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Objetivos 

Asesorar a grupos de artesanos y microempresarios que soliciten el servicio del Centro de 
Disefio. 

Asesorar a los artesanos de la Chamba, Tolima para la creaci6n de nuevos productos 
utilitarios con identidad cultural Colombiana y alto contenido de disefl.o. 

Elaborar un taller de creatividad para el desarrollo de un producto con identidad propia para 
los artesanos de Chipuelo, Tolima. 

Desarrollar y coordinar las actividades del comite creative, para la realizaci6n de la 
colecci6n 2004. 

Actividades Ref erentes a diseiio 

Durante el pasado contrato mis labores estuvieron orientadas al desarrollo integral de la 
matriz de disefio para la colecci6n 2004 que tiene como objetivo el posicionar en los 
mercados nacionales e intemacionales el producto artesanal Colombiano, con un alto 
contenido de diseflo, de excelente calidad y a precios competitivos. 

Planeaci6n y programaci6n del comite creative para la creaci6n y ajuste de la matriz para 
el diseflo de la colecci6n de mobiliario y accesorios para decoraci6n de interiores, con 
"dentidad Colombiana a traves del uso del tema del cafe como medio de inspiraci6n. 
ormas, colores y texturas. 

ibujo de bocetos a mano alzada y en computador de productos para: 

ocina: 
inea ollas, cubiertos de mesa, vajilla chocolate, fruteros de mesa. 

omedor: 
omedor, silla para comedor, silla infantil. 
6moda, alacena, vitrina. 

Jardin: 
illa de descanso, mesa auxiliar, juego de cafe helado. 

!Jnvestigaci6n de tendencias 2004 mobiliario y accesorios.
reaci6n multimedia Tendencias 2004, el cual fue presentado a un grupo de intemas micro
mpresarias del reclusorio nacional de mujeres. 

urso de sensibilizaci6n y actualizaci6n en tendencias para mobiliario, grupo de micro 
empresarios municipio El Retiro, departamento de Antioquia 



Asesoria para la creaci6n de nuevos productos linea cocina y mesa en ceramica negreada de 
La Chamba, elaboraci6n de prototipos y muestras orientadas a la colecci6n 2004 

Elaboraci6n de un taller de creatividad para el desarrollo de una identidad propia y la 
creaci6n de productos con alto contenido de diseflo e identidad cultural, con artesanos de la 
vereda Chipuelo, linea vajilla de chocolate, cazuela, ajicera y fruteros. 

Ajustes carta de color basados en evaluaci6n hecha por P.J Araflador via E-Mail 

Apoyo a las actividades del comite creativo y elaboraci6n de documentos, plan de trabajo y 
de informes de avance e informe final. 

Otras Actividades. 

Durante la asesoria, se ejecutaron los ajustes en la base del carro, puerta y gasificaci6n para 
el homo a gas en La Chamba. 
Tambien se realizaron dos quemas consecutivas, y tomaron de muestras para el analisis de 
resistencia y calidad. 

Los ajustes al homo fueron necesarios por que, durante los dias anteriores a la finalizaci6n 
de la construcci6n del homo para ceramica en La Chamba, se presento una tempestad, 
fen6meno natural, que quedo registrado en fotografias y en documentos finnados por el 
secretario de la junta de acci6n comunal de La Chamba, causando destrozos en el homo, 
particularmente en la mamposteria y en el recubrimiento intemo de la b6veda, al igual que en 
postes y cableado electrico, carreteras y cultivos de la regi6n. 

Afortunadamente la mayoria de los destrozos fueron reparados completamente, esto se 
logro en tiempo record y el homo estuvo a tiempo para las pruebas programadas. 

Y los otros por que segun la evaluaci6n hecha del homo en sus primeras pruebas, se planteo 
la necesidad de hacer algunas mejoras en el sistema de gas para aumentar el volumen de 
almacenamiento de combustible. 

Se hizo entrega formal del documento informe final donde se encuentran descritos paso a 
paso todas las etapas para la construcci6n del homo, con pianos, diagramas y un registro 
fotografico del proceso de construcci6n. Este documento contiene ademas el manual de 
cocci6n en homo a gas con todas las recomendaciones de uso, mantenimiento y seguridad 
industrial necesarias para el trabajo con el homo. 

Participaci6n activa en las reuniones por comites y grupales del Centro de Diseflo para la 
Artesania y las Pymes 
Montaje exhibici6n productos nuevos para consultoria de P. J Araflador. 
Elaboraci6n de lista de merchandising y distribuci6n de productos por ambientes colecci6n 
2004. 



Observaciones y recomendaciones 

En La Chamba, durante las dos quemas consecutivas, se realizo una primera curva de 
temperatura que tardo tres horas y alcanzo una temperatura de 725 °c, el resultado de esta 
cocci6n arrojo como resultado algunas piezas que presentaron sobre cocci6n, en especial las 
que se encontraban mas cercanas al techo. 

En la segunda cocci6n el tiempo fue menor, una hora y 15 minutos y la temperatura fue de 
680°c, dando como resultado, productos bien cocidos y algunos infra cocidos, en particular 
los ubicados en el fondo y en las partes de] contenedor que por ubicaci6n en el homo 
quedaron unas hacia las otras. 

Se gun se pudo evaluar se deben realizar dos acciones: 

La primera es realizar un nuevo ciclo de cocci6n asistida compuesto por dos quemas 
consecutivas, siguiendo la misma curva de cocci6n de 3 horas para cada una a 680°c de 
temperatura. 

La segunda es orientar al artesano, para que siga las indicaciones y recomendaciones 
expuestas en el manual de cocci6n en homo a gas que le fue entregado y explicado paso a 
paso durante las pruebas de cocci6n realizadas, en una de las cuales habla del espacio que se 
debe dejar en el centro del carro y entre los contenedores, para que la temperatura fluya 
homogeneamente y afecte a todos los producto por igual, esto disminuye los defectos de 
cocci6n por calentamiento local de la ceramica 
El trabajo con los artesanos de la vereda Chipuelo es muy agil y fructifero, se deben seguir 
programando actividades en esta localidad con miras a crear una oferta de producto con 
capacidad de exportaci6n. 
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Referencia : PI, 1/ 2 
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Recurso Natural: Coco 
Mate~a lma: Coco metal 
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Ministerio de Desarrollo Econ6mico 

artesanias de colombia s.a. 

ACTA DE ENTREGA 

Ministerio De Comercio lndustria y Turismo 
Artesanfas De Colombia S.A. 

y 
El Centro De Diseiio Para La Artesanfa 

Y La Pequeiia Industria 

Cecilia Duque 
Gerente General 

Ernesto Orlando Benavides 
Subgerente Administrativo y Financiero 

Carmen Ines Cruz 
Subgerente de Desa1TOll0 

Lyda del Ca.nnen Diaz L6pez 
Directora Centro de Disefto 

Aser Vega, Maria Gabriela Corradine 
Coordinadores Regionales 

Alejandro Rincon Diaz 
Asesor en Disefto 

Hacen entrega al sefior Oscar Uriel Rodriguez, Artesano de La 
Chamba, Departamento del Tolima, de un homo para ceramica y 

un secador de piezas. 
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BOGOTA D.C MAYO 19 DE 2003 

Carrera 3 No. 18-60 Conmutador 286 17 66 Fax 281 0917 E-mail· artesani@colomsat.net.co 
Apartado Aereo 10776 Santafe de Bogota, D.C. - Colombia 
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Ajusres Horno a Gas 

La Chamba 

Quema de prueba 

Temperatura alcanzada durante 
la primera prueba 

Referencla: 
Linea: 

Recurso Natural: I 
Mater1a Ima: 

�nes de las mejoras realizadas en el horno de La 
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AJUSTes Horno a Gas 
La Chamba 

Quema de prueba 

Horno Terminado 

Referencia : 
Línea: 
Recurso Natural: 
Materta ma: 
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AjUstes Horno a Gas 
La Chamba 

Productos resultado quema de prueba a 725°c 
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Productos resultado taller de creatividad El Chipuelo 

, 

Mt:lllUll:::I de cocina Referencia: 
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Recurso Natural: 
o: Materla prima: 

o de producción: 
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