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INTRODUCCION 

El presente informe de actividades, corresponden a la misi6n encargada para la asesoria 

para el mejoramiento, diversificaci6n y desarrollo de productos. Asesoria en gesti6n para la 

producci6n. Reconocimiento de la situaci6n actual. En las Tecnicas artesanales de 

Cera.mica, Canteria (Talla de Piedra). En el Departamento del Huila, en las localidades de: 

Villa Vieja, Timana, Pitalito, San Agustin, San Jose de Isnos. Con una duraci6n de 55 dias 

(Dos meses). 

Esta misi6n se llevo a cabo por solicitud del Centro de Disefio, Coordinado por la Dra. Lyda del 

Carmen Diaz, de Artesanias De Colombia S.A. entidad adscrita al Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, en convenio con el: Fomipyme, Sena, Fonade, Gobemaci6n del Huila, 

Camara de Comercio de Pitalito. 

La presente asesoria que se desarro116. Parti6 de los principios escritos en el "Manual de 

Disefio para la Artesania, del Centro de Disefio "y presenta el esquema de Asesoria en 

Disefio, asi: 

En el primer capitulo se mencionan los antecedentes de las asesorias prestadas por Artesanias 

de Colombia S.A., en otras oportunidades en cada una de estas regiones. 

El segundo capitulo se presentan las propuestas de Disefio, asignadas de acuerdo a la 

sustentaci6n, con base en la importancia cultural del oficio. Los aportes de disefio, efectuados 

que reposan en las fichas tecnicas del Formato de Disefio, los Planos tecnicos de los prototipos 

realizados. 

El tercer capitulo presenta los procesos de producci6n de cada una de las tecnicas 

(Cera.mica y Canteria Talla de Piedra Volcanica respectivamente, la capacidad de 

producci6n y el control de la calidad; asi como tambien el registro de Proveedores de 

productos e insumos, utilizadas por los artesanos. 

En el cuarto capitulo se presentan una serie de generalidades sobre los mercados sugeridos para 

la comercializaci6n de los productos artesanales de esta region asi como tambien el 

comportamiento comercial de los productos asesorados. 

El quinto y ultimo capitulo hace menci6n sobre los avances efectuados, para la constituci6n de 

las cadenas productivas, misi6n encargada por el Dr. Orlando Benavides y sus implicaciones 

para su constituci6n en cada una de las comunidades. 

En la parte final se presentan una serie de conclusiones de la misi6n de la Asesoria asi como 

tambien algunas recomendaciones para las futuras visitas que la unidad de disefio planee 

desarrollar en este departamento. 






































































