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1.INTRODUCCION

Nuevamente se presto asesoria en el oficio de la ceramica. Las posibilidades para el desarrollo de 
nuevos productos son bastantes debido a la utilizaci6n de este material, al excelente trabajo de los 
artesanos ya la utilizaci6n de la tecnica de moldes. 

Ademas de esto los mercados demandan productos novedosos para decoraci6n, regalos y 
exportaci6n, que se pueden desarrollar con muy buenas caracteristicas de diseno y calidad. 

Cabe observar que estas asesorias fueron Ia continuaci6n de anteriores, lo que penniti6 una mejor 
comunicaci6n con los artesanos, un mejor desarrollo de) trabajo, y por lo tanto un resultado 
satisfactorio. 



2.LOCALIZACION

El taller asesorado esta ubicado en Santafe de Bogota vecino al Centro Comercial Metropolis 
Direcc16n: Carrera 54 No. 75-42 
Telefonos: 2 507899 y 2 232257 
Razon Social: "ARTE Y FIGURAS PL'BLICITAR.IAS" 
Propietario Gabriel Gutierrez Piiieros. 

El taller esta situado en un barrio residencial y de pequenas mdustnas de clase media en estrato 3. 

3.ANTECEDEI\.'TE

Para el desarroUo de esta asesoria, se tom6 como base la anterior, en la que se disefiaron y 
fabricaron vanos productos que tuvieron buena aceptaci6n en el mercado Por lo tanto se pens6 en 
desarrollar W1a li.nea con desarrollo de dJsenos sencillos y de bajo prec10 

�.OFICIO 

El oficio es el de la ceramica con la tecnica de moldes. 

S. NUCLEO Y TALLER

El nucleo artesana1 en el caso de la ceramica, esta conforrnado par Gabriel Gutierrez y varies 
operarios que desarrollan la producci6n y cuyo numero depende de la cantidad de figuras que se 
esten fabricando y que por lo general son 10 personas. 
El tailer esta ubicado en el primer piso de una casa con muy buena organizaci6n de las diferentes 
areas, amplitud en los espacios y orden en el proceso de producci6n. 
Cuentan tambien con moldes, herramientas para pulido y pintura, area de empaque y exhibici6n. 



6.JUSTIFICACION DE LA ASESORIA

El desarrollo de las asesorias se plante6 en reuniones realiz.adas por la Coordinadora de la 
Regional Bogota, Victoria Salgado, y con el jef e de disefio Manuel Ernesto Rodriguez, quienes 
plantearon la necesidad de desarrollar lineas de regales para novia o para otras ocasiones, con 
productos novedosos de excelente calidad y que con precios aceptables para este tipo de mercado, 
pudieran ofrecer al consumidor una buena altemativa para suplir esta necesidad 
Asi tambien estas asesorias pennitirian continuar con las labores ya realizadas en las anteriores, y 
asi lograr una mejor labor con los ru1esanos 
De todas maneras el factor mas importante que determin6 la creaci6n de las nuevas propuestas fue 
el bajo prec10 al que deberian saJir pues el departamento de compras de los almacenes de Artesanias 
de Colombia exige que los productos puedan competir facilmente con los ya existentes, y sobre 
todo que con e1 incrernento que Jes hacen del 100% los precios sean competitivos 
Por otro lado se aprovech6 el buen mercado que t1enen las figuras religiosas como angeles, 
virgencs. etc. para lograr productos bien novedosos mezclados con deportes, oficios, etc. 

7. TIPO DE ASESORIA

El ttpo de asesoria fue de CONSER VA('J()N , puesto que se conservaron la materia prima y la 
tecmca 
Y de DIVERSIFICACION, por disefiar nuevos productos dentro de la m1sma t.ecnica 

8. PROPUEST AS DE DISENO

(Ver fichas de Propuestas de d1sefio) 

Las propuestas de diseflo fueron las sigwentes: 
- • .i\ngel tenista.
- Angel futbolista.
- Angel beisbolista.
- Angel ciclista
- Angel pesista.

Ademas de estos se hicieron otras propuestas que no fueron elaboradas esperando la aceptaci6n en 
el mercado de las anteriores y que son complemento de la linea de disefio. 



9.PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE PROTOTIPOS

9.1. MATERIAPRIMA 
La materia prima utilizada fue la ceramica. 

9.2. TECNICA 
Moldes 

9.3.BOCETOS 
Ver fichas de disefio adjuntas. 

9.4.TABLAS Y MOLDES 
Se realizaron modelos y moldes para cada figura 

95 ACABADOS 
El acabado de las piezas se dio con pintura de vmilo y anticado. 

9 6. FICHA TECNICA 
Ver fichas adjuntas. 

9.7. TABLAS DE COSTOS Y PRECIOS 

Cualquiera de las figuras disei'iadas y elaboradas tiene un costo de $2.000.00 cada una 

9.8. NiANEJO Y EMPAQUE 
Las piezas son empacadas en bolsas plasticas y a su vez en cajas de carton. 



Ministerio de Oesarrollo Econ6mico 

artesanias de colombia s. a. 
Centro de Oiseflo 

PROPUESTA DE DISENO 

Diseflador: lv1.

Oficio: Ce,� --ffi� CC\ ---· Tecnica: Ho ld.e..
Localidad� . · .. _de.,_�9±G.. ___ Peso (aproximado):

Departamento: 

Especificaciones 
Tenicas: 



Ministerio de Oesarrollo Econ6mico 

artesanias de colombia s. a. 
Centro de Oisei'\o 

PROPUESTA DE DISENO 

Diseflador: Ma[IQ ClqrQ Lopzz. Ya.roa.� 

.. 

Peso (aproximado): 

Especificaciones 
Tenica 



-

illl 
Ministerio de Desarrollo Econ6mico

artesanias de colombia s. a. 
Centro de Dise"o 

PROPUESTA DE DISENO 

Disefiador: V\ar,·o Clora lo f2e 2.__ \ln, qa 5

Especificaciones 
Tenica 

Pi�z�: P..n�e. I C ,·e_ 1,·s t-a
· Materia prima: Cer6mi"co-

Of1c10: c.erci_rn�C.@.- . Tecnica: Hoicle.
Local ida�:...-�Af-i _Q_e..__l3

c:x,
.otn---Peso ( aproximado): 

Departamento: Cun r""l; Qa:.CQ� cca..

-



Ministerio de Desarrollo Econ6mico 

artesanias de colombia s. a. 
Centro de Oise/io 

PROPUESTA DE DISENO 

Diseflador: Nori

• 

Oficio: c. e ,c;_/Y! ;ca. Tecnica: ):!0 ld.e..

Localidad:._·�:t"fi. d.g.. __ �o�.9f�-- Peso (aproximado): 
Departamento: Cund; oomcHcg.

Especificaciones 
Tenicas: 



Ministerio de Oesarrollo Econ6mico 

artesanfas de colombia s. a. 
Centro de Oiseno 

PROPUESTA DE DISENO 

Especificacione 
Tenicas: 

P1eza: Ar'lqa,\ beioboli�--hi Matenapnrna: CerO:a:>'•co. Oficio: Ce 10_m_,·aa_ _____ 

Tecnica: '-'folde-

Localidad: �- --�--�o.-bi" ____ Peso (aproxirnado): --�--------I 

Departamento: 




