecto y determinar si es necesario 

crear un producto impreso...Responder a las siguientes cuestiones ayudaría a definir más 
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claramente el producto que quiere crearse: ¿Cuál es la finalidad del proyecto? ¿A quién 

va dirigido? ¿Cuál será la utilidad del producto?. (Johansson, Lundberg y Ryberg, 2004, 

p.9a). 

Es por ello que es el momento para definir el problema de la comunicación y la solución, 

aunque también al ser la fase inicial se puede plantear la posibilidad de rechazar el encargo. 

Definir el encargo se realiza con el cliente, aunque no siempre el cliente sabe lo que 

realmente necesita, por ello que se debe hay que hacer las preguntas correctas para guiar al 

cliente en el camino correcto, algunas de estas preguntas han sido citadas anteriormente aunque 

es importante desarrollarlas previamente con un profesional de psicología o en su defecto con el 

equipo de trabajo generando cuestionamientos que permitan aclarar las propias dudas del equipo, 

dentro de la empresa Ajover la recepción del trabajo se hace por demanda de importancia 

además de ello no existen parámetros específicos para el ingreso de los trabajos. 

En la definición del encargo es importante tener en cuenta el público objetivo y qué 

estrategia se va a utilizar para llegar a él como lo especifica  Johansson, Lundberg y Ryberg, 

(2004b) 

Es importante reflexionar sobre el público al que se dirige el producto, es decir quien lo 

utilizara. Analizar este punto ayudará a determinar cómo debe diseñarse… También debe 

analizarse cómo se puede llegar al usuario final y cual es el medio óptimo para hacerlo. 

La elección del medio puede ser decisiva a la hora de conseguir nuestros objetivos. 

(p.289) 

 Posteriormente, ya teniendo claridad del encargo, este se redacta, según Mus y Herrera, 

(2011a), “de aquí la importancia de que sea lo más preciso posible” y también lo más 

detallado permitiendo tener un desarrollo eficaz en el proceso del proyecto gráfico.  
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5.3.2. Planificar el proyecto. 

Planificar el proyecto y su proceso permite a los interesados conocer los aspectos 

esenciales del mismo, para ello es importante tener en cuenta el tiempo, calendario, presupuesto 

y el equipo de trabajo, ya que esto permitirá garantizar la calidad del producto final.  Es 

importante tener en cuenta que la planeación no es estática y pueden surgir algunas fluctuaciones 

durante el proceso, por lo que la estructuración correcta, permitirá que se adapte a cualquier 

cambio. 

 

La relación entre el calendario, el presupuesto y el equipo de trabajo dependen entre sí 

para obtener un mejor resultado, cuando surgen variaciones entre estos, se deben ajustar para 

equilibrar el balance y que el producto final no sufra ninguna alteración en su calidad.  

 

Cuando se define el calendario se debe tener en cuenta el tiempo que necesita cada parte 

del proceso y el tiempo del cual dispone cada integrante del equipo de trabajo con el fin de 

organizar de manera eficiente el calendario, así mismo, tener en cuenta contratiempos que 

eventualmente se pueden generar al desarrollar el proyecto de diseño para desarrollar el 

calendario se puede utilizar herramientas tales como excel o programas que permiten que la 

ejecución del calendario sea menos tediosa y con mayor efectividad.  

 

Dentro del desarrollo de un proyecto de diseño es fundamental conocer quiénes son las 

personas que se necesitan para desarrollarlo y los perfiles de los candidatos para un desarrollo 

pleno del proceso, aunque en ocasiones no es tomado en cuenta, el cliente también hace parte del 

equipo de trabajo ya que es este el que tiene el mayor conocimiento del servicio y/o producto que 

se está diseñando, así mismo, será quien apruebe el diseño.  
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A continuación, se definen los parámetros que debe tener este equipo de acuerdo a Mus y 

Herrera (2011b): 

  

a. Identificar los perfiles profesionales que se requieren para realizar cada una de las 

tareas que se necesitan para desarrollar el proyecto.  

b. Buscar y seleccionar a las personas que tengan dichos perfiles.  

c. Al requerir colaborar con profesionales externos, valorar (además de su tiempo y sus 

horarios) su capacidad para desarrollar el encargo en concreto y su compromiso para que 

el proyecto se desarrolle con éxito.  

Posteriormente se plantea la pregunta ¿Cuánto cuesta diseñarlo?, para ello, se debe tener 

claro el presupuesto disponible, según Burbano (2005):  

El presupuesto, es la estimación programada, de manera sistemática, de las condiciones 

de operación y de los resultados a obtener por un organismo en un periodo determinado. 

También que es una expresión cuantitativa formal de los objetivos que se propone 

alcanzar la administración de la empresa en un periodo, con la adopción de las estrategias 

necesarias para lograrlos.  

 

Un presupuesto al igual que todo el proceso de producción es modificable durante la 

ejecución del proyecto, es importante que el cliente sea informado con anticipación, incluso se 

debe ampliar el presupuesto con el fin de cubrir imprevistos y comunicándole al cliente que el 

presupuesto de producción no está incluido en el de diseño. Por consiguiente, existen diferentes 

formas de definir un presupuesto como lo nombra Mus y Herrera (2011c)  

 

• Por comprobación. Comparar el encargo con otros encargos realizados y de 

características similares, recordando que no hay dos proyectos iguales.  

• Por unidades. Calcular el coste de una unidad (por ejemplo, el coste de una página de un 

catálogo) y multiplicarlo por el número de unidades necesarias.  

• Presupuesto cerrado. Se da cuando el presupuesto ya viene dado por el cliente.  
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Dentro del presupuesto hay algunos puntos que se deben tener en cuenta, según Mus y 

Herrera (2011d):  

1. Qué incluye (elementos y tareas del encargo)  

2. Qué no incluye (los impuestos, las dietas, la producción, la distribución y/o la 

instalación)  

3. Aquellos elementos cuya necesidad no es previsible (tipografías, fotografías, 

ilustraciones,  

etc.) y a cargo de quién irán en el caso de que necesiten.  

4. Condiciones de pago.  

5. Vigencia del presupuesto.  

6. Otras cláusulas (contrato, propiedad, etc.)  

 

Así mismo, indicar que cualquier tarea no especificada en el presupuesto se presupuestará 

aparte. Al terminar la fase de planificar, es importante tener en cuenta todos y cada uno de los 

puntos anteriores, ya que son la base del proyecto y del éxito al finalizarlo.  

 

5.3.3. Analizar.  

Este es uno de los puntos claves del desarrollo de un proyecto gráfico; analizar consiste 

en recopilar y examinar los datos referentes a diferentes aspectos del proyecto, para poder sacar 

conclusiones que encaminen y fundamenten la solución creativa, para ello, es importante recurrir 

al cliente, pero también se pueden involucrar profesionales que sean competentes con lo que se 

está trabajando, para analizar los diversos datos se pueden obtener del más mínimo detalle.  

(Mus y Herrera (2011e)). 

Cuando un cliente recurre al diseñador con el planteamiento de un problema, este debe 

descomponerlo en los subproblemas como dice Munari (1981):  

Un problema particular de diseño es un conjunto de muchos subproblemas. (...) cada 

subproblema tiene una solución óptima que no obstante puede estar en contradicción con 
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los demás. La parte más ardua del trabajo del diseñador, será la de conciliar las diferentes 

soluciones con el proyecto global. La solución del problema general consiste en la 

coordinación creativa de las soluciones de los subproblemas.  

 

De acuerdo a lo anterior, los aspectos que se deben tener en cuenta para analizar el 

proyecto gráfico, según Mus y Herrera (2011e):  

1. El proyecto/servicio: características y necesidades generales del producto/ servicio que 

tenemos que diseñar. 

2. La estructura del contenido, estructura que organiza el contenido de cada uno de los 

elementos a diseñar.  

3. Los objetivos funcionales: objetivos comunicativos, educativos, comerciales, 

ergonómicos, sostenibles, etc. que tiene que tener el diseño una vez acabado  

4. El cliente, su personalidad y su empresa.  

5. Los recursos: recurso material, económico, humanos y temporales con los que cuenta 

el cliente para la producción, la distribución y/o la implementación del diseño.  

6. El público objetivo: perfil del público al cual va dirigido el producto/servicio.  

7. La competencia: empresa y producto/servicio que compiten con el nuestro.  

8. Los antecedentes: antecedentes comunicativos del producto/servicio.  

9. Los referentes: otros proyectos que resultan interesantes para el desarrollo creativo del 

nuestro.  

 

Con lo anterior, podemos llegar de una manera coherente a un resultado de los 

subproblemas para así solucionar el problema de diseño dado por el cliente de una manera 

eficiente, logrando así hacer la estructura del contenido, que generalmente la proporciona el 

cliente; aunque el diseñador puede reorganizarla o ajustarla dependiendo del objetivo que se 

quiere alcanzar para que así esta misma sea efectiva a nivel comunicativo. También esta 

estructura permite al diseñador y su equipo de trabajo tener claro los elementos que se van a 

diseñar; todo lo anterior, puede ser que necesite de ser replanteado en el momento de diseñarlo, 
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lo más importante es no perder tiempo, por eso se recomienda que esta estructura sea muy bien 

revisada, clara y definitiva.  

 

Después de este proceso es importante escribir las conclusiones del análisis para que sean 

mostradas ante el cliente y este las entienda de manera clara y no tergiversar el análisis 

planteado, este punto en muchos casos no es realizado o no es conocido por los practicantes de 

diseño. 

 

5.3.4 Conceptualizar y formalizar.  

Este punto del proceso se enfoca en conceptualizar y formalizar las soluciones gráficas 

que ha aportado los resultados del análisis. Contextualizar es llegar a crear conceptos que nos 

permitan alcanzar una solución gráfica; para ello se definen las características de la misma para 

que la formalización del proceso sea de manera eficiente. En este punto los conceptos ayudarán 

al cliente a comprender el diseño y que así pueda explicarlo a otros.  

Formalizar es traer todo lo anterior a algo tangible, ya que le vamos a dar forma gráfica al 

problema planteado por el cliente; mientras va avanzando este proceso es necesario que el 

diseñador formule las preguntas correctas a sus proveedores; esto le permitirá que la 

formalización sea viable en términos económicos, técnicos y temporales; es importante 

presentarle al cliente un diseño viable, ya que si no es así se perderá tiempo y dinero.  

Presentar: En este aspecto, el diseñador se juega el todo por el todo, pues requerirá 

presentarle al cliente la solución gráfica para el problema planteado y deberá ser acompañado por 

todos los medios adecuados de tal manera que el cliente entienda y apruebe el diseño, en el 

momento de hacer la presentación se puede hacer de dos maneras: la inductiva o la deductiva.  
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La inductiva, le permite al cliente entender el diseño como consecuencia de las 

necesidades; esta se presenta de forma cronológica, correspondiendo así al proceso antes 

mencionado; esto permite que el cliente comprenda de la misma forma que ha entendido el 

diseñador el problema y la solución gráfica.  

Deductiva: esta estructura nos permite tener al factor sorpresa como un aliado o como un 

enemigo, puesto que el cliente verá primero el diseño y después las explicaciones haciendo 

subjetiva su interpretación.  

En el momento de la presentación se hace necesario ir muy bien preparado, estar 

convencido del trabajo que se ha realizado, combatir los nervios, estar informado de los medios 

con los que se cuenta para hacer la presentación. En cuanto al documento este debe ser auto 

explicado, debe tener una simplicidad gráfica y un buen manejo de tipografía; en cuanto al 

lenguaje oral, se debe tener un tono de voz adecuado para ser oído y entendido, se pueden 

utilizar las preguntas hacia el cliente para que se involucre y así saber cuánto ha entendido lo que 

se le está comunicando. Es importante utilizar ejemplos, hacer cambios de tono de voz, escuchar 

al cliente y sus comentarios. Es fundamental encontrar una ubicación cómoda para evitar 

posturas forzadas, sonreír y mirar a los asistentes sin discriminación.  

 

5.3.5 Producir e implementar.  

Al tener la aprobación del cliente se comenzará con la producción formal de cada pieza 

gráfica, es aquí donde se involucra a los proveedores ya que son ellos los que proporcionarán un 

presupuesto adicional y los tiempos de entrega que permitirán que el proyecto salga en el tiempo 

requerido; para que lo anterior sea exitoso, el diseñador debe estar pendiente de cada movimiento 

ya que debe comprobar la técnica, el material, el tiempo, el presupuesto de producción y el 

calendario.  
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El proveedor puede acordar entregar una prueba final  

Para poder  apreciar cómo será el producto final impreso… Este es un paso importante en 

el proceso de producción porque constituye la última oportunidad para comprobar el 

material e introducir los cambios. Además las pruebas sirven para mostrar al impresor 

como será el producto final.(Johansson, Lundberg y Ryberg, 2004, p.9c) 

 para que sea aprobado y sobre esa con mínimo detalle estructurar toda la entrega.  

El detalle de cada pieza (tipografía, medidas, materiales, técnicas y su implementación) 

es importante tenerlo en cuenta tanto por el proveedor como por el diseñador para que la pieza 

salga tal y cual se espera. El recordar por parte del diseñador y el proveedor que el éxito de un 

buen diseño esta en partes iguales tanto en el diseño como en su elaboración. Es por ello que 

estos dos entes deben trabajar como aliados y ser claros en la medida de dar y pedir información. 

5.3.6 Facturar.  

Cuando hablamos de facturar se refiere a pasar la factura al cliente, las facturas del 

proveedor y el diseñador se pueden entregar en conjunto o separadas; lo que se refiere al pago 

debe ser acordado en el momento que se hace el presupuesto, cada cláusula o acuerdo se debe 

colocar por escrito.  

5.3.7 Valoración de resultados.  

Este el momento final del proyecto gráfico, es aquí donde se valora si los objetivos fueron 

funcionales, la satisfacción del cliente, si los recursos fueron los que se hayan planteado y si 

estos eran funcionales y por supuesto se valora la satisfacción del diseñador en el proyecto 

realizado.  

Todo proyecto gráfico trae beneficios a un diseñador y su equipo de trabajo, estos 

beneficios no solo son económicos sino también le generan una experiencia que les permite ser 
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asertivos y cumplir con mayor eficiencia los proyectos que vengan en el futuro teniendo en 

cuenta que ningún proyecto es igual al otro. 

 

5.4. Diseño gráfico 

El diseño gráfico es “la acción de concebir, programar, proyectar y realizar 

comunicaciones visuales, producidas en general por medios industriales y destinadas a transmitir 

mensajes específicos a grupos determinados”(Frascara, 2000, p. 19)., dentro de una empresa el 

diseño gráfico es de gran valor ya que es el que permite la posibilidad de tener manuales de 

marca, que al mostrar el producto sea más llamativo para el comprador y da a la empresa un 

valor agregado. La comunicación es entonces, una herramienta que permite la planificación de la 

información que se sistematiza de manera global, integral, coherente, de acuerdo a los objetivos 

que se requieran, tácticas, mensajes, acciones, instrumentos, indicadores y plazos que  la empresa 

dispone en un tiempo determinado para realizarse.  (Bolunta, s.f.) 

En este sentido, es importante revisar dentro de la comunicación el papel que juega el 

diseñador gráfico en la sociedad y su importancia desde el área de producción para una empresa, 

lo cual permitirá a través de esta identificación revisar la importancia de contar con las 

herramientas técnicas y de producción. 

5.4.1. Características del diseñador gráfico. 

El diseñador gráfico tiene determinadas competencias en el manejo adecuado de las 

herramientas técnicas y de producción que aportan a los procesos de producción, ya que 

construyen a partir de actividades creativas, de investigación y comunicativas, a un sin número 

de aportes en distintas áreas de producción y conocimiento empresarial. 
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Según Carrillo, el diseño gráfico y el valor son aspectos importantes a revisar, partiendo 

de las diferentes competencias de esta profesión con los alcances en el mundo de producción, es 

por ello que:  

● Los diseñadores anteponen su ética profesional en los predicamentos del quehacer, 

conceptos y creación gráfica, teniendo gran capacidad semiótica que les permite un 

ejercicio de construcción permanente que se acerque a la comunicación efectiva entre el 

emisor (empresa) y el receptor (público). 

● Los diseñadores deben tener claridad de la construcción e identidad de la empresa, lo cual 

les permite reconocer lo que se quiere en términos de imagen, así mismo, debe estar en 

capacidad de reconocer e interpretar conceptos claves y estratégicos de la empresa para 

traducir soluciones de comunicación significativa. 

● Los diseñadores deben tener no sólo conocimientos técnicos sino capacidad de analizar y 

sintetizar información, esto les permite no caer en discordancias sociales como: violencia 

de género, sexismo, discriminación, entre otras situaciones.  

● También presentan un contacto entre diversas áreas de la empresa, dirigidas a la meta, 

soluciones y alternativas para el público, permitiendo construir colectivamente desde 

diferentes planteamientos y razonamientos en pro de la empresa. 

● Por otro lado, los diseñadores expresarán soluciones gráficas efectivas, basadas en 

situaciones específicas y reales, lo que les permite sustentar y justificar una propuesta que 

genere credibilidad. (Carrillo, s.f, p.418) 

 

En ese orden de ideas, el diseñador necesita necesidad de múltiples conocimientos que le 

permiten tener amplios procesos de investigación, que abarca desde los hechos reales hasta el 

proceso de observación y como se explora desde distintos ámbitos y fuentes primarias y 

secundarias de información.  

El buen diseño gráfico no es únicamente el resultado de una determinada ejecución o 

técnicas brillantes, sino que hace referencia a la expresión consistente de ideas ingeniosas 

y bien formuladas, que se desprenden del compromiso de la investigación y el interés por 

el mundo en conjunto.  (Carrillo, s.f, p.420). 

En este sentido, la producción, el conocimiento de programas, el proceso creativo e 

investigación, son partes indispensables en el profesional de diseño gráfico, por ello, es 
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fundamental que cuente con las competencias, herramientas técnicas y de producción respectivas 

para estar en capacidad de movilizar acciones concretas y acertadas en la empresa. 

Por lo anterior la Universidad Santo Tomás desde el programa de Diseño Gráfico 

pretende la formación de profesionales en el campo de la comunicación visual con una 

concepción estratégica que les permite ofrecer propuestas novedosas en diversos medios 

impresos, digitales o audiovisuales que respondan a necesidades de comunicación, información o 

entretenimiento en forma efectiva y comprensible.  

El diseñador gráfico tomasino es un profesional que supera la visión tradicional del 

ejercicio del diseño gráfico y concibe su desempeño como estratega, visionario y gestor 

desde una perspectiva integradora. 

● Participa en la definición y la gestión de estrategias organizacionales en los procesos 

de producción, en los servicios y en los productos que se relacionan con la 

comunicación y la difusión de la información. 

● Realiza investigación, desarrollando su sentido de observación y análisis para la 

comprensión del entorno y para favorecer la generación de conocimiento en diseño y 

comunicación visual. (USTA, s.f.). 

 

De acuerdo a ello la Universidad Santo Tomás cuenta con las herramientas técnicas y de 

producción requeridas para la formación profesional del diseñador gráfico llegando así a 

desempeñarse en diferentes roles: como gestor de su propia empresa, enfocada a la asesoría, 

consultoría y el desarrollo de servicios de comunicación visual. 

Su formación le permite proyectar ideas y planes de acción que respondan a 

requerimientos de innovación de productos, servicios y comunicaciones, además de  plantear, 

coordinar, desarrollar y evaluar planes y estrategias integrales de diseño, orientados a la 

optimización de las organizaciones, los procesos y los servicios. El énfasis investigativo del 

programa le permite diseñar y desarrollar proyectos de investigación en el campo del diseño 
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gráfico y la comunicación visual, promover proyectos para el desarrollo social y apoyar la 

optimización de las metodologías de enseñanza-aprendizaje a partir del diseño.  

Su preparación le permite desempeñarse en escenarios nacionales o internacionales, en 

compañías de naturaleza productiva y en sectores de la cultura, el entretenimiento, la educación, 

editoriales, agencias de medios y en organizaciones que desarrollen procesos de innovación, 

diferenciación, posicionamiento y solución de problemas de comunicación a través de las 

herramientas técnicas y de producción que posee un diseñador gráfico, aunque también cuenta 

con un área técnica que tiene como propósito dar a conocer a los estudiantes los conocimientos y 

las herramientas técnicas y tecnológicas tales como la fotografía, ilustración, composición, entre 

otras. (USTA, s.f.). 

 

Según los lineamientos curriculares de la facultad de diseño gráfico al finalizar el área 

técnica, el estudiante estará en capacidad de:  

1. identificar los elementos y los métodos de la técnica y la tecnología como factores  que 

posibilitan los procesos de la actividad del diseño gráfico, así como se influencia el 

desarrollo de dicha profesión.  

2. Manejar las técnicas, las tecnologías y los instrumentos que permiten su ejercicio 

profesional.  

3. Aplicar apropiadamente las diversas técnicas de expresión gráfica según las 

necesidades y requerimientos del proyecto de comunicación visual. (USTA, s.f.). 

 

6.  Diseño de la sistematización 

El diseño de la sistematización parte de la forma como se va a clasificar y categorizar la 

información a sistematizar de acuerdo a los reportes emitidos de la práctica en la empresa 

Ajover, de acuerdo a ello se realizará de la siguiente manera:  
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La sistematización de experiencias es un proceso de reflexión participativa, en este caso, 

desarrollado por la estudiante que realiza la pasantía en la empresa Ajover, este proceso se 

realiza con el objetivo de reconocer acerca de los diferentes aspectos en los que los 

conocimientos en el manejo de las herramientas técnicas y de producción gráfica, se integran a 

los procesos del área de mercadeo y la influencia de este conocimiento en los resultados del 

trabajo del equipo en el que se integra la labor del diseñador gráfico tomasino.  

La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a 

partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los 

factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí (...) a través de 

la descripción, organización y análisis del desarrollo de una actividad, la sistematización apunta 

a extraer lecciones de la experiencia de una manera global en una pluralidad de áreas. (Tapella y 

Rodríguez. 2014).  

Por otro lado, la Facultad de diseño gráfico de la Universidad Santo Tomás, concibe la 

modalidad de pasantía como opción para el proyecto de grado, la cual motiva de acuerdo al perfil 

del egresado de diseño gráfico de la institución a sistematizar las experiencias obtenidas dentro 

de su pasantía, para resolver inquietudes temáticas y motivar la investigación con finalidad en 

alinear intereses del programa, es por ello que se tomarán los trabajos más representativos que se 

realizaron dentro de la empresa, los cuales fueron escogidos por mayor complejidad y por los 

retos que representaron a la hora de ejecutarlos así mismo se describirán el proceso según la 

teoría, además se evidenciará cómo las herramientas técnicas y de producción contribuyen en el 

proceso del diseñador.   

Tabla 1. Aspectos de producción  

Trabajo Encargo Crono

grama 

Diseño Pre-prensa Pre-

producción 

Grado de 

complejidad y 

Nivel de 

satisfa 
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Valor agregado 

desde el diseño 

gráfico  

ción 

obtenida 

Fichas 

técnicas 

Tamaño: 

carta 

Imágenes: 

banco de 

la empresa 

Referencia

: Fichas 

técnicas 

anteriores 

Textos 

Indefin

ido 

Diagram

ar la 

informa

ción 

proporci

onada 

en el 

layout 

entregad

o 

Optimiza

r las 

imágenes 

al 

tamaño 

que lo 

requiere 

la pieza 

Revisar 

que las 

imágenes 

estén en 

CMYK y 

en 

300dpi 

Para las 

fichas 

técnicas el 

jefe 

requirió 

hacer un 

ajuste en 

todas las 

referencias 

que posee 

la 

compañía, 

ajustando 

tamaño y 

unifica-

ción de 

tipografía. 

Para este 

trabajo el 

grado de 

complejidad 

fue bajo ya 

que el 

requerimiento 

era ajustar 

todas las 

referencias a 

un mismo 

layout, el valor 

agregado del 

diseño fue 

mantener la 

identidad 

gráfica de la 

empresa y 

cada 

parámetro 

establecido. 

Aunque 

durante 

la 

ejecución 

de la 

tarea se 

hicieron 

recomen

daciones 

y 

cambios 

al 

finalizar 

el nivel 

de 

satisfa-

cción fue 

alto. 

Fuente: Autoría propia.  

De acuerdo a lo anterior, se registrará y describirá la información recopilada acerca de los 

productos y servicios desarrollados en la empresa Ajover, mediante los siguientes aspectos 

identificados por Mus y Herrera. 

 

 

7. Resultados 

A continuación, se presentan describen los resultados identificados en el análisis 

realizado a los productos construidos, de acuerdo a los aspectos de producción y herramientas 

técnicas identificadas. 
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Dentro de las actividades desarrolladas en Ajover, se realizó diseño y actualización de 

piezas gráficas, y organización de fotos para diferentes entregables.  

 

Ajover cuenta con herramientas técnicas tales como programas de diseño (Indesing, 

Illustrator y Photoshop) fotografías listas para el uso en los proyectos a realizar, pantones ya 

estipulados para el uso de la marca, entre otros, lo anterior permitió la realización y diseño de 

catálogos, páginas internas, talonarios, vales, entre otros, facilitando las funciones a desarrollar 

para la realización, organización, actualización y diagramación de documentos con sus 

respectivas rutas de imágenes, archivos originales y banco de datos.  

 

A continuación, se presentan los diferentes productos diseñados de acuerdo a los 

encargos que se presentaron dentro de la empresa. 

Tabla 2.  

Productos desarrollados en empresa Ajover  
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Trabajo Encargo Crono-
grama

Diseño Pre-
prensa 

Pre-producción Grado de 
complejidad y 

Valor agregado 
desde el diseño 

gráfico  

Nivel de 
satisfacción 

obtenida 

Imagen 

Catalogo 
mayorist
as 

Tamaño: 
Media 
carta 
Imágenes
: banco 
de la 
empresa 
Referenci
a: 
Catalogo 
Mayorist
as 
anterior 
Textos 

15 
días 

Diagramación 
de la pieza 
Mantener 
imagen de la 
marca 
Escoger la 
imagen 
apropiada 
para cada 
parte del 
catálogo 
Replantear las 
páginas 
corporativas y 
de 
sostenibilidad 

Ajustar las 
imágenes 
al tamaño 
que lo 
requiere la 
pieza 
Revisar 
que las 
imágenes 
estén en 
CMYK y 
en 300dpi 

Para la pre-
producción de 
este catálogo la 
jefe entregó los 
parámetros que 
conformaban el 
encargo, estos 
ya habían sido 
hablados entre el 
cliente y el 
diseñador, 
posteriormente 
se hizo un 
recorrido por los 
catálogos 
anteriores como 
revisión de 
antecedentes y 
se buscaron las 
imágenes 
pertinentes para 
el mismo, se 
buscó la plantilla 
del catálogo y se 

Para este encargo 
el grado de 
complejidad fue 
alto ya que 
requería como 
aporte de diseño 
que las imágenes 
estuvieran en 
buena calidad, 
que la 
diagramación del 
catálogo fuera 
acorde a la 
identidad de 
marca y a la 
plantilla 
proporcionada, 
además de ello se 
pidió cambiar la 
ubicación de 3 
páginas cuando el 
catalogo ya estaba 
terminado, esto 
genero un cambio 
de organización y 

El nivel de 
satisfacción 
fue bueno 
ya que se 
recomendar
on cambios 
que al ser 
ajustados el 
catálogo se 
imprimió. 
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ejecutó el 
encargo. 

diagramación en 
el catálogo. 

Catálogo 
de ferias 
 

Tamaño: 
media 
carta 
Imagen: 
Banco de 
la 
empresa 
Referenci
a: 
catálogo 
de ferias 
anterior 
Textos 

8 días Diagramación 
de la pieza 
Mantener la 
imagen de 
marca 

Ajustar las 
imágenes 
al tamaño 
que lo 
requiere la 
pieza 
Revisar 
que las 
imágenes 
estén en 
CMYK y 
en 300dpi 

El proceso para 
el desarrollo de 
esta pieza 
gráfica fue muy 
similar al 
anterior ya que 
por lo general 
los catálogos se 
desarrollan con 
una plantilla 
específica con 
relación al 
anterior. 

Para este catálogo 
el grado de 
complejidad fue 
media ya que se 
pedía el ajuste de 
imágenes, del 
layout y así 
mismo requería 
que la imagen de 
marca se 
mantuviera y que 
las referencias 
mostradas fueran 
las más vendidas, 
esto como aporte 
del diseño. 

Este 
catálogo 
fue bien 
recibido 
por el 
cliente y el 
público 
objetivo ya 
que era 
funcional. 

Catálogo 
foam 

Tamaño: 
carta 
Imágenes
: banco 
de la 
empresa 
Textos 

No 
defini
do 

Diagramación 
de la pieza 
Escoger las 
imágenes 
indicadas 
para la pieza 
Mantener 
línea gráfica 
de la empresa 

Ajustar las 
imágenes 
al tamaño 
que lo 
requiere la 
pieza 
Revisar 
que las 
imágenes 

Para este 
catálogo se tomó 
como base  un 
catálogo de 
referencia para 
Perú, de allí se 
modificaron los 
textos y los 
productos que 

Para este catálogo 
fue importante 
tener en cuenta 
cada detalle tanto 
del anterior como 
del que se estaba 
creando pues 
desde diseño era 
importante tener 

Posterior a 
al 
desarrollo 
de catálogo, 
este fue 
modificado 
a nuevas 
solicitudes 
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estén en 
CMYK y 
en 300dpi 

habían sido 
enlistados por el 
jefe. 

una referencia 
pero no caer en la 
igualdad de 
ambos, esto 
generando un 
grado de 
complejidad 
medio. 

por el 
cliente. 

Páginas 
internas 
de los 
catálogo
s DRS 

Textos 
Imágenes
: Banco 
de la 
empresa 

8 días Diagramación 
de la pieza 
Ajustar layout

Revisar 
que las 
imágenes 
estén en 
CMYK  y 
en 300dpi 

Para la 
diagramación de 
esta entrega, se 
entregó un 
layout que 
permitió unificar 
cada uno de los 
productos dentro 
del formato 
entregado. 

Para esta 
diagramación fue 
importante no 
infringir el layout 
proporcionado y 
además de ello 
hacerlo en un 
tiempo indicado, 
para que el 
siguiente 
encargado dentro 
de la cadena de 
diseño hiciera el 
complemento del 
mismo, el grado 
de complejidad de 
este trabajo fue 
medio-alto. 

El resultado 
fue 
satisfactori
o para el 
cliente. 
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Fichas 
técnicas 

Tamaño: 
carta 
Imágenes
: banco 
de la 
empresa 
Referenci
a: Fichas 
técnicas 
anteriore
s 
Textos 

Indefi
nido 

Diagramar la 
información 
proporcionad
a en el layout 
entregado 

Optimizar 
las 
imágenes 
al tamaño 
que lo 
requiere la 
pieza 
Revisar 
que las 
imágenes 
estén en 
CMYK y 
en 300dpi 

Para las fichas 
técnicas el jefe 
requirió hacer un 
ajuste en todas 
las referencias 
que posee la 
compañía, 
ajustando 
tamaño y 
unificación de 
tipografía. 

Para este trabajo 
el grado de 
complejidad fue 
bajo ya que el 
requerimiento era 
ajustar todas las 
referencias a un 
mismo layout, el 
valor agregado 
del diseño fue 
mantener la 
identidad gráfica 
de la empresa y 
cada parámetro 
establecido. 

Aunque 
durante la 
ejecución 
de la tarea 
se hicieron 
recomendac
iones y 
cambios al 
finalizar el 
nivel de 
satisfacción 
fue alto. 

 

Grandes 
formatos

Tamaño: 
3 m - 2m 
Imágenes
: banco 
de la 
empresa 
Textos 

Indefi
nido 

Diagramación 
de la pieza 
Escoger las 
imágenes que 
la pieza 
necesita 
Mantener la 
imagen de 
marca 

Optimizar 
las 
imágenes 
al tamaño 
que lo 
requiere la 
pieza 
Revisar 
que las 
imágenes 
estén en 
CMYK y 

Para los grandes 
formatos fue 
muy importante 
tener en cuenta 
la calidad de las 
imágenes y el 
tamaño de la 
tipografía, 
además de 
utilizar el 
programa 
adecuado para 
que al momento 

El aporte del 
diseño para esta 
pieza fue 
enfocada en el 
manejo de las 
imágenes y la 
diagramación de 
la pieza, además 
de tener en cuenta 
el lugar donde 
será expuesta para 
que no interfiriera 
con su entorno ni 

El grado de 
satisfacción 
para este 
trabajo fue 
mediano-
alto ya que 
fueron 
devueltos y 
ajustados 
varias 
veces. 
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en 300-
150dpi 

de imprimir  no 
se pixelen las 
imágenes. 
Para cada 
trabajo se 
entregó el 
tamaño y una 
referencia de 
cómo el cliente 
lo había pedido 
y el lugar donde 
se iba a exponer 
la pieza.  

con la identidad 
de marca de la 
empresa.  

Pagarés, 
vales y 
check 
list 

Informac
ión  
Tamaño 

No 
defini
do 

Digitación de 
la 
información 
proporcionad
a. 

Ajustar 
pantone 

Para estas piezas 
se pidió ajustar 
los archivos ya 
existentes con la 
nueva 
información 
proporcionada.   

 Estas 
piezas 
fueron 
modificada
s varias 
veces por 
detalles, 
esto llevó a 
tener mayor 
aprendizaje 
a la hora de 
ejecutar 
detalles, 
además 
generó un 
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nivel de 
satisfacción 
media.  

Fotos Imágenes 
Tamaño: 
1200px 
X 
1200px 

No 
defini
do 

Retoque de 
las imágenes 

Ajustar al 
tamaño 
requerido 
Verificar 
que las 
imágenes 
estén en 
RGB y en 
150dpi 

Para esta tarea 
se requería 
buscar imágenes 
solicitadas por el 
cliente y 
ajustarlas a un 
tamaño 
específico. 

 La 
satisfacción 
de esta 
tarea fue 
alta. 

Actualiz
ación de 
archivos 

Archivo No 
defini
do 

 Optimizar 
las 
imágenes 
según lo 
requiere el 
archivo. 

 Aunque en este 
aspecto el valor 
agregado por 
parte del diseño 
gráfico no fue alto 
ya que se requería 
solo ajuste de 
imágenes sin 
ninguna 
modificación de 
forma al 
documento, 

 

 



33 
 
 

 

 

generó 
conformidad ya 
que liberó espacio 
en los discos 
internos de la 
empresa. 

Tirillas 
de rifa 

Tamaño: 
7 cm X 
4cm 
Textos 
Imágenes
: Banco 
de la 
empresa 

15 
días 

Se ajustaron 
los tamaños 
en el 
programa 
para 
estructurar las 
60 tirillas. 
Diagramación 
de las piezas 
Escoger las 
imágenes y 
organizarlas 
dependiendo 
el tamaño y 
los textos. 

Para la pre-
prensa fue 
importante 
rectificar 
como se 
debía 
imprimir, 
cuáles eran 
los espacios 
requeridos 
para una 
impresión 
adecuada y 
para que el 
diseño de 
las piezas 
no afectará 
la cantidad 
de papel 
utilizado.  

Para este trabajo 
de entrego como 
requerimiento el 
desarrollar 60 
tirillas para una 
rifa interna se 
pidió colocar 
una imagen 
proporcionada 
por el jefe y un 
listado 
entregado por el 
cliente. 

Para este producto 
el nivel de 
complejidad fue 
alto ya que generó 
adaptación a la 
empresa por ser el 
primer trabajo que 
se hacía además 
de ello los aportes 
en el diseño por 
parte del 
estudiantes fueron 
pocos puesto que 
cada decisión de 
diseño fue tomada 
por el jefe y 
ejecutada por el 
practicante.  

El nivel de 
satisfacción 
de la pieza 
fue bajo por 
lo que se 
pidieron 
demasiados 
ajustes y se 
entregó 
fuera de 
tiempo 
planteado.  

 

Fuente: Autoría propia.  
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Dentro del tiempo de pasantía realizado en la empresa Ajover, se realizaron diferentes 

tipos de productos los cuales permitieron reconocer las herramientas técnicas y de producción 

que requiere un diseñador gráfico para el desarrollo de sus funciones dentro de una empresa. Así 

mismo, permite familiarizar al diseñador con los parámetros que exige el manual de marca de la 

empresa, generando diferencia entre unas marcas y otras que poseen la misma línea de mercado. 

De acuerdo a los aspectos de producción y las referencias de los encargos realizados se 

expresan los resultados respectivos: 

7.1. Encargo 

De acuerdo a lo anterior y según la teoría, se realiza un encargo entre el cliente y el 

diseñador, dentro de los elementos a tener en cuenta, este debe ser claro para que el equipo de 

trabajo pueda ejecutarlo de acuerdo al calendario y presupuesto definido, sin embargo, dentro del 

ámbito laboral los tiempos dispuestos cambian, muchos de los proyectos no tenían un calendario 

definido y el presupuesto es un ítem al que no se podía acceder. Por otro lado, también se 

identificó cuando se definió un encargo que los aspectos en algunos casos como las tirillas no 

eran claros y durante el proceso se especificaron otros detalles que retrasaron la entrega del 

encargo. 

Dentro de la experiencia de la pasantía se identificó que los cambios en el encargo son 

susceptibles a afectar los procesos de producción, ya que ocasionan retrasos en el calendario de 

entrega, modificaciones en el producto y afectación en la realización y ejecución de otros 

productos. Así mismo, es fundamental revisar constantemente la información enviada sobre 

modificaciones o cambios en los encargos para no generar retrasos. 
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7.2. Planificar 

Dentro de la planificación es fundamental el cronograma, presupuesto y el equipo de 

trabajo y su conexión, puesto que las variaciones ocasionan diferencias y retrasos tanto para la 

realización y ejecución de productos. En la experiencia laboral los tiempos son cambiantes, las 

dificultades en la fase inicial “encargo” y la falta de claridades tienen efectos en la planificación, 

muchas veces se saturan los equipos de trabajo por el cambio de condiciones y tiempos del 

encargo lo que ocasiona retrasos o contratiempos de entrega. Sin embargo, el tiempo estimado 

para la realización de actividades estuvo comprendido entre 1 a 15 días, respectivamente. 

 
7.3. Diseño 

En la teoría el diseño se divide en análisis, conceptualización y formalización, esto 

haciendo referencia al debido proceso a la hora de diseñar como se describe en el libro 

“desarrollo de un proyecto gráfico” donde se analizan todas las posibles soluciones y se escoge 

la adecuada para el cliente y el público objetivo, luego de esto se conceptualizan las ideas del 

análisis y posteriormente se formalizan en el producto tangible, esto en la vida laboral se resume 

en un sólo momento ya que por la demanda de trabajo se deben dar soluciones inmediatas.  

 Al momento de diseñar se establecen los parámetros por parte de la empresa, además de 

ello se entregan referentes, antecedentes y el layout que permite tener una línea gráfica definida. 

Respecto a la línea gráfica es importante mantenerse en los parámetros puesto que esto 

permite diferenciarse de otras empresas, de modo que existe un reconocimiento de marca y estilo 

de los productos. 

Las herramientas técnicas estudiadas en la academia tales como: Suite adobe (Illustrator, 

Photoshop e indesing), fotografía, color, ilustración, composición entre otras, facilitaron la 

ejecución de los encargos a desarrollar, sin embargo, se requirió el programa Corel Draw, el cual 
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se utilizó para la creación y revisión de empaques por parte de la empresa ya que su banco de 

empaques se encuentra en su mayoría en este programa, se refleja la importancia del manejo de 

las herramientas que permite la aplicación de diversas técnicas y formas en las cuales se ejecuta 

el diseño. 

7.4. Pre-prensa 

La fase de pre-prensa requiere una observación detallada y cuidadosa por la empresa para 

la optimización del documento, ya que es el proceso de producción de los impresos posterior a la 

realización del diseño del encargo.  

En esta fase se identificó que los documentos de acuerdo a los parámetros de Ajover 

debían ir en CMYK sin pantone para que el gasto en la impresión sean los estipulados en el 

presupuesto, así mismo para que no se altere el color que se había dispuesto en digital, tener en 

cuenta que todas las imágenes estuvieran el 300 o 150 dpi como se requería según el tamaño de 

la impresión, la forma en que se debían presentar todos los archivos era en PDF, estos archivos 

se exportaban desde el programa con las características de alta calidad y respetando marcas de 

sangrado y de corte, así mismo, se debía tener  cuidado en el detalle de los encargos y revisarlos 

más de una vez para tener la certeza de que no existiera ningún error, en esta revisión era 

necesario tener en cuenta:  las referencias de los productos que se estaban promocionando, el 

color como identidad de marca, optimización de la calidad de fotos en tamaño y mejora en el 

peso de imágenes si se requería, además de ello la jefe en ese momento lo revisaba para darle la 

aprobación a cada trabajo y así enviarlo a impresión. 

 



37 
 

7.5. Pre-producción  

Durante un proceso de diseño es importante la pre-producción ya que es allí donde se 

genera la idea, los pro y contras del proyecto, para ello el diseñador tiene herramientas como un 

bosquejo o machote del producto, en el cual se pueden hacer ajustes de texto, imagen, posición 

de elementos y figuras, en el caso de esta práctica al practicante le llegaba la última parte de este 

proceso ya que llegaba el encargo específico, para ello se fabricó una tabla donde se registró 

como llegaba el encargo al practicante, esta tapa comienzo en el momento que se genera la 

primera reunión con el cliente y posteriormente va en paralelo con las primeras fases de un 

proceso de producción (Encargo, cronograma y presupuesto) generando así el encargo y 

bosquejos específicos para la realización del proyecto gráfico. 

Tabla 3.Registro de pre-producción 

DocentesDIseño
Resaltado

DocentesDIseño
Nota adhesiva
Referenciar las tablas en el texto de acuerdo con la norma
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Nombre del 
encargo 

Encargo Elementos a tener en cuenta Trabajo asignado a:

Catálogo  
Mayoristas 

Se requiere realizar un catálogo de mayoristas 
con base a los anteriores, para ello se 
proporcionaron imágenes, textos, la plantilla 
del catálogo, los referentes y se pidió ajustar las 
páginas corporativas y de sostenibilidad 

Los elementos a tener en cuenta 
eran iguales o parecidos en todos 
los trabajos, estos eran: tamaño del 
archivo (según el encargo), las 
imágenes se estimaba que 
estuvieran en CMYK Y 300DPI, se 
requería manejar el programa 
recomendado, respetar los pantones 
y la identidad de la marca, la 
tipografía era esencial el respetarla 
(helvética), además para los 
grandes formatos era importante 
tener en cuenta el tamaño y las 
dimensiones para diseñar, con 
respecto a los detalles era 
importante que las líneas tuvieran el 
mismo grosor y si existían curvas 
que todas coincidieran en el 
diámetro. 
 

Daniela Laverde 

Catálogo Ferias El encargo consistía en crear un catálogo que 
mostrara los productos que la empresa maneja, 
para ello se proporcionó las imágenes, plantillas 
y textos, además del listado de los productos. 

Catálogo Foam En el encargo se pedía  desarrollar un catálogo 
que evidenciara los productos espumados que 
posee la empresa, pasar las respectivas 
descripciones a inglés, para ello se dio como 
referencia el catálogo de productos USA, 
imágenes y textos. 

Páginas internas 
del Catálogo DRS 

Para este encargo se ordenó la diagramación de 
todos los productos del catálogo DRS, para ello 
se entregaron las imágenes, textos y el layout, 
en el tiempo de una semana. 
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Fichas técnicas La tarea para este encargo era actualizar  
unificar todas las fichas técnicas de los 
productos. 

Grandes Formatos Para este encargo se entregó el formato 
requerido y tanto la información como las 
imágenes e iconos que se debían diseñar. 

Pagarés, vales y 
check list 

Este encargo consistía en replicar los Pagarés, 
vales y check list ya estipulados, corregirles 
color y unificar tipografía. 

Actualización 
de Archivos 

Para este trabajo se pedía buscar todos los 
archivos en los discos internos de la empresa 
que pesaran más de 128m y disminuir su peso 
adecuando las imágenes al tamaño que requería 
el documento. 

Tirillas Para este encargo se pidió hacer unas tirillas de 
6x8cm, se entregaron las imágenes y los textos, 
además se entregó el machote de las mismas. 

Fuente: Autora 
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7.6. Grado de complejidad, valor agregado desde el diseño gráfico y nivel de satisfacción 

obtenida 

Recalcar el valor agregado del diseño, el grado de complejidad y el nivel de satisfacción 

es importante a la hora de reflexionar sobre lo hecho en una pasantía ya que esto permite al 

practicante darse cuenta de que tanto ha podido ejercer el diseño, como sus conocimientos han 

sido aplicados y cómo ha crecido como profesional, además de ello permite que se de cuenta de 

sus limitaciones y aquellos aspectos que debería corregir,  también se puede dar cuenta como 

cada encomienda realizada amplía su visión del Diseño, dándole nuevas metas dentro del campo, 

permitiendo la curiosidad y creatividad del individuo, además de ello estar en constante  

aprendizaje, en este punto la satisfacción del cliente es importante ya que es aquel el que 

proporciona la mayor retroalimentación, en este proceso de práctica conocer la satisfacción del 

cliente era un poco complicado ya que la practicante no se relacionaba directamente con él, en 

cambio conocía algunos comentarios que su jefe directo le proporcionaba tales como: fue 

satisfactorio, pidieron cambios, salió a impresión; así se pasaba al siguiente proyecto. 
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8. Conclusiones 

 

Dentro de la empresa Ajover, se llevaron a cabo los oficios del diseñador gráfico, en los 

cuales  se evidenció la importancia de las herramientas técnicas y de producción, que fueron 

utilizadas para la realización de todos los productos generando énfasis en cada uno de ellos y 

potencializar  el ejercicio creativo como diseñador, permitiendo así complementar el perfil 

profesional. 

Durante el tiempo de la práctica, se logró analizar cuál es el proceso gráfico de la 

empresa Ajover, mostrando así su la línea gráfica y de marca de la empresa como también los 

retos y las limitaciones que posee el campo creativo de la misma. 

Durante  la práctica,  fue importante  tener en cuenta que tanto incide el trabajo del 

diseñador gráfico, para ello durante esta sistematización se planteó una tabla descriptiva ( Tabla 

2 ), en la cual se evidenció el trabajo del practicante,  sus retos,  sus aportes a la empresa como 

profesional, que tan satisfactorio fue el encargo entregado y como la teoría se refleja  en la 

práctica y así  el practicante  comprendiera que tan importante son las herramientas técnicas y de 

producción a la hora de ejercer el diseño gráfico como profesión. 

Por otro lado es importante tener en cuenta que las herramientas técnicas y de producción 

que requiere el diseñador gráfico para ejercer su profesión en un campo laboral competitivo 

dependen de diferentes factores: humano, formativo y recursos. 

El factor humano es fundamental a la hora de diseñar, pues se requiere relacionarse 

constantemente con diseñadores gráficos, jefes y personal en general que trabajan en función de 
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la finalidad del encargo. Acoplarse al ritmo de trabajo teniendo en cuenta; modificaciones en el 

encargo, contratiempos, recibir indicaciones, solicitar ayuda o información respectiva a las 

funciones, moviliza la buena comunicación y la calidad de los encargos. Así mismo, tener la 

capacidad de proponer diseños, piezas o ideas que es fundamental en el accionar del diseñador 

gráfico. 

Para el  factor formativo  se debe tener en cuenta lo aprendido en la academia y lo que se aprende 

cada día en el mundo laboral, ya que cada empresa maneja su propio equipo, programas, su línea 

gráfica, su identidad de marca, esto le exige al  diseñador  que esté en constante aprendizaje, y 

así poder responder a las demandas del medio, dentro de la experiencia con la empresa Ajover, al  

practicante se le pidió desarrollar ciertas piezas en el programa Core Draw, el cual no se sabía 

manejar y la empresa le proporcionó una capacitación, esto permite evidenciar que el diseñador 

no solo aprende en la academia, sino también el en el día a día    

El factor recursos es primordial puesto que se debe contar con las herramientas respectivas 

para el desarrollo de la funciones y encargos: equipos (Mac), programas (Illustrator, Photoshop e 

indesing, aplicaciones informáticas), bancos de datos (referencias, fichas técnicas, fotografías), 

correos (indicaciones, ajustes de tiempos, modificaciones), imágenes (modelos de color, peso de 

las imágenes, calidad del color para impresión, referencias). Esto permite que los productos y 

servicios se cumplan de acuerdo al estándar de calidad que el medio del diseño exige para mayor 

competitividad. 

Para concluir,  la experiencia en la empresa Ajover, el practicante enriqueció los 

conocimientos adquiridos en la academia, de igual manera recibió conocimiento útil que 
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fortalece su perfil profesional, así mismo el practicante reconoció la importancia del dominio de 

las herramientas técnicas y de producción, que lo preparan  para el proceso de diseño y su vida 

profesional,  sin importar en qué cargo del diseño se encuentre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 
 

 

 

9. Bibliografía 

 

Ajover. Quiénes somos.  Obtenido de http://www.ajover.co/quienes-somos/ 

Bolunta, Estrategia de comunicación, definición y aspectos,  Obtenido de 

http://www.bolunta.org/manual-comunicacion/comunicacion-4-1.asp 

Burbano, J. (2005) Presupuestos: Enfoque Moderno de Planeación y Control de Recursos. Mc Graw. 

Hill Bogotá. Tercera Edición.  

Carrillo, E. Cadena de valor: El diseñador gráfico como capital de innovación. Red 

internacional de investigadores en Competitividad. Memoria del X Congreso.  Obtenido 

de https://www.riico.net/index.php/riico/article/viewFile/1325/994 

Frascara, J. (2000) Diseño gráfico y comunicación. Buenos Aires: Infinito  

Johansson,K. Lundberg, P. Ryberg, P. (2004). Manual de producción gráfica. Recetas. 

Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 

 

Munari, B. (1981). ¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología proyectual. 

Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SL.  

Mus, R.,  Herrera, O., Carles, A., Gual, R., García, S., Olivella, E., Blasco, L., y otros. (2011). 

Desarrollo de un Proyecto Gráfico. Barcelona, España: Index Book S.L.  

Press, M. y Cooper, R. (2009). El Diseño como Experiencia. El Papel del Diseño y los 

Diseñadores en el Siglo XIX. Barcelona: GG Diseño. 

Ruiz, R. V. (2017). La Gestión en la Producción.  



45 
 
 

 

 

Perú:Fundación Universitaria Andaluza Inca Garcilaso. 

Semana.(2009) Verde que lo quiero verde. Obtenido de 

https://www.semana.com/economia/articulo/verde-quiero-verde/102609-3 

Tapella, E, Rodríguez, P. (2014). Sistematización de experiencias: una metodología para 

evaluar intervenciones de desarrollo. Revista de evaluación de programas y políticas 

públicas. Departamento de economía aplicada y estadística.  

Universidad Santo Tomás (s.f.). Eje de sistematización para trabajos de grado en modalidad 

pasantía. Extraído el 4 de septiembre de 2018  

Universidad Santo Tomás (2017). Facultad Diseño Gráfico.  Obtenido de 

http://facultaddisenografico.usta.edu.co/index.php/presentacion-del-programa-pregrado1  

Universidad Santo Tomás (s.f.). Lineamientos curriculares del programa de diseño gráfico. 

Universidad Santo Tomás  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 
 

 

 

 

10. Anexos 

 

 

 


