CONVOCATORIA PARA SELECCIONAR UN DISEÑO GRÁFICO PARA SER
ESTAMPADO EN DOS PRENDAS DE VESTIR Y/O ACCESORIOS DE LA
COOPERATIVA COOPTEJPAZ, UBICADA EN EL ESPACIO TERRITORIAL DE
CAPACITACIÓN Y REINCORPORACIÓN (ETCR) ANTONIO NARIÑO, EN
ICONONZO, TOLIMA.

El Centro Javeriano de Competitividad Empresarial (CJCE) de la Pontificia
Universidad Javeriana en Bogotá, CONVOCA a personas naturales y jurídicas, para
la elaboración de un diseño gráfico para ser estampado en dos prendas de vestir
y/o accesorios para la Cooperativa Multiactiva Del Común Tejiendo Paz –
COOPTEJPAZ ubicada en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación
(ETCR) Antonio Nariño, en Icononzo - Tolima.

I.

Antecedentes

La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad
Javeriana en Bogotá, desde el mes de junio de 2018, inicio un programa de
fortalecimiento de ideas productivas dirigido a tres cooperativas ubicadas en el
Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Antonio Nariño
ubicado en los alrededores del municipio de Icononzo en el Departamento del
Tolima.
El programa de fortalecimiento se encuentra en una fase piloto, en la cual se han
realizado dos etapas iniciales. En la primera de ellas, durante junio y julio de 2018,
se realizaron talleres de capacitación a más de 20 excombatientes y líderes
campesinos de la zona en temas como emprendimiento comunitario, principios de
mercadeo, contabilidad básica, y finanzas personales. La segunda etapa consistió
en la elaboración de un diagnóstico de las ideas productivas de las tres
cooperativas.
Según el diagnóstico realizado a la Cooperativa COOPTEJPAZ, se encontraron las
siguientes observaciones:


La Cooperativa requiere apoyo para mejorar sus capacidades en el área
creativa (diseño de moda y gráfico) y en áreas técnicas (patronaje, corte,
confección, estampación y acabados) que permitan generar productos
innovadores que tengan una demanda considerable en el mercado.







La calidad de los productos tiene una gran oportunidad de mejora, sobretodo
en términos de acabados.
La Cooperativa no cuenta con canales de distribución y venta, más allá de un
punto de venta en el ETCR, un local en Icononzo y la participación en algunas
ferias de microempresarios a las cuales han sido invitados.
Existe un alto nivel de motivación por parte de los miembros de la
Cooperativa, para conseguir clientes y vender sus productos.
En términos de recursos, la Cooperativa COOPTEJPAZ cuenta con cinco (5)
máquinas planas industriales sencillas y una (1) dos agujas, cuatro (4)
fileteadoras, un (1) collarín o recubridora, un (1) plancha, un (1) máquina de
pegar botones y hacer ojales, un (1) sublimadora, un (1) pulpo mecánico de
6 brazos, y una (1) cortadora horizontal. Estas máquinas están ubicadas en
un taller en el ETCR (Ver Anexo 1).

Como resultado de este diagnóstico, se aprobó, por parte de la Cooperativa
COOPTEJPAZ, el diseño y puesta en marcha de una estrategia para el fortalecimiento
de sus capacidades productivas y comerciales, para lo cual se realiza esta
convocatoria.

II.

Términos de la convocatoria

1. Objeto de la convocatoria
El objetivo de la presente convocatoria es seleccionar un diseño gráfico para ser
estampado en dos prendas de vestir y/o accesorios de la Cooperativa COOPTEJPAZ
en el ETCR Antonio Nariño en Icononzo - Tolima.
2. ¿Cuál será el reconocimiento para el ganador?
 Tener la oportunidad de hacer parte de la construcción de paz en el país, en
conjunto con excombatientes de las FARC-EP.
 El ganador de la convocatoria recibirá una certificación de participación por parte
de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia
Universidad Javeriana.
 Mención en los diferentes canales de comunicación de la Universidad.

 Las prendas y/o accesorios que se diseñen y se produzcan estarán bajo el
concepto de marca compartida, lo cual se comunicará en la etiqueta de la prenda
y en los diferentes canales de comunicación donde se promocionen las prendas.
 La persona natural o jurídica recibirá como premio un cupo en un curso o
diplomado (No aplica para el Programa de Alta Gerencia y Dirección) ofrecido por
la Dirección de Educación Continua de la Pontificia Universidad Javeriana en
Bogotá. Este cupo podrá ser utilizado según las siguientes condiciones:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

El premio es un solo cupo. En el caso de las personas jurídicas, su
representante legal escogerá la persona que se verá beneficiada con este
premio.
El premio aplica en cualquier programa de Educación Continua que esté
programado en su oferta de educación informal, en la modalidad: abierto,
presencial o virtual y que sean ofrecidos a través de la página web.
EXCEPTO AMP.
Podrá hacer uso del premio siempre y cuando se cumpla con el punto de
equilibrio de apertura del curso o diplomado, esto significa que el número
de inscritos debe llegar a una cantidad determinada para que se llegue al
punto de equilibrio.
En caso de no llegar al punto de equilibrio en el programa escogido por el
ganador de la convocatoria podrá escoger otro curso podrá hacer uso del
premio dentro de los seis meses siguientes al otorgamiento del premio.
La inscripción al curso o diplomado deberá hacerse dentro de los 6 meses
siguientes a que se otorgue el premio. Si no se hace dentro de este periodo,
se entiende que la persona renunció al premio.
Al finalizar el curso/diplomado, la persona premiada recibirá un certificado
de asistencia, siempre y cuando cumpla a cabalidad con las actividades del
programa y cuente con una participación de mínimo 80% de las clases o
actividades (cuando se trate de diplomados o cursos virtuales). En caso de
no cumplir estas condiciones no podrá certificarse. El beneficiario del
premio, debe cumplir con las políticas de la Dirección de Educación
Continua de la PUJ.

3. ¿Quiénes pueden participar?
A la presente convocatoria pueden participar personas jurídicas o personas
naturales mayores de 18 años, que cuenten con experiencia y conocimiento en
diseño gráfico, y que tengan la disponibilidad de viajar al ETCR Antonio Nariño en
Icononzo - Tolima entre el 26 y 27 de Julio de 2019, con el fin de conocer a los
miembros de la Cooperativa COOPTEJPAZ.

4. ¿Cuál es la temática del diseño que se estampará en las prendas y/o
accesorios?
Cualquier tema relacionado con la construcción de paz.
5. ¿Cuáles son las características que debe tener el diseño que se estampará
en las prendas y/o accesorios?
 La técnica será libre, tanto en color como forma.
 El diseño del estampado deberá presentarse en formato digital.
 Los diseños deberán ser originales e inéditos, no deberán haberse presentado
a otras convocatorias o concursos, o estar pendiente del fallo de un jurado.
6.

Envío de expresión de interés

Los interesados en participar en esta convocatoria deberán enviar la siguiente
información al correo electrónico: dep.economia@javeriana.edu.co hasta el 8 de
Julio de 2019. El correo debe tener como asunto “Expresión Interés Convocatoria
Diseño Gráfico”.


Información solicitada:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Razón social o nombre y apellidos completos
Tipo y número de identificación
Dirección
Ciudad y Departamento
Teléfono
Correo electrónico
Links de redes sociales o página web (si las tienen)
Portafolio
Carta de intención explicando por qué razones le interesa participar en este
proyecto.

El listado de los participantes que manifestaron su expresión de interés y que
cumplen con el envío de la totalidad de información solicitada se enviará a todos
los participantes vía correo electrónico, telefónica y se publicará en la página web
(https://cea.javeriana.edu.co/facultad/convocatorias) de la convocatoria en la
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad.
Las
inquietudes
podrán
ser
dirigidas
al
correo
electrónico:
dep.economia@javeriana.edu.co hasta el 2 de Julio de 2019 y debe poner en el

asunto del correo el título “Inquietud Expresión Interés Convocatoria Diseño
Gráfico”. El plazo máximo de respuesta a las inquietudes es el 4 de Julio. Se enviará
al correo electrónico donde se recibió la inquietud y se publicará en la página de la
convocatoria.
7.

Selección de los aspirantes para la siguiente fase:

Un jurado conformado por miembros de la comunidad de la Pontificia Universidad
Javeriana, revisará la documentación enviada, y para aquellas personas naturales o
jurídicas que cumplan con la totalidad de información requerida, se evaluarán los
siguientes criterios para continuar a la siguiente fase:
Criterios

Puntaje máximo

Nivel de creatividad del portafolio

50

Nivel de motivación y compromiso
manifestado en la carta de intención

50

El anuncio de los participantes que continúan a la siguiente etapa se hará el día 12
de Julio de 2019. Esta información se enviará a todos los participantes vía correo
electrónico, de forma telefónica y se publicará en la página web de la convocatoria
(https://cea.javeriana.edu.co/facultad/convocatorias) en la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas de la Universidad.
Las
reclamaciones
podrán
ser
dirigidas
al
correo
electrónico:
dep.economia@javeriana.edu.co, hasta el 13 de Julio de 2019. El correo debe tener
como asunto “Reclamación Expresión Interés Convocatoria Diseño Gráfico”. El plazo
máximo de respuesta a las reclamaciones es el 16 de Julio de 2019. En este caso,
se enviarán las respuestas a todos los participantes en esta etapa por correo
electrónico.
8.

Visita

A las personas naturales o jurídicas que hayan sido seleccionadas de acuerdo con
lo previsto en el numeral anterior, se les invitará a realizar una visita al Espacio
Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Antonio Nariño, en Icononzo Tolima, con el fin que puedan desarrollar un sentido de inspiración. Esta visita

estará organizada y financiada por la Pontificia Universidad Javeriana, con el fin de
que los participantes seleccionados puedan conocer a la comunidad para la cual
realizarán el diseño, lo cual inspire su propuesta. La visita se realizará saliendo
desde Bogotá y regresando a Bogotá el mismo día en la fecha 26 o 27 de Julio de
20191. En caso de que el participante sea una persona jurídica, la Universidad
Javeriana pagará el viaje de una (1) sola persona escogida por el representante legal.

9.

Proceso de aplicación fase final de la convocatoria

Las personas seleccionadas y quienes realizaron la visita al ETCR, que desean
participar proponiendo sus diseños, deberán enviar la siguiente información al
correo electrónico: dep.economia@javeriana.edu.co, hasta el 5 de Agosto de 2019.
El correo debe tener como asunto “Propuesta Convocatoria Diseño Gráfico”.
Información solicitada:
1. Un diseño gráfico para ser estampado en dos prendas de vestir y/o accesorios,
en formato digital. En caso de ser en color, no debe superar las 3 tintas en la
paleta. El peso del archivo no deberá superar los 10 Megabytes.
2. Especificar en qué tipo de prendas se podrá realizar el estampado. Mínimo
deberá ser en dos prendas.
3. Especificar el color de la prenda de vestir en la que se deberá estampar.
10. Selección del ganador
Solo se seleccionará un solo diseño gráfico como ganador para ser estampado en
dos prendas y/o accesorios estampables. Los criterios para seleccionarlo serán la
originalidad del diseño y la pertinencia con el tema principal del Proyecto. Un jurado
calificador compuesto por miembros de la Pontificia Universidad Javeriana y de la
Cooperativa COOPTEJPAZ evaluarán las propuestas de acuerdo con los siguientes
criterios:

1

Esta fecha puede ser objeto de modificación por causas externas. En dado caso de presentarse una situación
que impida realizar el viaje, la Pontificia Universidad Javeriana se comunicará con los invitados, y propondrá
una nueva fecha de viaje en acuerdo con los invitados.

Criterio

Puntaje máximo

Originalidad del diseño

50

Pertinencia con el tema principal

50

11. Resultados de la convocatoria
El anuncio del ganador se hará el día 9 de Agosto de 2019. Esta información se
enviará a todos los participantes vía correo electrónico, de forma telefónica y se
publicará
en
la
página
web
de
la
convocatoria
(https://cea.javeriana.edu.co/facultad/convocatorias) en la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas de la Universidad.
Las
reclamaciones
podrán
ser
dirigidas
al
correo
electrónico:
dep.economia@javeriana.edu.co, hasta el 13 de Agosto de 2019. El correo debe
tener como asunto “Reclamación Decisión Convocatoria Diseño Gráfico”. El plazo
máximo de respuesta a las reclamaciones es el 15 de Agosto de 2019. En este caso,
se enviarán las respuestas a todos los participantes en esta etapa por correo
electrónico. La adjudicación del ganador se realizará el día 16 de Agosto de 2019.

III.

Información sobre la convocatoria.

Para efectos de cualquier información e inquietud sobre la presente convocatoria,
los interesados se pueden comunicar con las siguientes personas:





IV.

Mario Manzi: mmanzi@javeriana.edu.co, Tel: (1)3208320 ext. 3159
Luz Magdalena Salas: salas.luz@javeriana.edu.co, Tel: (1)3208320 ext.5144
Ana Maria Diaz: a.diaze@javeriana.edu.co, Tel: (1) 3208320 ext. 5099
Isabella Gomati: igomati@javeriana.edu.co, Tel: (1) 3208320 ext. 3203

Propiedad intelectual.

La propiedad intelectual será de la Cooperativa COOPTEJPAZ, en consecuencia, el
ganador con la participación en la presente convocatoria acepta y se compromete
a transferir todos los derechos patrimoniales de autor, sobre las obras ganadoras
a título gratuito, de manera indefinida y para todos los países del mundo a favor de
la Cooperativa COOPTEJPAZ en el ETCR Antonio Nariño en Icononzo - Tolima. Por lo
tanto, los titulares del derecho de propiedad intelectual podrán, directamente o
contratar a un proveedor para utilizar los diseños gráficos entregados en arte final

por el ganador de la convocatoria para ser estampado en prendas de vestir y/o en
accesorios de la Cooperativa COOPTEJPAZ en el ETCR Antonio Nariño en Icononzo
– Tolima, así como licenciar de manera gratuita los diseños u obras que se deriven
de la convocatoria. En todo caso, se respetarán los derechos morales de las obras
resultantes de la convocatoria.
En caso que el ganador de la convocatoria quisiera utilizar un diseño similar
derivado de la obra original, al ser una obra derivada, deberá tener aprobación de
la COOPTEJPAZ.

Anexos
Anexo 1 – Infraestructura de la Cooperativa COOPTEJPAZ

