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QUIZGO 

11\/TRODLCCIOl\ 

-+ ANTECEDENTES 

Ccram1ca. los ccrnm1stas dcl Salao son pcrsonas quc lrnn ido aprcnd1cndo cl oficio dcsdc hacc mas o mcnos un 
alio. dcb1do a la quiebra quc lcs ha proporc1onado cl ncgocio de la laclrillcra. la ccramica ha sido una ;1l1crnati\ 
a de trnbajo Posccn Lill magndico 1;1llcr de tr;1b:ijo. cl cual ha sido donado por cl com c1110 Artcsamas de 
Colombia. SEC AB y Fondo Mi,to de Cultura dcl Cauca. un homo y los asistcn programas de adnun1strac1011. 
tccnicos ;, de discr1o. como csta ascsoria quc sc rcali/6 para dcsarrollo de productos. 

2 -+ Mapa de Localt1.ac1on 

Departamento de 

Cauca 
Superf1c1e: 29.308 km1 

(914. 789 Hab) 

Capital: Popayan 

Umites 
(N) Valle del Cauca y Tolima; 
(E) Huila y Caqueta; 
(0) Oceano Pacifico; 
(S) Putumayo y Narino. 

Municipios Principales 
Caloto, Guapi, Puerto Tejada, Santander 
de Oulllchao. 

2 5 H1stona de la Ascsona 

La asesona en d1scfio en cstc caso llcnc como objeti,o real11ar rescale de productos. mc.1ora1111ento de 
productos � tcc111cas anesanalcs. dcsarrollo de unagen grafica > empaque 
Para la rcali1ac1011 de cstos obJctn os sc rcah16 la s1gu1cntc meto<lolog1a 

A Taller de tendencias y mercados. Sc present6 
la 111fonnac1on sobre 1endenc1as hogar quc 
elaboro cl d1se11ador fihp1110 P J Arai'iador \ cl 
Centro de D1scfio. sc rcal116 analis1s de la 
m1srna y sc ,enfic6 que cl grnpo lo entcnctiera 
El taller de mercado sc rcali16 con apoyo de re, 
1st;is fotografias y am\lisis de no,elas de la 

1. \ .. en don de sc analiL6 la forma de ,1da de
los clicntcs objetivo (Expoartcsanias y
Manofacto- Clase media alta y alia). mostrando
los cspacios de las ca as � apartamcnto y re\
1sando los productos quc los llcnan. Sc rccrco
la acti\ idad de cstc tipo de cl1cn1cs sus gustos !'
sus posiblcs



rcqucrimicntos de objctos reali1.ados por esta comunidad. 
Sc discuti6 accrca dcl boom dcl trabajo claborado a ma.no. objctos indigcnas quc posccn , alor agrcgado y 
de quc mancras sc pucdc incursionar en cstc tipo de mercado. 
Amilisis DOF A de la acti,·idad artesanal en R1oblanco 
C oncl usioncs 

Conccptualcs: Las mujcrcs cst.:in concicntcs de quc su tradici6n sc ha ido acabando. pocas son las 
cosas quc rccucrctm de sus antcpasados y en la comunidad no qucda ni la forma de vestir. por taJ 
radm. la comunict:id cst[1 implementando en la cducaci6n de sus cscuclas una materia para hablar de 

su tradici6n. 
Formalcs: De acuerdo a las tendcncias lcs llam6 la atenci6n trnbajar con ··soft protection- Suave 

.. 
protccci6n ·· y "White on white 
Mercado: El clicntc objctivo cs una persona de clasc media aha o a!ta. quc Yi,·c en grandcs urbcs. de 
tipo cjccuti, o . quc , alora mucho su ticmpo. cxpucsto al stress. con aJto podcr adquisitiYo. busca 
rodearsc de comodidad y ciertos lujos. busca en los objctos un valor agregado. objctos con h1storia, 
hcchos a mano quc signifiqucn algo. pero quc a la ,·e,. pucda scr utilitario. 
Posiblcs objctos: De tipo culturalcs como las mochilas. jigras � chumbcs: para diversificaci6n de 
productos. tapctcs. co_1incs. bufandas. guantcs. gon-os. 

F. Taller crcativo: Rcconocimicnto de las caractcristicas de scr yanacona en la Rioblanco:

Sc rcali16 una charla de tipo informal en dondc todos aportaban las caractcristicas pcrtincntcs 
Culu, os. Su principal culti,o cs maiL. Otros que complement an su dicta son: papa. rcpollo. ullucos. 
arracacha. trigo. calabaL.a. frijol y 1.anahoria. 
Comida: Sango (cuchuco de maiz). patiqucmao. pringapata (ma.it. tostao). aco de mai1 (mai1. tostao 
fundido). mote. chicha. 
Colorcs De acuerdo al paisaJc prcdorninan las gmuas de, crdc. cafe. 
Vcstiuo tipico: d cual 110 lo utilvan en su cotidianidad. para las rnujcres manta ) pa11ol6n ncgro. 
chumbc blanco con rayas ncgras. sombrero de copa. dos trc111.as. jigra para cargar: para cl hombre 
pantal6n ncgro y gris. ruana ncgra o gris. bl,mca a ra)aS y sombrero de copa. 
Tccnirns· Crochet� guanga. 
Musica· Chirim.ia. nauta. tambor. maracas) chUirasco 
Dw1.a:Bambuco Rioblanqucfio 
Paisajcs Volc,\n Sot,ua.. Cerro de Ia Qu111quina. Cerro de la Patcna. Lt Chorrcr.1. Cerro Punta Burgo. 
Pena de la Virgen. Laguna Magdalena 
Triller de tcona dcl color. anal11.;imos cl cntomo. las combrnac10ncs de color en la naturalc1a. 
conccntrac16n de color. co111b1nacioncs por tonos. por contrastcs Aprcndicron a utili1,ir cl ctrculo 
cromatico. cl cual fuc donado en csta ascsoria. 

An;il1sis DOFA 

Dcbihdadcs: D1soc1acion de ancsanas. falta de capacitaci6n tcc:nica. poca comcrcialialiLacion. falta de materia 
prima quc cs lllll) poca en la region. desorganj1.aci611. dcsintcrcs en la juvcntud. problemas de acabados. falta 
di,·crsificaci6n de producto. (t1cncn la oportunidad de cambiar cultivos ilicitos) 
Oportunidadcs: Tener una granja de ovcjos. paiticipaci6n en fcnas. pucdcn rccibir capacitacioncs ) apo)o dcl 
cabildo. comunicar l.i difcrcnci,L mcJorar calidad de \'ida. 
Fortalc1.as: Conocicmicntos en guango. dos agujas. 
crochet. cnrnallado. discfios propios. mancjo de tintcs 
naturalcs 
Amcna1,as: Pcrdida de la identidad como yanacona. 
�1dquisici6n de la matcria prima, que bs ovcjas sc mucran 
por las fumigacioncs. conflictos de! p,Lis. falta ticrra para 
las o,�jas. 

G. Discfios prcparados dcsde Bogota
Rescale de productos tradicionalcs: Chumbes 
Basada en exito que h,m tcnido los chwnbes de! 



Putuma_\ o quc dan , uclta a los co.1mcs de difcrcntcs tamaiios (d1scnadora Clara I ncs Segura)-' en las 
obscnac1011cs de nucstro Ascsor mtcmacional. P.J. Araiiador quicn marufcst6 que la idea era mu_\ 
comcrc1al pcro quc sc dcb1a amphar las posibilidadcs de tipos de chumbcs para los clicntcs. dccid1 
c,plorar cstc lcma con cl grnpo _\anacona. Guambiano de la Mana de P1cndamo-' S1h ia- Guarnbia. 

Elaboracion de d1b11.1os de acucrdo a las s1guicntcs directrices (gmpo) 

5 

Rescale de produclos tradic1onalcs. Mochilas. chumbcs. gorros. bufandas. guantcs. tapetcs. 
Critcno de ··sua,c proteccion·· -' .. blanco sobre blanco .. 
Comunicar una historia a !raves dcl objcto. La idea para toclos los procluctos parti6 del taller creau, o 
Mal/ .. en donde dcscubrieron las ra_\ as como clemento de clisel1o 
Las ra�as. cstcin prcscntcs en l:i arq111tcctura dcl pueblo. por �jcmplo las , cntanas son como luic;is. las 
pucrtas son de ra-' as. las, cntanas-' los techos. igu.al 

PRODUCC'ION 

6 COMERCIALIZAClON 

a Mcrcados sugcndos 1::-.! 11po de mcrcaclo para cl cual sc pcns6 en cstos cl1sc1ios cs Mcd10- allo-' 
alto durantc las fcna de Manofaclo-' E,poar1csa111as. por s11 capac1d:id product 1, a sc dcben 
ofrcccr como cdic1011cs l11111tm:las. 

b.

c 

Cornpor1amicnto comcrcial de los procluctos En cstc momcnto cl producto chumbc- chaquira 
no cst;i listo para sahr al mcrcado. dcbc 1cncr :1_1us1cs de d1sc110 (chaqu1ras por sccc1oncs) para 
rcduc1r sus costos Las moch1las cst;\n en proccso de CJecuc1on
Propucsta de imagcn (scllo de 1dc11tJdad) marca _\io ctiqucla. ConJuntamentc sc 101116 la 
dcc1s1on de utili/ar la imagcn dcl sombrero de _\O-_\O como 1magcn de la co11111n1dad pucs cs 
1111 acccsono dcstacado en cl ,cs11do G11a111b1a110

f Propucsta de c111paq11c para cl cmpaquc sc rccomcndo u1ili1ar papcl crart. cl cual por su 
color -' apancncia cs ideal para empacar estos procluctos. sc propuso suJetar los obJctos 
cornprados con fique el cual es abundantc en cl sector. de la m1sma rnancra q11c cm uch en 
los bcbcs 




