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Nombre del artesano: Luz Jeannette Bello c.c. 51974571

Oficio: Trabajo en Papel Técnica: papel maché , cartapesta

Materia Prima: Lana en Mezcla Alpaca

Asesor: Graciela García

Producto inicial:

Estrategia de mejoramiento o innovación:
Diversificación de línea de producto.

Resultado 2da asesoría: Resultado 3era asesoría:Resultado 1era asesoría:
Diversificación de producto , aplicación 
de la técnica a un modelo en tendencia 
actual , shoppping bag,
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Nombre del artesano: Gloria del Carmen de la Cruz c.c. 4162169

Oficio: tejeduría Técnica: Crochet y 2 agujas

Materia Prima: fibra de algodón - Piola

Asesor:Graciela Garcia

Producto inicial:

Estrategia de mejoramiento o innovación:
Diversificación de línea de producto

Resultado 2da asesoría:
Revisión y corrección de avances en primer 
prototipo

Resultado 3era asesoría:
Describa el proceso

Resultado 1era asesoría:
Diversificación de línea de producto.
Aplicación de la técnica teniendo en 
cuenta las tendencias actuales .
Propuesta de tapete en paleta de color 
preseleccionada y diseño geométrico
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Nombre del artesano: Graciela Morales c.c. 51561960

Oficio: Tejeduría Técnica: Crochet

Materia Prima: Trapillo

Asesor: Graciela García

Producto inicial:

Estrategia de mejoramiento o innovación:
Diversificación de línea de producto

Resultado 2da asesoría:
Comprobación de puntadas y 
comportamiento de material , selección de
Paleta de color.

Resultado 3era asesoría:
Primeros prototipos, conformación de linéa 
por color y puntadas.

Resultado 1era asesoría:
Diversificación de línea de producto.
Aplicación de la técnica en productos 
para la decoración del hogar, prueba de 
producto
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Nombre del artesano: Maria del Tránsito Neuta c.c. 20407604

Oficio: Tejeduría Técnica: crochet

Materia Prima: Lana natural

Asesor: Graciela García

Producto inicial:

Estrategia de mejoramiento o innovación:
Mejoramiento y rescate de indentidad 
colectiva

Resultado 2da asesoría:
Revisión de tamaños , acabados , 
Composiciones geométricas

Resultado 3era asesoría:
Conformación de líneas de producto , por 
formato , por diseño.

Resultado 1era asesoría:
Continuación del proceso de rescate de la 
tradición artesanal de la cultura muisca 
enfocada en patrones geometricos y su 
simbología en paleta de color.
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Nombre del artesano: Rosa Riveros c.c. 41685087

Oficio: Tejeduría Técnica: crochet

Materia Prima: cordón algodón

Asesor: Graciela García

Producto inicial:

Estrategia de mejoramiento o innovación:
Diversificación de línea de producto

Resultado 2da asesoría:
Revisión del primer prototipo , revisión de 
acabados , medidas y terminaciones propias 
de la técnica

Resultado 3era asesoría:
Describa el proceso

Resultado 1era asesoría:
Diversificación de línea de producto
Decisión de produco , línea de 
contenedores , experimentación en 
nueva fibra.
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