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INTR0DUCCI6N 

El presente informe describe de manera detallada las actividades 
realizadas por la disefiadora Ana Maria Nino entre el 21 de Febrero 
de 1997 al 21 de Febrero de 1998, periodo de duraci6n de su 
contrato con Artesanias de Colombia. 

En este periodo y por encontrarse el area en reestructuraci6n, se 
realizaron actividades de Asesorias en disefio tendientes a atender 
las consultas de los artesanos como los de la empresa. 

Entre las consultas de la empresa y la coordinaci6n con las 
entidades regionales se priorizaron las actividades de asesorias a 
los disefiadores vinculados a los proyectos, asesorias que 
concluyeron a la validaci6n de metodologias de evaluaci6n 
primamente definidas y la redefinici6n de algunos de sus criterios. 

Por ultimo, es importante sefialar la importancia que para el grupo 
de cuatro disefiadores contratados durante todo el afio 97, significo la 
diversificaci6n de labores asignados, toda vez que ellas concluyeron a 
ampliar la vision del disefio a nivel empresarial y a la unificaci6n de 
criterios y conceptos; Asi como el ajuste a los objetivos de trabajo de 
la Unidad de Disefio. 



1.0BJETO 

El presente contrato ten fa por objeto: 
1. Prestar asesoria profesional en disefio a los artesanos

individuales y agremiados, beneficiarios de los proyectos de
desarrollo, en aspectos relacionados con el desarrollo de
productos, redisefio- mejoramiento, diversificaci6n e innovaci6n.

2. Realizar el seguimiento y evaluaci6n de los asesores en disefio
en los proyectos de desarrollo.

1.2 0BJET1V0S GENERALES 

1. Formar parte del equipo de disefiadores de la unidad en los
oficios correspondientes.

2. Difundir a los grupos artesanales realizados en las asesorias
anteriores, con el fin de
organizar la producci6n y comercializaci6n.

3. Participar en el diseno de marquillas con las especificaciones del
producto y su mantenimiento, elaborar fichas de costos y precios
sugeridos para la venta al publico.

4. Dictar cursos sobre el manejo de la calidad en la producci6n.

5. Diversificar y mejorar los productos con fichas tecnicas
correspondientes, fichas de costos y precios sugeridos para la
venta al publico, de acuerdo con la programaci6n de la Unidad
de Disefio.

6. Dictar talleres de tintes naturales y anilinas, con el fin de utilizar
el resultado de los estudios disponibles.

7. Desplazarse a las comunidades para adelantar asesorias y
capacitaciones de acuerdo con las programaciones acordadas
con la Subgerencia de Desarrollo.



8. Manejar avances en dinero con miras a desarrollar actividades
inherentes a este contrato.

9. Coordinar y apoyarse en las entidades regionales concernientes
a la actividad artesanal.

10. Atender las consultas de los artesanos y proponer alternativas
de cualificaci6n y diversificaci6n de sus productos.

1.3 0BJETIV0S ESPECIFICOS 

1. Formar parte del equipo de seguimiento y evaluaci6n de la
Unidad de Diseno

2. Atender las consultas de los artesanos y la Empresa.

3. Participar activa y responsablemente de las reuniones que
programe la unidad de Diseno

4. Elaborar documentos espedficos para la Organizaci6n del trabajo
de diseno.

5. Participar en las actividades que programe la empresa en
funci6n de Expoartesan,as.



2. ANTECEDENTES

Con el prop6sito de realizar relevos en la experiencia institucional y 
por encargo de la directora de la Unidad, se inicia un nuevo proceso 
con la transferencia metodol6gica y de criterios de evaluaci6n de 
asesorfas en diseno para la artesanfa por parte de la D.I Marfa de 
los Angeles Gonzalez 

Dichas metodol6gicas y criterios de evaluaci6n se fueron 
transformando con el tiempo resultando en la creaci6n de formatos 
y metodologfas de trabajo para las diferentes evaluaciones. 

3. METODOLOGIAS

3.1 METODOLOGiA APLICADA PARA LA DETERMINACION DEL PRODUCTO A

DISENAR 

Analisis del Proyecto 

En conjunto con el disenador se analizan los siguientes aspectos de 
la comunidad a Asesorar: 
• los productos que elaboran tradicionalmente
• Evaluaci6n de los productos a nivel de diseno
• Calidad con la que se han elaborado
• Comercializaci6n de sus productos

Con base en este analisis tanto el disenador como asesor definen el 
tipo de asesorfa que se va ha desarrollar. Existen cuatro tipos de 
asesorfas, las cuales se encuentran explfcitas en el Manual de 
Diseno. 

3.2 METODOLOGiA APLICADA EN EL ANALISIS DE LA PROPUESTA

Pautas que se tienen en cuenta para la evaluaci6n de la propuesta a 
nivel general: 



• La propuesta debe ser coherente con las tendencias y
necesidades del consumidor.

• La propuesta debe conservar el legado cultural de la comunidad.
• La propuesta debe ser factible de desarrollar en la comunidad

teniendo en cuenta, la materia prima, insumos, recursos
disponibles (mano de obra, equipos, etc) y costos.

Analisis de las caracteristicas esteticas del producto como: 

• Estilo: Apariencia y forma del producto.
• Unidad: Cualidad en las formas del producto que lo hacen

agradable. Se logra fundamentalmente a traves de:
Simplicidad en la forma 
Relacion entre las partes componentes 
(proporci6n) 

• Interes: El uso de los elementos formales de tal manera que
atraigan y mantengan la atenci6n visual de los usuarios. Esto
exige imprimir, enfasis, contraste y ritmo en el diseno.

• Equilibria: La estabilidad visual que se proporciona al producto
a traves de los elementos formales.

• Superficie: Percepci6n del producto que tendra el usuario.
Depende esencialmente del color y la textura.

3.3 METODOLOGIA UTILIZADA EN LA EVALUACI6N DE LOS DOCUMENTOS 

FINALES 

A. Cuaderno de diseiio

A nivel formal se evalua la presentaci6n grafica y escrita, la calidad 
de los dibujos tecnicos, las fotografias y los anexos. 

Contenido: 

En el ambito de contenido se evalua que la informaci6n contenida 
en el informe debe corresponder a los requerimientos de la 
empresa analizando los siguientes aspectos: 



Analisis de Mercado: Debe marcar la pauta de las tendencias y 
necesidades del consumidor de acuerdo con el producto a disenar. 

Sustentacion de la Propuesta: Se debe sustentar la propuesta a 
nivel estetico formal (forma, color, medidas), comercial y de costos. 

Produccion : La informaci6n debe ser detallada en cuanto al 
proceso productivo las especificaciones tecnicas, los costos y su 
calculo, control de calidad y los proveedores. 

Comercializacion : El mercado y ambiente al cual va dirigido la 
propuesta debe estar claramente definido y sustentado. 

Anexos al Producto: La propuesta debe incluir una marquilla en la 
cual se mencionan las instrucciones de mantenimiento, breve 
resena hist6rica y certificado hecho a mano. 
Adicionalmente es importante que en el empaque los materiales 
utilizados sean coherentes con el lugar de fabricaci6n. 

Desempeno profesional del disenador: 
Siendo el cuaderno de diseno el documento final que se entraga por 
parte del disenador se decidi6 crear en el mismo formato de 
evaluaci6n del cuaderno de disefio un punto donde se pudiera dar 
una apreciaci6n final del disenador. 

En este punto se evalua: 
• El nivel de creatividad del disenador
• Comportamiento con la comunidad
• Responsabilidad con el trabajo asumido.

B. Cuaderno de diseno - Produccion

A nivel formal se evalua la presentaci6n grafica y escrita, la calidad 
de los dibujos tecnicos, las fotografias y los anexos. 



Contenido: 

En el ambito de contenido se evalua que la informaci6n contenida 
en el informe debe corresponder a los requerimientos de la 
empresa analizando los siguientes aspectos: 

Antecedentes: Se debe explicar cual fue la linea disenada y 
sustentar porque fue aprobada a nivel de Diseno y Comercial. 

Analisis de Muestras y de prototipos de diseiio: Descripci6n 
clara y justificada de los cambios efectuados en la propuesta y 
analisis de los aspectos formales. 

Producci6n : La informaci6n debe ser detallada en cuanto al 
proceso productivo, cuales fueron la dificultades y soluciones 
planteadas, capacidad de producci6n, los costos y su calculo, 
control de calidad y los proveedores. 

Comercializaci6n : El mercado y ambiente al cual va dirigido la 
propuesta debe estar claramente definido y sustentado. 

Anexos al Producto: La propuesta debe incluir una marquilla en la 
cual se mencionan las instrucciones de mantenimiento, breve 
resena hist6rica y certificado hecho a mano. 
Adicionalmente es importante que en el empaque los materiales 
utilizados sean coherentes con el lugar de fabricaci6n. 

3.4 METODOLOGIA UTILIZADA EN LA EVALUACION DE PRODUCTOS

PUNTUALES DESARROLLADOS POR LOS ARTESANOS: 

Se evaluan aspectos como: 

Calidad : 
Se evalua la calidad de manufactura y acabado de los productos. 

Forma : 
Se analiza si hay coherencia entre la forma y la funci6n. 



Color: 
Analisis del manejo del color en cuanto a contrastes, armonfa y 
brillo. 

Textura: 

Analisis de la textura visual y tactil de un producto. 

Proporciones : 
Analisis entre la relaci6n de la forma y el uso de la pieza. 



4. CONTENIDOS

4.1 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A PROFESIONALES Y ARTESANOS 

DURANTE EL TIEMPO DEL CONTRATO 

Las actividades se concentraron en el seguimiento del proceso 
iniciado por la D.I Marfa de los Angeles Gonzalez, mediante la 
aprobaci6n de algunas propuestas de disefio, evaluaci6n de todos 
los informes de avance y finales, asf como el analisis de los 
resultados de cada uno de los profesionales de las Regionales Costa 
Atlantica, Centro Oriente, y Orinoqufa. 

Tambien se realizaron asesorfas puntuales a artesanos no 
vinculados a los proyectos impulsados por la Subgerencia de 
Desarrolla para el mejoramiento o diversificaci6n de productos. 

4.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS CON LA UNIDAD DE DISENO 

Elaboraci6n de Informes Consolidados. 

Con la direcci6n de la directora de la unidad se realizaron los 
siguientes informes: 

• Informe general 1996
• Plan de disefio 1997
• Plan de costos por departamentos para las comisiones
• contratos
• informe sobre actividades parciales de todos los disefiadores
• Elaboraci6n del formato para AS en etapa de producci6n.
• Apoyo en la elaboraci6n de las fichas tecnicas

4.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS CON EL AREA COMERCIAL 

Reuniones Semanales con los Asesores del area Comercial. 

Durante cuatro semanas consecutivas se asistieron a reuniones los 
dfas martes con los asesores del Area Comercial con el objetivo de 



definir los aspectos esenciales de la demanda nacional y extranjera 
para plantear propuestas de disefio. 

Selecci6n de productos para la colecci6n 1997 - 1998 

Durante el primer semestre del afio 1997 con el Subgerente 
Comercial, el proyecto Bogota y artesanos de diferentes partes del 
pais se llevaron acabo varias jornadas de trabajo para seleccionar 
los productos que entrarian a formar parte de la colecci6n 1997 -
1998. 
Una vez seleccionados los productos se realiz6 una nueva 
preselecci6n con base en aspectos para su comercializaci6n como 
son: 
• Lugar de fabricaci6n y proveedor
• Capacidad de Producci6n
• Precio al por mayor y detal

Con este mismo objetivo se participo en Raquira en una comisi6n 
de dos dias, concluyendose con la selecci6n de nueve productos. 

Asi mismo se participo activamente en el proceso de recibimiento, 
clasificaci6n y referenciamiento de los productos seleccionados por 
Comercial en el marco de la denominada colecci6n. 

Selecci6n de productos para Catalogo: 

Se realiz6 una selecci6n de 30 productos en Raquira, para la rueda 
de negocios realizada en la ciudad de Cartagena, asi como el 
trabajo fotografico de los mismos. 

Carrefour 

Como apoyo a PROEXPORT se participo en el montaje de la 
exposici6n de productos de diferentes artesanos (patrocinados y no 
patrocinados por Artesanias de Colombia) para tres compradores de 
la cadena internacional de hipermercados CARREFOUR. La direcci6n 
de la exposici6n estuvo a cargo de la oficina de Divulgaci6n. 



4.3 ACTIVIDADES DE APOYO 

Inducciones a diseiiadores contratados por Convenios. 

Durante el periodo del contrato se realizaron Talleres de inducci6n a 
los disenadores contratados por los diferentes CONVENIOS del pais. 
Igualmente se les hizo Seguimiento y Evaluaci6n en el desarrollo de 
las Asesorias y Propuestas de diseno. Estos disenadores fueron: 

• Departamento de Santander Disenadora Ana Maria Garzon
• Departamento del Huila Monica Piedad Sanchez
• Convenio Circulo de Obreros Disenadoras Industriales.
• Convenio Coruniversitarias de Ibaque.

Exposiciones 

Se realizaron varias exposiciones durante el tiempo del contrato con 
el objetivo de mostrar los ultimos productos desarrollados en las 
asesorias del ano en curso. Estas fueron: 

• Muestra privada de resultados de diseno, primer semestre de
1997

• Montaje en el salon de los espejos de los productos de diseno,
para que la junta directiva de la empresa conociera los
resultados
Elaboraci6n de fichas tecnicas respectivas.
Organizaci6n

• Colaboracion en el montaje de la Exposicion PNR, Red de
solidaridad, Artesanias de Colombia
Elaboraci6n de fichas tecnicas respectivas.
Organizaci6n

Reuniones 

Se realizaron una serie de reuniones con el objetivo de conocer, 
aclarar y estandarizar conceptos estas reuniones fueron: 



• Programaci6n de reuniones evaluativas con el grupos de
disenadores

• Participaci6n en reuniones semanales con la coordinadora de la
unidad

• Entrevistas, analisis de hojas de vida y portafolios de
disenadores aspirantes a desarrollar asesorias en diseno.

• Reuniones semanales con los disenadores con el objeto de
conocer y evaluar las propuestas a desarrollar.

• Reuniones con disenadores del laboratorio de Armenia y Pasto
con el objeto de unificar conceptos en torno a las asesodas.

• Reunion con la gerente general con el objeto de conocer su
propuesta sobre el diseno aplicado a la artesania mediante
software

• Analisis de documentos sobre competitividad y productividad con
el objeto de aplicarlos en el trabajo que se adelanta en la
Unidad.



S.OTRAS ACTIVIDADES

5.1 DIAGNOSTICO DESARROLLADA DURANTE EL TIEMPO DEL CONTRATO

Se realiz6 un Diagnostico a Duitama con el objetivo de realizar un 
plan de diseno para el mejoramiento de la producci6n artesanal y 
diversificaci6n del producto actual, desarrollado en el taller 
artesanal de Hector Julio Gonzalez en Duitama, Boyaca. 

Los resultados de este Diagnostico se presentaron previamente a 
la unidad. 



5. 2 DISENO DEL ARBOL DE NAVIDAD ARTESANAL PARA EL MINISTERIO

DE COMERCIO EXTERIOR 

A petici6n de la Asesora de Gerencia se llevo a cabo el montaje del 
Arbol de Navidad y el Pesebre para el Ministerio de Comercio 
Exterior en Noviembre de 1997. 

5. 2.1 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Determinaci6n del lugar: 

Se realiz6 una visita al Ministerio de Comercio Exterior para definir 
el lugar donde se montarfa el Arbol de Navidad y determinar la 
medida que deberfa tener para poder determinar las proporciones 
del conjunto: Arbol-Adornos. 

Definici6n de los adornos: 

Para la definici6n de los adornos se visitaron plazas de mercado con 
variedad de artkulos artesanales en miniatura. Se realiz6 una 
preselecci6n de objetos para realizar una propuesta de disefio para 
que fuera evaluada por el personal encargado del evento. 
Las conclusiones de la evaluaci6n de la propuesta determinaron la 
medida del arbol al igual que las medidas que deberfan tener las 
piezas que lo adornarfan. 

Medidas del arbol: 3 mts 
Medidas de los adornos del arbol: 12 cm. 

Adornos: 

Tipo de Adorno Cantidad Fabricado por 

Sombreros de Fique. 56 Neptali Rodriguez 
unidades 

Camoanas de fiaue. 56 Neotali Rodrfauez 

Lugar de 
Procedenc 
ia 
Tenza 

Tenza 



unidades 
Canasto tipo 20 Neptali Rodriguez Tenza 
"mercado". unidades 
Canasto con tapa. 24 Neptali Rodriguez Tenza 

unidades 
Ajicera de madera. 12 Merardo Becerra Duitama 

unidades 
Molinillo de madera. 36 Merardo Becerra Duitama 

unidades 
Cuchara de madera. 12 Merardo Becerra Duitama 

unidades 
Rodillo de madera 12 Merardo Becerra Duitama 

unidades 
Tablas de cortar de 12 Merardo Becerra Duitama 
madera unidades 
Palas de Madera 12 Merardo Becerra Duitama 

unidades 
Olleta de barro con 3 docenas Merardo Becerra Duitama 
pico. 
Olleta de barro con 3 docenas Merardo Becerra Duitama 
adornos en la parte 
superior. 
Olla de barro con dos 3 docenas Raquira 
asas. 
Olla con cuello delgado 3 docenas Raquira 
y dos asas. 
Campanas de barro. 2 docenas Raquira 
Monos en Fique 16 Angela Lucia Bogota 

unidades Fernandez 

Escogencia del Armador: 

Se realiz6 una visita a varios centres comerciales en busca de 
personas expertas en la decoraci6n de arboles de Navidad de gran 
Tamafio. 
Analizando las propuestas de las personas que realizaron los 
montajes en los diferentes Centros comerciales, se escogi6 a la 



senora Angela Lucia Fernandez con base en su cotizaci6n la cual era 
la mas barata y experiencia. 

Montaje: 

Previo al montaje se le envio una muestra de cada una de las 
piezas a la Senora Angela Lucia a Medellin para que se hiciera una 
idea especifica de las piezas y tamanos en el momento de realizar 
los monos. 

El dia 26 de Noviembre se llevo acabo el montaje del arbol de 
Navidad en el Ministerio de Comercio exterior. 

La senora Angela Lucia Fernandez se desplaza de Medellin a las 8 
de la manana para iniciar el proceso. 

Para agilizar el montaje se contrataron dos ayudantes. 

Una vez en el lugar del montaje se realiz6 una nueva visita a toda 
el area de la recepci6n del Ministerio para adecuar el lugar donde se 
veda mejor el Arbol. 

La metodologia que se utilizo en el montaje fue: 

Armado del Arbol de Navidad 
Colocaci6n de las luces 
Fabricaci6n de los monos de fique (2 clases, fique 
crudo y fique tinturado de rojo) 
Pegado de las piezas artesanales a los monos ( los 
monos crudos iban con las vasijas de barro y los 
monos rojos iban con los objetos en madera y las 
campanas y sombreros) 
Decoraci6n del arbol con los monos 
Colocaci6n de cintas en fique a todo el rededor del 
arbol 



Todo el dfa del 26 de noviembre fue necesario para el n'lontaje del 
arbol. 
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5.3 DISENO DEL PESEBRE ARTESANAL PARA EL MINISTERIO DE

COMERCIO EXTERIOR 

5.3.1 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Determinaci6n del lugar: 

Se realiz6 una visita al Ministerio de Comercio Exterior para ubicar 
el lugar donde se montaria el pesebre y determinar la medida de 
este. Para esto se contacto al artesano Ever Vargas quien acepto 
fabricar el pesebre. 

Definici6n del pesebre: 

Se le solicito una propuesta de pesebre al senor Ever Vargas para 
que fuera fabricada a las medidas que se necesitaban (70 cm). la 
propuesta fue aceptada. 

Adornos del Pesebre: 

Se buscaron complementos para adornar el pesebre en las 
diferentes tiendas de Navidad y en la bodega de Artesanias de 
Colombia. 

Las piezas que se seleccionaron fueron casas en Madera compradas 
en las tiendas navidenas y ovejas, personajes tipicos colombianos 
obtenidos de la bodega. 

Arm adores: 

En dicho montaje participaron 4 Disenadoras de Artesanias de 
Colombia ademas de la Asesora de gerencia las cuales fueron: 

Elsa Victoria Duarte 
- Yadira Olaya

Patricia Valenzuela
- Ana Maria Nino



Montaje: 

El d1a 15 de diciembre se inicio el montaje del pesebre en el 
Ministerio de Comercio Exterior. 

La metodolog1a que se utilizo en el montaje fue: 

- Armada de la estructura del pesebre
Forrado de la estructura con pasto artificial
Fabricaci6n de la casa de Jose, Mada y el Nino.
Forrado de las paredes adjuntas al pesebre con pasto
artificial

- Ubicaci6n de las Luces en toda el area del pesebre.
- Ubicaci6n de las figuras principales (Jose, Mada y el

Nino y los tres Reyes Magos).
Ubicaci6n de los diferentes pueblos con sus figuras
respectivas. ( casas, ovejas, burros y personajes
ti pi cos.

Todo el d1a del 15 de diciembre fue necesario para el montaje del 
pesebre. 

CONCLUCIONES 

Arbol de Navidad: 

A pesar de que no se ten,a mucha experiencia en el montaje de las 
Decoraciones Navidenas no hubo ninguna clase de contratiempos 
en el desarrollo del montaje del Arbol de Navidad. 

El diseno fue aceptado por el comite encargado del evento y por la 
encargada del montaje. 

Los productos artesanales se fabricaron a tiempo y con muy buena 
ca lid ad. 

El d1a del montaje todo se desarrollo sin contratiempos. 



Pesebre: 

A diferencia del Arbol de Navidad hubo varios contratiempos en el 
desarrollo del montaje del pesebre. 

Las figuras eran muy grandes en comparaci6n con los otros 
complementos. 

No se contaba con una estructura uniforme ni resistente. 

Para lograr que el pesebre quedara perfecto fue necesario 
replantear la idea. La segunda propuesta fue la que permiti6 
satisfacer al comite encargado del ministerio. 
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5.4 0ISENO DE MARQUILLAS INSTITUCIONALES 

A petici6n del area comercial se desarrollaron cuatro propuestas de 
marquillas institucionales las cuales acompanarian los productos de 
la colecci6n de 97 - 98 

Propuestas de diseiio: 

Para la realizaci6n de la propuesta para las marquillas se tuvieron 
en cuenta varios aspectos para disenar poder disenar los logos 

• El significado del logo deberia estar acorde con cualquier 
producto artesanal sin importar la materia prima ni el lugar de 
procedencia. 

• El logo deberia expresar de alguna manera que el producto era
hecho a mano.

• Debia de alguna manera expresar como los artesanos "dejan
volar" su imaginaci6n para disenar sus productos.

Se realizaron varias alternativas de logos y se seleccionaron las 
siguientes: 

• Este logo esta compuesto por una vasija, una mano y al mismo
tiempo un ave.

El significado es "Dejar volar la imaginaci6n para desarrollar 
productos con la mano". 



r.;;Jr;;'l Ministerio de Desarrollo Económico 

1!:!.11!:::! artesanías de colombia s.a. Dibujo y Planos Técnicos 

p,~,., f"'ooqu;llo 
f· L.,..b.- r)""l", \ IJ.,,.I, l."""'n.:oeo.:'n 
(!Fú· 
T -~n•t:.o 

llto~·.,,-o.-.,Mal

-----~-"-• .._.,. ... r-..t"Wo ..... --••
_....._., • ...._ccmo..-.oiiCM..-oo:IOt 

....-..-...aaon.:t.,c-rteotrHI o.--
O:.:...'baUr-oe ... olc:DIQin'waOO"'OII-

__ .... _._ .. ___ 
--110--~w<n'OO!c:oochK• o 

::==-=~:::=.=~ ("_.._ ......... --..... --
... -..... --... ---......- .. -.,.'-- lt--nlilcf_,_~-
--.. .-! ....... _ ... _ .... ,;u.... .... '"""' 

-po.o¡~-.o oc':::'~='o~ .. 

---.. - .. a.-•-· 

R-=-F-:,. ..... nc:.•a 

1 in.,a 

R~u..- 1\]at.Lro'OI 
~1at.?t'IGI ¡:T"I~Irtc;1 

1 (;,e (coo'> PI j 

Par~l C .,,ft. 

Qb,~""'COo'·"~' L·=·' ,J,..,n..- J~ la, '""''Clu;lla, 
1 f:u~,..=· n Nal;1aJc.," ~~be~:n J~l Sul~~r-.nt~ 



• Este logo presenta unas manos tejiendo en una guanga el logo
de Artesanfas de Colombia.

5. 7 El significado es: "Con las manos construimos a Artesanias de 
Colombia" Es decir que con el apoyo que Artesanfas de 
Colombia le brinda a los artesanos se realiz6 la artesanfa en 
cuesti6n. 
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5.5 DISENO DEL PENDON INSTRUCTIVO PARA LA FERIA DE 

EXPOARTESANIAS 

A petici6n del Subgerente de desarrollo se realizaron dos pendones 
para colocar en la Feria de Expoartesanfas en los lugares donde se 
desarrollaria la capacitaci6n de Costos para los artesanos 
patrocinados por artesanfas de Colombia. 

Las caracteristicas que debfan tener estos pendones fueron: 

1. Fondo negro.
2. Letras amarillas
3. Logos de Artesanfas de Colombia y del Sena.
4. Se debfan disenar dos propuestas, una que midiera 3 mtrs de

ancho por 150 de largo y la segunda debfa medir de 150 de
ancho por 3 mtrs de largo.

Las dos propuestas realizadas se enviaron a Nueva Era para que 
fueran impresas con la tecnica de tela sobre tela. 
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5.6 DISENO DE PENDONES PARA Los DIFERENTES CONVENIOS CON 

ARTESANIAS DE COLOMBIA 

A petici6n de la Subgerencia de Desarrollo se disenaron 14 
propuestas de pendones para los diferentes Convenios 
Departamentales. 

El objetivo de estos pendones era presentar el departamento del 
convenio a partir de un dibujo o una foto. 

Los fondos que debian tener los pendones eran oscuros. 

Metodolog1a Desarrollada en la fabricaci6n de los pendones. 

• Selecci6n de Departamentos por Regionales.
• Selecci6n de oficios o piezas artesanales caracteristicos de los

Departamentos seleccionados.
• Clasificaci6n de fotos de productos o oficios caracteristicos de

cada departamento.
• Digitalizaci6n de las diferentes fotos.
• Manipulaci6n de la imagen.
• Desarrollo de cada pend6n en Pagemaker.





• SE N.A 

7A\ 

COOPERACION 
PARA EL DESARROLLO 

ARTESANAL 





ill!l ::~:::::~rnn~:lombia s.a. • SE N.A 

7A\ 

COOPERACION 
PARA EL DESARROLLO 

ARTESANAL 



7 

.L\ ,.l, .L\ 1' l ....... , •. ( [~ o 



• SENA. 

7A\ 

COOPERACION 
PARA EL DESARROLLO 

ARTESANAL 
\ 

1 \ ~ ) 





._ 
L 

, 
(--- j_ 
J• 









- - - -





.. ~1 



COOPERACION 
PARA EL DESARROLLO 

ARTESANAL 



(~ 1 ( (~ ( 
:__J_j :__J 



fjf)f)I•J~IlilfjJ()~ 

• SE N.A 

71\\ 

P illlil 1~1_. J) I~Silllllf) f_.f_.f) 
illl'I,I~Sil~ llf_. 







w I/"1[\WL\1 L)L\ 
1 ,_ ~~ ,'-\ 1, ,'-\ L, L ,'-\ 



' 

ION 





OOPERACION 
PARA EL DESARROLLO 

ARTESANAL 



PROPUESTA DE COLOR 
PARA EL FONDO DE 

LOS PENDONES 

1 ' 1 



CONCLUSIONES Y PROYECCIONES 

Habiendo trabajado un afio esencialmente en la evaluaci6n de 
proyectos hay varios aspectos que me parece deben ser tenidos en 
cuenta para mejorar la eficacia del Departamento de Disefio y las 
actividades que ahi se desarrollan: 

1. La subjetividad de las evaluaciones asi como la falta de estudios
de mercado hacen que muchos de los productos desarrollados no
necesariamente respondan a necesidades reales de los
consumidores sino a tendencias de moda percibidas y/o al gusto
personal de los artesanos y los disefiadores. Si bien esta
situaci6n puede asegurar un cierto mercado a dichos articulos,
los recursos disponibles serfan utilizados mas eficientemente si
se dispusiera de lineamientos claros de producci6n establecidos
a partir de estudios de mercado que identificaran las
necesidades de los consumidores objetivo. Esto supone
igualmente la determinaci6n de un mercado objetivo con el fin
de producir lo que se vende y no vender lo que se produce.

2. La funci6n del Departamento de Disefio de Artesanias de
Colombia debe ser agregar valor a los productos garantizando la
innovaci6n y el contenido estetico en la artesania. De lo
contrario simplemente se desarrollaran productos que no se
diferenciaran en un mercado en el cual los precios que se
manejan son normalmente inferiores a los practicados por la
Empresa.

3. La politica de precios tambien debe ser determinada de acuerdo
con los resultados de los estudios de mercado. La idea deberia
ser determinar cuanto esta dispuesto a pagar un consumidor del
mercado objetivo por un objeto que ademas de cumplir una
funci6n basica (recipiente, mueble, iluminaci6n etc.) se
diferencie por su contenido estetico y cultural.


	Blank Page



