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El DISEF30 EN EL DESARR.OLLO DEL SECTOR ARTESANAL 

. En el marco def I Encuentro latinoamericono de Disef\adores son muchos los temcn 

de competencta a �ste ce.rtamen. Todos ellos de vital tmportancia para los parttc� 

ponies, pues van o�rvando diferentes comportomteotos e inquietudes c.on los cua_ 

les podr6n flJor postdonM que enmarquen el desorrollo de la prafesion dcl disetio. 

A este foro de discusiones Artesonras de Colombia, S .A., ha stdo lnvitada c.on el 

obJeto de comunicar a uste.des olgunos detalles y practicas reolh:adas por Ja Empr!_ 

so durante ya uno lorga decade de existencia. 

El acontecer mundfal va imprimlendo signifioados muy predsos a las terminoJogras 

UIOdas,. O sea que aun exidendo prtnclpios de universalizaclon, la porticulariza _ 

don el definitiva y crucial. 

A partlr de fo revolucion ind�trial, los conc..cptos de tTof-...ajo y produccion, sufrte_ 

l'Oft c:ombios sustondales; la e5pedalizac:ion del trabolo, la O liadon del merca _ 

do de la anano de �bra sobrepasando las fronteras de lo unldad familiar y lo tncorP!_ 

radon CGda vez mayor de tecnologfa y capita! en 1os p-�cesaa de fabrlcaclon, fue_

ron los prindpales lnstrumentos que se orlentoron hocia � produccton masiva y 

con rendlmtentos c.odo vez mayores •. 

. 
. 

En los pcilses que hoy se conocen con el nombre de d8$orrotlodos, la tndusttla orte_ 
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sanal Jugo un papel translclonal, amortiguo;,do las reocclones despertadas por las

tronsfonnaclona; los oambt� se fueron hade,1do de una forma gradual; alnom� 

go, en los patses menos desorrollodos no sucedio de lgual manera. la trrupcton 

vtolenla, raptda '/ desaftante de las formas capitalistas de producclon, no le die_ 

ron of sector artesanol la posibiltdad dtt acomodorse y d<t actuar como omortigua _ 

dor dal combto, stno que por el contrarlo, lo enfrentaron dando lugar a un plura_ 

ltsmo •�omlco, es decir, a la coexistencla de dos sectores -el Industrial y el 

artesanal- 0 lo que es 1o mtsmo Q la esci�on del panorama ec.onomt co en estas das 

grandes &reas caracterlzadas economicamente de diferente manera. 

Los grandes esperanzas que se tenTan en el sector lndustriol -como factor de deso .... 

nollo- se fueron desvoneciendo r6pidamente ante la lncopaddod demostroda para 

aear rlqueza, generar empleo y sobre todo para meforar la calidod de la vida de los 

seres humanos. 

Aquellos estudicsos de asuntos polftlco-eeonomlcos en los poises en vfa de clesarro _ 

llo han plant&ado uno lntaresonte ,olemlca· en torno a las caracterfstfcas que c:leben 

presentar los progromas de desorrollo eeonomlc:o; los unos, simpatizontes del creel 

mlento economko aceferodo, Se Jnclfncn por la impulsion coda ve� mayor de las -

&anjas lndustriales, demamfando la extinclon total y definltivo de los formcs artelc!_ 

nales de produccion. Los otros, hobfon de b importoncio qua deben tener los pogT!_ 

,.. estn,cturodos sobre lo base de un crec.imtonto econontico con pleno empleo; es 
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dedr,. 4e la prTcrt.dod que debe d&l"$efe a las potitf oos que planteen este tlpo de � 

so.rro11o, sobre fos st,temas �ientodos a la obte, ciOA de crciclmtentos r6pidcs. 

No� YO a discutJr dentro del Seminario quien tlene lo razon. Tan solo se observa _ 

r6 que . la actlvldod 
 

artesonal substste y como tal debe tenerse muy en cuenta.

El concepto de artasonio ha ido depur&ndose y lo que antertormente fu& constderado 

COfflO artesanl'a, caso de oquel cucharon de palo decorado con dibuios O pinturm ol! 

stvos al folclor, hoy en dia es tan solo uno de los topJcos cubtertos por la acttvldad. 

Por esta razon la artesanfa se d�fine como una actividod humana, creotiva, de pro _ 

duc:don de objetos y serviclos, realimda con p-edominJo manual y con la ayuda de 

herramlenlas, apa.rotoa y maqutnarlas simples, que obtiene un resultado final lndivl _
. "  . 

duahiado, determtnado por el medto ambtente-y el descirrollo hfstorlto de coda re· 

t. El SECTOR ARTESANAL Y El PROBLEMA DEL EMPLEO.

Para poder hocer el onafisls del sector artesanat. como un mec:cmtsmo eficfente de 

af?so,elon de mono de ohra, . es convenJente presentar los determinantes eQ>nomJcos 

mm slgnlffaat1vos y mas.sen$1bles cl fenomeno-del empleo, asf <:OMO IOmbien IOI In 

convenlentes quo presenta el sector fabril• a la luz de las mi'"1as vuriables. 

1.1. lntensldad del Capital. 



Tai v�� la caracterfstJca m&s fnteresonte del �efot artesanal, es. el roduddo eosto 
. . 

. que fiene lo generaclon de ':"' nuevo empleo; · tol como lo se&ala el Or• Urrvtla -

. �� Y �lenh'as en la lndwtrla quf �1� nqclonol se crearon entre 1960 y 
... 

• ' ! #, 

1966, s&�te 3.700 empleoa con un totat de $2.500 mtllones de tnversl&n y -
• 

• i • 0 • I 

4 
•  

eon un costo margined de $675.0001 en la lndustrJa ortes.anal en 1964, el capital 
• . • • I • , t 

• , 

r�uertdo para crear una ocupacion odldonal, no pasaba de $9 .508.oo. Esttmat1 
I f ; 1 , , 

VCI mt. redentes eloborados para el sector automotrfz -tal vez el m& f ntenslvo en 
• • • t J • • • l • 

' 

.• lal dentro def maTCO lndumial- arrofan guarismos def orden dG $3.740.000 pa,

·-.,1-. ··dfra en. todo'caso s�valon:ada d se tlene en ·�uen� el hecho de qu. el -
I , • 

. c61�� del �for de las aetivos. es el contable y no el con,erclal; por otra parte, 
- • t , \ : ' . 

el c:osto 1DC1rgtnal p-qmedlo &, un empleo artesanal, es bastonte baJo debtdo en -
• : • • t I• 1 • \ ' j : 1 • • ' j .' t fl ' t ; I � 

.. ,grcm ,_.. a que el ortesano no requiere de una lnfraestructura comp1ep. Paro al 
' • • � , I , 1 .,. • ,.... 

gunas tlcnlcas no superan 1.°' $10,.,000 Y, dfra. �toque conhasta obler�mente 

con el costo para el sector anteriormente citado. 

... � � la o�ta relodcn capltol-traboJo del sector Industrial, la jll'lmera eausal � 
t ' • I I 1 

. 

· :·,ala ·,-o.generaclon mmlva de empleo, co.-wltuyendo una borrera para el logro ct.
• e • • ; • • I ' 

 un rttiio �« de creclmlento economtco · . · · · · ·
I t • It I • • o ' • ,• � I • ,�r 

. . ' . 

V Sector artesorK1I en el dosorrollo-colomblano. Autor Miguel Urrutia Monte
-)We ' . : .. . . 

.. lnforme Amsanfc:a de Colombia. Octubre de 1980.   
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1.2. Precto de Ios foetores 

Tai como r

el poblemo del empleo y su ccrrela Ion con los pree' do los factores - mano de 

obra y capltal- las distorsrones p esentodm en estos, tienden a gene ahas tasas 

de �leo; es dedr, qua c quie, variocion en el costo de lo fflQno de obra o 
I 

en el eo1to del copltol, out""16 eamente tlene una reporcuslon sobre el nlvel de 

eqdeo; sf nemborgo, <:emo tarnbicn kt ha demostra • que lo elastictdad entre C!,. 

pttal-troboJo es mayor quo cero, se lnflere que o v rlocfones lsuales en el P'eclo 

de• factores, los sectores que tengon pro�sos productivos m6s lntenstvos en ct?. 

' · ptal, · sufrlron trostornos mayores que las modalicbd 01tesonal que son lnteral 

YCII en mano de �ra, y no en copital • 

Enhances, •• observa qua ef sector artC!ISQnal como patta Jntegronte .do un toclo.,
 

procU"G uno mayor �tabtlidod no solo en e_l campo economlc:o sino en lo soclal y

:en lo laborol, por <;uanto et mencs permeable� las alteraclC>hes eeo�. kas ..,e
• . • • • j 

• pNKlaft presen�e y que de hecho continuamenle se praent n. 

1.3. Demanda. 

S. hablo ee>ntin.uomar te de existt:nclo de uno ,ende1tdo deuec.Jente· en el 

Comportamiento cfe Jo demando efoctf"°, palO ef COllJU'\to global cle la ec:onomfa. 
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Este 1fntoina ;rave de malestor econom1co, es muy revelador y las causas deben -

busCGrte en Im caracterfaticos m!as slgnlflcotivos tofes comoi nlveles altol de de . 
-

sempfeo, cletertoro coda vez mayor def valor adqutsitlvo del peso, p-edos alto& 

de le& btenes 'I servlclos y capaddad f'C$fringlda de ahorro e Inversion. 

Los ntvelos altos d� desempleo -entre el 10 y el 13%- paro las prtndpales coptta 
-

fes departomentales obvlamente troen e.omo consecuencla, 61 morgtnamtento eco 
-

nomlco de un tmportonte sector de la poblaelor,1 que de estor acttvo tendrfa una 

capacldad de t.0mprca yd denD a slgniff cattva, drcunstanda esta que lmprJml _ 

,ra un rttmo tMlYOf do produccion. desorrollo. 

El deterloto cada vez: mayor del peSCII colombtano, troe como resultado la gonera_ 

don de un lrtgr&SO per capita -en �SO$ ccnstontes- comparat1YOmen� menor e in_ 

o,paz de comprar IOI btenes y servtdcs necesorlos y elementoles, para uno pordon 

de colomb.tono& coda vez mayor • 

. los excestva& precfOI de los blenes y serv1dcs, orlgfnocfos princfpaJmente pot la •

. aiusocfon de los altos CO$tOS flnanclerCS 'f de operoclon, eomo resultado d• la utf _ 

hmcton de procesos prcductlvot tnterwvc:s en capJtal y tecnologra, hacen necesa 
. . -

rlo volver a enfocar el probf emca de lo producci� a parftr de lo convenl�nte y 

oclecuado utllizaclon del recurso m6s borato y m6s obundonte con que so cuenta: la 

mno� obra. 
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Por otro parte, el sector artcso .. ol p.-csenta una ventoJa sobre el lndU$trial; esta es 

la de lndependencia con reloc on a los poi as centrales o desarroHados. 

Una de las caracteristicas mas relov:mtes de::I sector industrial, es el alto 9rado de 

utillzadon de tecnologia im�rta�o, quc condidona y comp.-ornete lo produceion 

nacionof, edemas de permttir la S:Jlida del pais de fucrt£s surnas de 'ivisas, en la -

forma de patcntes, regalias, conh'atos tecnicos, clausulas de am�rre yen general 

•know-how•. El sector ortesanal por el <-'ontrario, al utilizar proccsos no muy r�

tensivos en tecnolo.3ra,. permite el ccsarrollo general y adecucdo <le una autentica 

tecnologTa nacio:1al, que odemos de oi,orrorle al pois gra:-rdes contidades de dinero, 

le do seguridad de una produccion independiente, nacior.ol y "sin comproml!;os•. 

p-pues-,-por--eslo y por o on -riormente expuesto, que se noto lo importoncia det 

sector ortesonal como un factor de desarrollo economico. Fs Imperiosa la necesi 

dod de hacer volver los ofos del goblerno sobre el sector de pers ctivos tan ded 

dvos para el p rs, .ooxime en momentos en que tmpc,rtantcs �rorntos indlBtrioles y 

comercioles abren d pv�nte sobre d mocielo de desorrolfo c.conomico mas aiustado 

C".on los condiciones nocionaies. 

11,. EL SECTO;{ ARTESANAL Y El DISEFlO. 

Paro el des<irrollo armonlco de la activldaJ Grtesanal es indi"spensoble contar con 

algunas herramientas. Oentro de estas se encuentra el disci'io. Er:tendido como el 



-s-

proceso del producto desde el aoollsls da una necesf d'ld hato el desarroflo de una 

Idea, SU producclon, mercode,o y evaluadon. 

Medlante un dls.efto acorde a la reolldad nadonal t;:I soctor art(:)Sanol lcgror& d� 

rrollar me(ores productos, concebiro artrcvlos reolb:ables, proponclro tnnovoclones, 

Interpretor&· las necesJdades de IO$ usu.:irios dcl producto, aprovachara los uso& de 

nuevas tecnol09ios y rocionolizaro la produccion trobaiando coniuntamente con el 

Instructor pora logror uno adaptacion al medio • 

.Artesanfas de Colombia a troves de la Escuela Toller de Diseno vtene lntervtnien 

do en las 29 teenicas existentes, ha dtsenodo por lo menos un milkir de productos 

y controla pennonentemente unos 2 .500 productos especfa Ii zados 11 

Gradas a este contrnuo p,oceso d& experimentaelon, prueba, error y correccion 

se puede traer algun.:n conslderocionas o pautos de ocdon para un trabaJo de di'! 

no. 

Pora enFocar e1 traboJo obiattvamente es nec,esorio ubicor el sitio ·.cl progra:no a 

desarrolku, pues cacfa uno representa condtciones especfficas queen ninsun caso 

pueden ser generalizados. 

Dtd\al concliciones pueden referirse al grodo de trascel'ldencio d�I nucleo en re_ 
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ferencta respecto a aspoctos culturoles y de �rmanencta trodf donol en cuyo caso 

el proceso de diverslftcactoi:1 de la produccion be i&r acometido con el mayor • 

cufdodo� la clrcunstanda de nucleos arteianales especmcos pot SU �tcacJon Qe_! 

gr&fic.a y por la coNtonclo en el manefo de determtnados matertales. 

Tomondo como premtsa tmportante el factor de produccion comun y enfocado dentro 

d� la polrtlc:a de comercialtzact6n actual de la Empresa se ha detectado los stgule.!!_ 

,_ tlpos de eomunldodes producttvau 

a) Relacion predomtnante de la ptoducclon con respecto al fngreso famtliar.

b) Reloclo" de la produedon con respecto a la demanda.

c) Relacion de la producdon con respecto a la mlsma producdon.( &to en

cuanto Cl la caltdod del artf culo ).

d) Reladon de produccton respecto a la idea tradlclonal que de ello Se tlene

sodol y culturalmente1 este tipo de producclon revfste mayor lmportancia

UI onaltsls de lot CG50S expuestol permlte aclarar el trabaf o a eJecutar por un d1'!_ 

nador. 

En cuanto al prlmero, es el caso ti'pico de la sofuclon al problema del lngreso de la 

famtlla medtante la utiltzacion de medics de produccion bcntante rudtmentarlos con 

Ideas de cllsefto; casl stempra no corresponde a un sent�do clara de utUldad, dec.ora 
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don nt monefo del niaterial. Por cicmplo encontramos la mayorra de la neoortes'!_ 

NO urbana, CU)'O presencia �ni oon&ente Se traduce en deformocion del gusto gene_ 

ral, mala utilizadon de la energTo y de los recurso.s materialcs • 

En este caso el disenodor esto frente al probl r,'tCJ mas dificil d manefar, pues tie_
... 

ne que esforzarse ol maxtmo para reubic.ar la producdon dentro de ltmltes de co 

merdoltzocion bastante dificiles de intuir, yo que la obunc.londo de estos produc_ 

tes, hacen del cstudio de coda uno de ellos un largo traoojo. Parecc que una so_ 

lucion pofJe serfa la de emplear este potendol de mano de obra en programos 

m& untversalei respecto a intereses ca.11erciales ucUx::u!� con ai'lticipacion. Por 

eJemplo: produccione.s seriodas o no, oo crticulos en los cu�les la mono de obra 

preva1ezca. En este caso los elementos y anoteriales do trobaio y espadficacio _ 

nes tecni cas deben ser entregodos a los ortesanos para lograr producdona homo_ 

geneas. 

la Empreso durcmta este alto realize un programa de miniaturos ortesoncles navi_ 

deftas con gran ext to. 

E" el segundo, el c.ampo de oeclon del disenador est!a limitado, porque la produ� 

cfon esta cc:,ndJcionado a una demanda in�c!iata, en Jo cuol el produeror se SOffl!.

te o las condidones esta!Jlecidas yen pl-:rzo corto lc.;ra lo recuperacion del capi_ 

fQI de trabaio• Aunque en muchos casos est-a prcduccion Je aparte de la icleo de 

artesanra tradlctonal, es tmportante la subsistendo de estos nucleos., pues son -
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ellos los que mantienen una produce.ion de obielcs pt:rr.iancnte y contrnua. la ut.!_ 

U2ocion del Asesor de Oiseno, queea.;,ria sometido a iolicitudes especrficas pues -

edos son e11 general los nucleos que por su c.-olidad, copacidad, instolaciones y v� 

lumen de produccion, se encue:ntron en meior�s condidones. 

En el tercero, partidpan cspecfficomente aguellos nucle0$ ortesanales no trodici� 

nales eA su mayoria, que no han loerodc ubicar sus producdc,nes en el mercodo, 

debtdo prlndpalmente a Ja debiliclod que presenta el orticulo para S<Jtisfacer dkho 

mercodo. 

£:I Diseftaclor debe definir fos co.,clidones por I� cuoles el produc.to no loera su CC!_ 

locadon, teniendo en cuenta el rt'lOneio de la materia prim<:a, la relacion de forma 

y funcion, lo decorocion y el acobado del articulo. Muchos nucleos artesonales -

presentan 8$tos condiciones. Generofmcnte ellos estun dotados de uua 9ran focili _ 

dad para el rnaneio de fos matcrioles., pero sus ideas respecto o los arnculos que 

producen no sv.i suficientemente cbros. Con Ui1a pequefto ayuda bien coordinoda, 

estos nucleos pueden facilmente incorpororse Q mejores niveles de producdon y me! 

codo. 

El trabaio en estos nucleos debe ser de investigocion en un eomlenzo y docencia en 

la continuacion del proceso. Estos 9r� so,11 los <1ue rMyor permeabilidod preu:n _ 

Jon o planes coordinodos de fomento do lo prorlucdon, ya gue en su desarrollo ge"!_ 
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ralmente muestran combfos rodicoles en el tipo de produccion yen los obietos el� 

!;erodes, defando ve::r una dociliC:od especial �ue puede ser recoglda, evoluoda y 

dtriaida hacia niveks c!e produccion mos estobles y caractaristi cos con un onalisis 

de fa abundancta de marerta prlmo en la region, el tipo de herramienta manejodo 

principalmente, y la mono de obra utilizoble, es p?Sible incorporarlos a meJores 

nlveles de remuncraelon, ublcacion y desarrollo medlante cunos tecnlcos y de d!_ 

�o. Un eiernplo claro lo cc:nunidad de Belen - Narifto donde se procesan articu_ 

los en cuero. 

El ultimo aspecto presenta ol diseMador un campo de trcbajo que d�bo ser ordenodo 

otetodicamente con cl fin de lo�rar odarar vorios aspectcs sobre los cuales no pue_ 

de oparecer ninguna duda. 

Es postblf? que la idea de estos nucleos de produccion trodlcionol sea en algunos -

puntos, el reiultodo de deformacione$ en cuonto a la autenttc:tdad oe los objetos 

elaborados, por lo c.val el denominador comun halo el cuol se debe emprender un 

prOGrama de diseftc:> en esta sector resulte de la 1nvesttgadon. 

No quiere declr esto que 1a investigacion se remonte unicamente a definir su au_ 

tenticidod como nucleo, debe ella referirse a la idea mismo del producto elob°"!_

do , SUS rezones y SU evolucion. E, este el coinpo de pr�duc·cion que mayor intercs 

reviste desde el pun to de vista de pruervado."l de la cuhura. Lm postbilidodes de 
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mercodeo para este tipo de proclucdcn son iltmitadas dcbtdo a su propra bondod y 

00 d�be lf:f U•l 0$ do de inquiet'-ld, f>UCS el oo;eto ner\it osegurado SU mercodo, 

no querlendo sig'ltficor ue el total de lo copaddod de producclon de estos arte� 

nos sea dtrigtdo hada la elaboracioo del mlsmo ttpo do orticulo, es tan lmporton _ 

te lo preservaclon comr> SU diversificadon. En ,� utflizodon de la mano de ohra, 

en el empleo del material y do las ht:rramientas se encu�1.h·a lo p:-esencla del arte_ 

sano y su cultura, logrondo pres�rvar asi �stos nudu,1s, a troves de su estobili%a _ 

don econc,ni GO frente O mercados cada vez mas voraces que er, mo!T\entos flegan ci 

soturor5e por la cantidod y tipo del producto oloborodo. 

!)i fft d�ea crear nuevos nudeos de produccion, es fundamental garcmtizcr O ellos 

su permanendo. Algunos lementos c.c;munes derivados de los M::ctores de produc _ 

cion son identifit.obles osi: 

a} Facil su Jnbtro ce la moterk, prima ( fique, ordlla, vtdrio, etc.)

b) - Factores c:omunes de relad6:1 sacial (ublcodon ueografica, lntereses com�

net, ooxos fomiltares, i ntifimeion en el trabajo). 

c) Pcstbllidad� de coordinacton, y �otfa41

d) Lugar de trobafo (taller ).

Tomando estos foe.tores como mfohr.c.s, SG puede pGl'lS(Jr que lo t:xistencio de nuevos 

grupos de produccion storfa e5eguroda 41 I.a la!lor del Disc!'iodor e! muy amplia y el 
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puede consultor nece,idadcs inmediotas en cuanto al mercodo, tendencias de la rno 

do y decoraclon para enfocor SU producdon con bostonte segurldad. En este nlvel 

el Asesor de Ots�no puede o -ror en grupos creados por la Empresa yen grupos ges_ 

tados por la accion de otras entidades. 

Oentro de la estructura de una empresa de d�arrollo y aun de estructuras de rela _ 

don mm ampllo, un taller de dlsefio debe ccntar con 1()$ puntos esquomatizados en 

el slgulente grafico. 
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El esquema pre�antado es el resultado del continuo experlmentor. Solo a vfa de -

oJemplo, ant� de 1975, el es-quema two unas ccracterrsticas diferentes, eRJ able� 

to con lo cual se detectcban fellas prtnclpo lmenta en el nivc1 oo lnform1don y en 

el nivel de merc.odeo. Para que e-sto situocton meforara se requeriria.que: 

a) lo informacion y presentacion dG grupos de produccion sobre los cuofes se

quiera acorr.eter programos este siempre ocompai\ada de los elementos cJ i'C!..

dos en forma (jbiotivo. Es lmpresdndible que la inform:.ic.ion sumlnlstroda

Ilene coo.pL tamente los interroe�mtes mendonod05 poGfl e3 cl punto de o�

yo para of ciscf1o do nu v s productc,;. Si esta inft.rmad6.1 no es complota,

el Diseftador no puede ernprer..:lor p,oyectos sustenta!>lcs, slrilplernenro se -

produdran algunas muestras buenas c., malas �o la accion aco,r,etlda estaro

truncada prontamente frente a lo demando ospecffica del rner<.Odo.

b) La infonllCidon preliminar debe ser coteiada en formca �lia con la infCJffnC:_

clo11 que la Scccion de M rcadeo 1uministre. Etta 1ecdon d6heri'a presentar

lmormes periodTc:os so!Jre el tipo de p-oductos que tienen rray« c!emonc.a, r.�

ro ello puedc utilb.ar sus canales directos de relocion con los comprodores a

troves de sus vendedorM en las almacenes. Ellos ettan en lo vallosa oporhm!_

dcd de suminislTar fnformacton metodica sobre las existenclas y exigencfos -

del merc:odo. Ade1nos mecllante sus ccncles de mercodeo cxtemo puede G'fU

                  dar  a_que lo prod�cicn local sea  manaioda con eflcocla. 
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c) El Taller de Disel'io ssta en la f)OSibilidad de utillzar toda esta tnformacion

denlrg dt.l ii u:..,,_, ,o 01::: cii,i:no. Los ctrus variables puromente formal es ( el

color, el tar,Y-lrlo, el peso, la funcionalido-:i, etc), son factores que pueden

ser detectacfos medtante la uHlizac:lcn de prototipos elaborados en el taller

de la Empresa o en el taller de los ortesonos y que p�den �r consultadc,s •

con opiniones personales, experienda aeumulada y con su presentocion en

un almacen piloto, el cual a troves de formulori os sencil los puede suminis _

trar informacion al Taller de Dise;'lo sobre 1� produecion en periodo de pue_

ba •

.Al lograr desorrollar to�as e1tos facel'O$ se implanto una combinacion Ideal entre el 

disefto como clencia y la artesonf a c:omo activldod. 

Ministerio de Desarrollo Economico 

artesanias de colombia 
entidad sin animo de lucro 



~--- ~~-- --
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- --- -
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---- Control de Ca lidad 

Comportamiento 
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Mercado 
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Ar tesanías de Colombia 
Ta ll er de Diseño 
Esquema: funci onami ento 
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