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INTRODUCCI6N 

Santafe de Bogota fue fundada el 6 de agosto de 1.538 por don Gonzalo Jimenez de 
Quesada tras un arduo y tormentoso camino. La fundacion de Santafe de Bogota ocurrio 
cuando Quesada observo la hoy Hamada meseta Cundiboyacense y a su memoria vino el 
recuerdo de la hennosa vega de Granada en donde habia pasado sus primeros afios. Veia el 
noreste de la serrezuela de Suba, que le hacia pensar en la sierra de Elvira; las colinas 
Soacha le recordaban las del Suspiro del Moro y los cerros de Monserrate y Guadalupe se 
le asemejaban a los collados que a Granada circundan. Poseido de tan gratas emociones, 
exageradas por su imaginaci6n andaluza, no vacilo en elegir aquel sitio para el 
establecimiento de una ciudad, que hiciese estable su conquista, y al efecto ordeno que se 
fabricasen, en conmemoracion de los doce Ap6stoles, doce casa cubiertas de paja, y se 
diese principio a una capilla. 

Santafe de Bogota es el centro politico, administrativo, econ6mico y cultural de Colombia. 
Hoy en dia es una ciudad cosmopolita en permanente expansion. Sus 7 millones de 
habitantes incluyen multitudes de inmigrantes de todos los rincones del territorio nacional, 
lo cual la convierte en un verdadero microcosmos del pais. 

Edificios y rascacielos modemos contrastan con casonas y edificaciones coloniales. Bogota 
ofrece a residentes y visitantes lo que caracteriza a una urbe modema. Es notoria su 
actividad cultural y su gran vanedad de restaurantes, bares y actividad nocturna plantea 
mucbas posibilidades en materia de gastronomia y diversion. 

Bogota es conocida como la Atenas Suramericana, tambien ha sido uno de los centros de] 
bemisferio para escritores, intelectuales y artistas. Su primera universidad fue fundada en 
1572. Ademas de tener diversos peri6dicos y magazines literarios. Bogota tiene una 
impresionantes industria editorial. 

En la ciudad se encuentran grandes industria, motores de la econornia del pais. De la misma 
manera se encuentran gran cantidad de talleres y microempresas, de artesanos que ban 
creado su fuente de sustento, o ban aprendido diferentes labores por tradicion. 

I. Usaquen
2. Chapinero
3. Santafe
4. San Cristobal
5. Usme
6. Tunjuelio
7. Bosa
8. Kennedy
9. Fontib6n
IO. Engativa
11. Suba
12. Barrios Unidos
13. Teusaquillo
14. Los Martires
15. Antonio Narino



16. Puente Aranda
17. La Candelaria
18. Rafael Uribe
19. Ciudad Bolivar
20. Sumapaz
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OMSfOHPOUTIC�/ 
POR l.OCALIOAOE& OE 

SANTAFE DE BOGOTA O.C. 

1.1 Asesorias prestadas por Artesanlas de Colombia S.A. 

'· 

I ANTECE'DENTES 

La Unidad de Disefto de Santafe de Bogota, presta apoyo a todos los artesanos que se 
dirigen a las oficinas de Artesanias de Colombia, en orden a guiar el trabajo de estos y 
encaminarlos en los caminos mas correctos, teniendo en cuenta el mercado, tipo de 
productos, acabados y calidad. Por otra parte, los artesanos que participan en las ferias 
apoyadas por Artesanias de Colombia, tambien reciben este tipo de apoyo. 

1.2 Analisis de Mercado 

En Santafe de Bogota se encuentran innumerables talleres artesanales y microempresas que 
desarrollan diferentes tipos de productos: objetos de ceramica, tejidos, carpinteria, 
porcelanicrom, metalmecanica, entre otros. Estos talleres y empresas, llevan algun tiempo 
en el mercado y la mayoria de ellas ha participado en ferias. 
El mercado colombiano y especialmente el bogotano es muy competido, y se tiende a la 
copia. Muchas de las empresas que han participado en las ferias, han experimentado la 
desdicha que al llegar al segundo evento consecutivo, se encuentran con sus mismos 
productos desarrollados por otras empresas. Es por esta raz6n que es necesario el desarrollo 
y mejoramiento de productos desarrollados por los talleres de Santafe de Bogota. 



Otro factor que se encuentra en los productos elaborados en Bogota, es la perdida de la 
identidad cultural. Los productos que se encuentran en el mercado, no se remiten a 
nosotros, y muchas veces se incursiona en la copia de revistas extranjeras. 

II PROPUESTA DE DISENO 

Sustentacion 

La propuesta de diseiio esta basada en el mejoramiento de los productos que se desarrollan 
por cada grupo artesanal. En los talleres de Microempresa asi como de asesorias recibidas 
en las oficinas de Artesanias de Colombia se encuentran los siguientes tipos de asesoria: 

• Desarrollo de nuevos productos

• Desarrollo de imagen

• Desarrollo de empaques
• Mejoramiento de los productos actuales

• Mejoramiento de calidad.

Listado de talleres Asesorados 

TO MICROEMPRESA REPRESENTANTE 
TA ARTESANAL 
L 
29 

Estado: lniciados O.K., total 7 

l La Mansarda Claudia Gaitan 
Decoraci6n sobre Maria Eugenia de Gaitan 

madera 

2 Industrias Onnetal Vihna del Busto 
Metalmecanica 

3 Kcaytu Ideas Tejidas Derly Giraldo 
Tejidos 

ASESORIA Y RESULTADOS 

Iniciado 0.K. 
La persona encargada se fue a vivir a 

Nueva York. Tienen un producto 
interesante para manejo de acabados. Se 

recomienda para ser trabajado en un futura, 
directamente con su duefta. 

lniciado O.K. 
Se i mplant6 un proyecto ganador del 

concurso de proyectos de Disefto para la 
Artesania, en combinaci6n de materiales. 

Se recomienda trabajar en imagen y 
emnaoue. 

Iniciado O.K. 
Se tiene un excelente producto, que lleva 

varios afios en el mercado y en la 
participaci6n de ferias. Se plante6 el 
trabajo en combinaci6n de textiles y 

madera, pero nose concluy6. 



4 La Casita de Manuela Alexandra ( trabaja en Iniciado O.K. 
Carpinteria conjunto con Kcaytu; no Empresa que esta iniciando en este 

esta inscrita en el plan de mercado. Se plante6 trabajar en 
Microempresa pero esta combinaci6n con tejidos. 

interesada en recibir 
asesoria) 

5 lnpec Fresia Amparo Lievano El lnpec tiene a sus presos trabajando en 
manualidades, en diferentes tecnicas. Es un 
cam.po dificil, pero tiene posibilidades de 

trabajo, tanto en bogota, como en los 
municipios aledaftos 

6 La Guanefia Maria Elena Riascos Tienen un productos de excelente calidad, 
con muy buenos precios, Se trabaj6 sobre 
la imagen y un empaque para expotaci6n. 
Se remiti6 a compras, donde se le hizo un 

pedido. 
7 Stoneware Jose Dario Basto Iniciado O.K. 

Se trabaj6 en el desarrollo de piezas para 
proyecto ganador del concurso: Proyectos 
de disefio para la Artesania y la pequeila 

industria", ademas se desarrollo una linea 
de productos para el hogar y una nueva 

decoraci6n. 

Estado: No contactados, no corresponden, no 
contestan total 20 

1 Arte de Vitral y Marta Osman Se dej6 raz6n y devolvi6 la Hamada sin 
Porcelanicrom poderse comunicar conmigo 

2 Arte Keru Querubin Munoz Se dej6 raz6n y devolvi6 la llamada sin 
poderse comunicar conmigo 

3 Arte Reina German Alberto Reina No sirve el Telefono 

4 Arte Treinta Gerardo Rueda No se ha podido hablar con la persona 
encargada 

5 Arte y Presente Joaquin Botero No contestan 

6 Artesania en Resina Rafael Burelli No contestan 

7 Ceramicas Santana Andres Santana Contactado, no se ha podido hablar con la 
persona encargada, cambio de telefono 780 

3902 
8 Cezzane Aida Zambrano No contestan 

9 Cruz y maderas Carlos Guillermo Cruz Telefono desconectado 

10 Edgar Becerra Edgar Becerra Telefono Ocupado, se ban hecho varios 
intentos 

11 El Huso Ana Milena Cedefio Telefono Ocupado, se ban hecho varios 
intentos 

12 Hombres de Barro Amparo Adames No contestan 

13 JP Handicrafts Jose Maria Pinzon No contestan 

14 Juegos didacticos Diana Martinez: No se ha podido hablar con la persona 
Pinocho Gerente: Eladio Rojas encargada 



15 (Juguetes de Nestor Ivan Pamplona Contactado, no se ha podido hablar con la 
Colombia)Cambio de persona encargada. 
nolllbre: Maderandia 

16 Julio Cesar Triana Julio Cesar Triana No son los datos 

17 La Mansion del Disefio Roberto Alfonso No contestan 
Roncancio 

18 Lluvia de Arolllas Claudia Alzate No se ha podido hablar con la persona 
encargada 

19 Los Monos Alvaro Montes No se ha podido hablar con la persona 
Profesionales encargada 

20 Loz Ceramica Any Sepulveda No contestan 

Estado: No estan 

interesados total 2 

1 Lineas Ceramicas Nohora Castafieda No esta interesada 

2 Arte y Contraste Carlos Trujillo No estan haciendo nada en la actualidad 

ill COMERCIALIZACI6N 

4.1 Mercados Sugeridos 

Es importante que estos talleres sean tomados en cuenta para desarrollo de piezas en 
Bogota, segun las necesidades, Invitaci6n a eventos tales como ferias y seminarios o 
talleres. De la misma manera que se comercialicen sus productos en Artesanias de 
Colombia y mercados internacionales como en el caso de Stoneware y Ormetal. 

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Las asesorfas a estos talleres fueron lentas, el incumplimiento a citas fue constante y esto 
no permiti6 mejores resultados. Los listados proporcionados no estaban correctos, muchos 
de los datos eran incorrectos, otros no quisieron recibir asesoria. 

Es importante queen este tipo de asesorias haya un compromiso y no se force a la persona 
a recibir la asesoria, ya que no todas las personas disponen de tiempo porque no fue 
programada por el taller. 

Los grupos con los que se trabaj6, tienen grandes posibilidades para explotarse y recibir 
futuras asesorias, asf como ser considerados para ferias y eventos que se organicen. 




