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1.INTRODUCCION

Nuevamente se presto asesoria en el oficio de la rnadera. Las posibilidades para el desarrollo de 
nuevos productos son bastantes debido a la utilizaci6n de este. material, al excelente trabajo de las 
artesanos y a la utilizaci6n de la tecnica del tomo. 

Ademas de esto las rnercados dernandan productos novedosos para decoraci6n, regales y 
exportaci6n, que se pueden desarrollar con rnuy buenas caracteristicas de disefio y calidad. 

Cabe observar que estas asesorfas fueron la continuaci6n de anteriores, lo que perrniti6 una mejor 
cornunicaci6n con las artesanos, uri ri1ejor desarrollo del trabajo, y par lo tanto un resultado 
satisfactori o 



2.LOCALIZACION

El taller asesorado esta ubicado en Santafe de Bogota, en el barrio Bosque Popular. 
Direccion: Carrera 70 # 60A-13 
Telefono: 2 526588 
Apartado Aereo: 33511 
Razon Social: "ARTETOR" 
Propietario: Luis Arboleda 

El taller est.a situado en un barrio residencial y de pequefias industrias de clase media en estrato 3. 

3.ANTECEDENTE

Para el desarrollo de esta asesoria., se tom6 como base la anterior, en la que se disefiaron y 
fabricaron varies productos que tuvieron buena aceptaci6n en el mercado. Por lo tanto se pens6 en 
desarrollar una linea de regales para novia y/o decoraci6n, con desarrollo de disefios sencillos y de 
bajo precio. 

4.0FICIO 

El oficio es el de la madera con la tecnica del tomo. 

5. NU CLEO Y TALLER

El nucleo artesanal en el caso de la madera tomeada, esta conformado por Luis Arboleda su esposa 
Elvia y sus hijos Pedro, quien se encarga de la producci6n, Luis Hernando de las ventas, y Alfonso 
de los pedidos y entregas. 
A pesar de que Don Luis ha sido maestro en este oficio, ha sido up poco dificil lograr que los hijos 
continuen con el mismo entusiasmo y dedicaci6n las actividades del padre, por lo que se siente 
alguna preocupaci6n al pensar en el future de este taller. 
Sin embargo, los hijos reconociendo la labor de su padre, estan realizando las labores que permiten 
la continuidad del desarrollo de este bello oficio. 
El taller est.a ubicado en la misma casa de habitaci6n y cuenta con grandes espacios para el 
almacenamiento de la materia prima, maquinaria y productos en proceso. 



Cuenta con un grupo de 10 obreros, quienes realizan todas las ope.raciones de producci6n. Estas 
personas en su mayorfa han sido capacitadas por los Arboleda, respondiendo con el nivel de 
exigencia de calidad. 
Cuentan tambien con maquinaria industrial coma el torno, la rnaquina para lijar, sierra sinfm y 
herramientas menores. 
Lamentablemente los espacios son ya muy reducidos para los voh'.unenes de materia prima, 
productos y maquinaria, y par lo tanto el desorden y la saturaci6n exigen ya una reorganizaci6n de 
la planta fisica. 

6.JUSTIFICACION DE LA ASESORIA

El desarrollo de las asesorias se plante6 en reuniones realizadas por la Coordinadora de la 
Regional Bogota, Victoria Salgado, y con el jefe de disefio Manuel Ernesto Rodriguez, quienes 
plantearon la necesidad de desarrollar lineas de regalos para novia o para otras ocasiones, con 
productos novedosos de excelente calidad y que con precios aceptables para este tipo de rnercado, 
pudieran ofrecer al consurnidor una buena alternativa para suplir esta necesidad. 
Asi tambien estas asesorfas pennitirian continuar con las labores ya realizadas en las anteriores, y 
asi lograr una rnejor labor con los artesanos. 
Se escogi6 nuevarnente el taller "ARTETOR" de Luis Arboleda, pues es casi que el unico que 
perrnite realizar una buena labor con diligencia, curnplirniento y calidad en el oficio de la madera. 

7. TIPO DE ASESORIA

El tipo de asesoria fue de CONSERVACION , puesto que se conservaron la materia prima y la 
tecnica. 
Y de DIVERSIFICACION, por disefiar nuevos productos dentro de la tecnica del torno. 

8. PROPUESTAS DE DISENO

(Ver fichas de Propuestas de disefio) 

Las propuestas de disefio fueron las siguientes: 
- Cucharitas en tres diseiios.
- Jabonera para bafio.
- Espejo para bafio.
- Portavasos.
- Servilletero.
-Azucarera.
- Cigarrillera.
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Diseftador: aria Clara Upc!.z.. Vorqae> Artesano: Pecl,o A, bolada
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Artesano: 'Pedro A, boledo 
Materla Prima: -�·bde.rQ vt uidrio(c:=. 
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Diseñador: MariQ Clorct lope.z.. Varga~ 
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Artesano: 'Pedro Ar bo]eda 
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Técnica: TDr!l o ~ -h=~./lg 
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Ministerio de Desarrollo Econ6mico 

artesanias de colombia s. a. 
Centro de Diserio 

PROPUESTA DE DISENO 

T 

\ 

V\ 
I () 

I 

T 

1
0 Q o � 

E. ... -A .!�.C:.t.._ -

IO.O �--------=-=--------
0 ? Q � -=-

j\/'I \j\ 'I' 10�5'� r�-1----...----. ... , . i�· 

_L '--ilJ--LH---------ul-� 

J 

Especificaciones 
Tenicas: 

�iseflador: Mana Clar{) Lope-& Varq a.::i. 
P1�z�: A ;L.."J.w r er a - SQ km �1 Eiro ieo.\��t��ia pnma: Z.ge.J ()
Oflc10: �oda::ra

Tecruca: To,oo
Localidad: 5:f_i _th _Boqohi:_ ___Departamento: Cond; nnmn r,/"J 

Peso (aproximado): 



;:;;;1fn1 Ministerio de Desarrollo Economico 

l!:!le:::! artesanfas de colombia s.a.

Cenlro de Dise"o 

,MUESTRA DE DISENO 

r
5,0 

' 

._....: 
-

-

� 

0.5' 

o.'° 
f-

2.'c, s.o

r O
.E, 

o.cr,' 

_D_is_e_n_a_d_o_r:_H_o_r_i q-=--_C_l_;o_rq--=----G,-=--i ... pec....=.:z._::..:......--'Vi�q'-'-r-=t
q
=c::it!....:�---Art--es_an_o_: _'R_e dro -A, bo/eq a.

Pieza: Aro �erLJi!le±a:.ro Materla Prima: lfade,a (Huelle)
Oficio: Had era Tecnica: To, no
Localidad: So-nfo fi de 'Boqoto
Departamento: .Cund.

Funcl6n: O+ilifcuiQ 
Clasiflcacl6n: 



1111 
Ministerio de Desarrollo Econ6mico 

artesanias de colombia s. a. 
Centro de Oise;,o 

PROPUESTA DE DISENO 

C) 
(I 

0 
u 

........ 

',r'
i '· 

! !·

. T 

0 

0 

_J_ 

,_n 

;;, 

;-��� 
UJ" � \J\ 

I 

_l_ 

D
.
iseflador: Hart:3 Claro lope..z... ":'a, a;;>

Of1c10: Hoid�g__ Tecmca: Tou, 0

Loc�li�ad: '5� _de._ 'Bocp+a. ______ Peso (aproximado):
Departamento. Cund; amarca

Espe ci f i caciones 
Tenicas: 



�lnl Ministeno de Desarrollo Econ6mico

L!:!11.!::::!! artesanfas de colombia s.a.

:en1ro de Oise1fo 

MUESTRA DE DISENO 

I .o 

1 
t l !ft ·8

_o_is_e_n_a_d_o_r_: _H_a_r_ia __ C_lo=-ro __ Lo_-+pe_z._'J..c..o=-'-"-9t-=a'--�---Art __ e _s_an_o_:_R_ed ro Pr, bo/(.da

Pieza: Po_l _;_ta.::..:....::u.!lg-=�::.10���---------M_a_te_rl_a_Prl_m_a_: -·�--'--'q,.__,d..,.e::...o.c .... no......\c(--'-H-"-'u"--'e�lle .... ') __ 

Oficio: Hodern 
Tecnica: IO(f10 

Localidad: Son+qfi de �o:tz;f
Funci6n: l}}j l;roriQ 

Departamento: Cund .
Claslflcacl6n: 



;;;;'I fn1 Ministerio de Oesarrollo Econ6mico

1!!11.!::! artesanfas de colombia s.a.

Centro de Oiser'o 

,MUESTRA DE DISENO 

I� 

1.0 
r 

0-(, 

0.5 I

o.� I J
o,, I 

/0.o 4-6 

o., I 

0.5 I 
0 " 

' 0.5 

r 
7.0 

-1

Diseiiador: Horio Claro Lope.z. Va C'l 
o.=:, Artesano: 'Pedro Ac bolecb

Pieza: c i q:i-a=-.:....:.rr..:._, ..:..:ll<L�fi-=O:.__ _________ M_a_te_rl_a_Prl_m_a_: _�_a_d=e....,r-=a."--"(-�=---u-=e ....... 1/=e.) __ _
Oficio: \.{adera 

Tecnica: To,no

Localidad: '=>on-tgf4 g e. Bo'loh:;
Funcl6n: u+; /; �r;q 

Departamento: Gnd .
Clasificacl6n: 



;;;1ln'I Ministerio de Desarrollo Economico

1!!11!::! artesanias de colombia s.a.

Cenlro de Disor'o 

,MUESTRA DE DISENO 

Diseftador: lv'\aria Clo,o Lopez. \J
a.

rq� Artesano: Pedro A( b'Oled.a 

Pieza: WC ha�r-..:....,-ti..:....:O:��=------------M-a_te_rl_ a_Prl_m_a_:_H_· """'a=..,,,,d.....,e=r;_.;:a=->,{___c...H:....,:ua....::e:;._)-'-Je=Ll--- , 
! Oficio: Hqde-ra Tecnica: Torno
Localidad: s+qa de e>oqo-fci' Funcl6n: :5ouven;r
Departamento: . 

C 
d. Clasiflcac16n:



;;;'lfi:il Ministerio de Desarrollo Econ6mico

lf!I� artesanias de colombia s.a.

Centro de Oisei,o 

MUESTRA DE DISENO

Disenador: N"lat1'0 Clora. Lopez.. Ua,qao Artesano: °Pedro A,boledo..

lb,+o�D lf JAtonera Materla Prima: t--<adera ( �u.e.lJe..) Pieza: 

Oficio: ll :l 
Tecnica: lO ( n O 

Dq ue c'4

Departamento: C d � 
Claslficac16n: 

._lJQ_· 

Localidad: s+af i ck 13 o-hi 
Funci6n: LH; l,+oriQ 



;;;'lli:i'I Ministerio de Desarrollo Economico

1!!11.!:::! artesanias de colombia s.a.

Contra de Diser'o 

·MUESTRA DE DISENO

Diseiiador: K,q()Q Clora L6pee: 
Pieza: A<o 6e.1uil\a±ero 
Oficio: Kade,o 
Localidad: 6fn� 

, d � \ ,,.� e � J.:J2qo-ra 
Departamento: C 

. Uf\ . 

Artesano: Ped,o Ar baled� 
Materia Prima: -Hade.ta Cttue.!Je) 
Tecnica: IOtn 0
Funci6n: 

v+, I; +ar i Cl.
Claslflcacl6n: 



;;;;'lf'i:il Ministerio de Desarrollo Económico 
1!!1~ artesanías de colombia s.a. 

Conlro de Diso~o 

;MUESTRA DE DISEÑO 

., 

Diseñador: Kan o e IQ ra l6pez Ua rqas.Artesano: 'Ped (0 At bo leda. 
Pieza: ~..l!.f...:..J:b-"a.uvJJo..c~2!..2~---------M-a_t_erl_a_Prl_m_a_:_·_.~...!.!ad::U....<u::e.L.JO'-ct~- '-'(~P-d.~u=e:..:..;Jl=e)~ 
Oficio: K adef o. Técnica: TQ ro 0 

Función: lJi-,·l,fQri a. Localidad: 5±-afi de 10oqo+ó 
Clasificación: Departamento: _/ . nq. 



;;'IJr.il Ministerio de Desarrollo Económico 
1!!1~ artesanías de colombia s.a. 

:enlro de Dise~o 

.\IUESTRA DE DISEÑO 

Diseñador: M . e { L - u Artesano· f') _j "' b 1 d --------~~a~r~l=O~~n~r~o~=o~pe~¿~~~·-------------·~n=~ato Mt ~e ~ 

Pieza: e .u.iq-4J(}:..L..L!( r:....!..i.L!tl..!:::e~l o.~ ________ M_ a_t_e_rl_a_Pri_m_a_: _· H~a~d=e:..!...l=o----'"-(-Lf.J_,u"'--""-~ ...... lfe¡,;..--:;)-1-
0ficio: Hade ro.. Técnica: lo m o 
Localidad: -::>1afá de '2b -fri Función: Uf¡),·farja.. 
Departamento: qo Clasificación: 



;;;'tl'nl Ministerio de Oesarrollo Econ6mico 

l!!I� artesanias de colombia s.a.

Centro de Oise"o 

MUESTRA DE DISENO 

_D_is_e_n_a_d_or_:_M....:...,:::a,....f/L..>. a...____,C�I a�r a:,!___-=L=o'....fp=e ..... z---=lJ'--. ___ Art_e_s_an_o:__,__B--�d ( 0 A ( co le cjQ 
Materla Prima: Hade, ct { UveJle) Pieza: 

Oficio: 
Az..ucareco. 

Hade ta 
Localidad: �±afi de
Departamento: 

Tecnica:To Ir, 0 
Funci6n: l)f; [j-fo ( jct

sificaci6n: 




