
Propósito 

clave

Funciones 

clave

Funciones 

Nivel 1

Funciones 

Nivel 2

Funciones 

Nivel 3

Funciones              

Nivel 4

Artesanías de Colombia s. a. Subgerencia de Desarrollo

Mapa de funciones de diseño

A.11.2. 

Reconstruir el 

producto según  

requerimientos del 

patromonio 

cultural y del 

mercado. 

A.1. 

Rescatar 

productos de 

artesanías de 

acuerdo a 

requerimientos de 

la cultura y del 

mercado. 

A.1.1.1. Elaborar 

plano del producto 

rescatado para su 

dimensionamiento 

A1.1.2. Elaborar 

Ficha Técnica del 

producto rescatado 

registrando sus 

caractersisticas 

físicas, funcionales 

y culturales. 

A.1.1  

Registrar 

imagen e 

información 

del producto 

arquetípico 

según contexto 

cultural 

A. Diseñar 

productos de 

artesanías según 

determinaciones 

funcionales y 

criterios estéticos 

Producir 

objetos 

artesanales 

según 

normas de 

calidad y 

ambiental 
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A.2.2. Hacer 

registro del 

producto 

referencial para 

proyectar su 

innovación, 

según 

procedimientos 

A.2.  Innovar el 

producto de 

artesanías de 

acuerdo a 

requerimientos del 

mercado y 

dinámica cultural. 

Producir 

objetos 

artesanales 

según 

normas de 

calidad y 

ambiental 

A.2.3. Modificar 

el producto de 

acuerdo a 

requerimientos 

del cliente 

A. Diseñar 

productos de 

artesanías según 

determinaciones 

funcionales y 

criterios estéticos 
A.2.3.1 Elaborar 

plano del 

producto 

rescatado para 

dimensionarlo en 

sus proporciones 

A.2.3.2 Elaborar 

Ficha Técnica del 

producto para 

caracterizar sus 

propiedades 

físicas, 

funcionales y 

culturales. 

A.2.1 Registrar 

información del 

cliente sobre la 

innovación del 

producto 
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A.3.1 

Registrar 

información 

del cliente 

A.3.2 

Identificar 

materiales y 

téccnicas 

disponibles 

para el 

producto 

A. 3.3 Bocetar 

el producto 

interpretando 

la propuesta 

funcional del 

cliente y 

criterios 

estéticos 

A.3.3.1 Elaborar 

dibujo 

tridimensional del 

producto  

 A.3.  Desarrollar 

nuevos productos 

según solicitudes 

del cliente 

A.3.3.2 Elaborar 

plano del producto 

interpretando los 

requerimientos del 

cliente 

A.3.3.3 Elaborar 

ficha técnica del 

producto 

interpretando 

requerimientos 

del cliente 

A.3.3.3.1 Elaborar 

modelo del producto 

según ficha técnica y 

plano técnico de 

diseño. 

A.3.3.3.2 Hacer el 

prototipo del 

producto según 

modelo  

Producir 

objetos 

artesanales 

según 

normas de 

calidad y 

ambiental 

A. Diseñar 

productos de 

artesanías según 

determinaciones 

funcionales y 

criterios estéticos 


