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RESUMEN 

Este infonne presenta la etapa de Asesoria en Disefio prestada al grupo denominado Artes 
Manuales, en el marco del proyecto "Capacitaci6n, Asistencia Tecnica y Apoyo a la 
comercializaci6n para artesanos y productores de Artes Manuales del Distrito Capital", desarrollado 
en el marco del Convenio No. 123 de 2005 entre el servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el 
Departamento Administrativo de Acci6n Comunal DAACD, la Alcaldia del Distrito Capital y 
Artesanias de Colombia S.A. 
El grupo esta compuesto por 23 participantes que realizan trabajos en los oficios de madera, 
cenimica, cuero, cereria, productos decorativos, productos ludicos y de artes manuales. 
Esta etapa tuvo una duraci6n aproximada de dos meses. 
A continuaci6n en el cuadro 1. Se muestran los datos de asistencia y resultados por parte de los 
beneficiarios. 

Foto Paula Olarte. Asesoria Puntual 

Universidad Antonio Narifio. 



Cuadro 1. Estadisticas de asistencia y resultados. 

BENEFICIARIO Asistio y Deserto Entrego No entrego Se 
Finalizo dentro de las Prototipo prototipo remcorporo 
Modulo de U primeras en el 
Disefl.o asesorias modulo de 

empaques 

A NA 3 6 9 12 

Alejandro Gonzalez X X 

Araminta del Carmen Diaz X X 

* B Ian ca Vega X X X X 

*Burna Garcia X X X 

*Carolina Tamayo X X X 

*Claudia Cecilia Cruz X X X 

David Ricardo Pifieros X X 

Elsy Acevedo X X 

*Francisco Laverde X / / / / X 

Jorge Enrique Aguillon X X 

*Luis Alberto Hernandez X X X 

Luz Marina Canon X X 

Maria de! Transito Orjuela X X 

Maribel Tocancipa X X 

*Martha Ballesteros X X X 

*Martha Liliana Noss X X 

*Martha Lozano X X X 

Mauricio Clavijo X X 

Paula Cuervo Criales X X 

*Rebeca Duenas X X X 

Ruth F onnegra X X 

Sandra Urrego X X 

*Sergio Abello X X 

*Nota: los beneficiarios que tienen asterisco dentro del cuadro, presentan todos una dificultad
dentro del proceso que sera descrita a continuaci6n.

Blanca Vega: no asistio a las ultimas cuatro asesorias, impidiendole aprobar el modulo 
debido a las faltas, bubo un desinteres en la asesoria lo que le dificulto fmalizar el disefio de 
su linea de productos. Sin embargo se le dio la oportunidad de asistir al modulo de empaques 
y grafico a fm de que adquiriera dichos conocimientos, se le hizo la aclaracion que el SENA 
no le certificaria el modulo de Disefio, pero que Artesanias de Colombia le certificaria 



unicamente las horas de asesoria recibidas, de acuerdo con conversaci6n sostenida con la 
coordinadora tecnica Claudia Paola Ramirez. 
Buma Garcia: no asisti6 a la ultima Asesoria y no entrego el prototipo, el asesor lo contacto 
se puso una nueva cita pero volvi6 a faltar. 
Carolina Tamayo: deserto a la sexta Asesoria, el asesor se puso en contacto pero reincicli6 en 
las faltas. 
Claudia Cecilia Cruz: deserto a la sexta Asesoria, el asesor se puso en contacto pero rein idi6 
en las faltas. 
Francisco La verde: con este artesano se presentaba una situaci6n particular, el artesano Uega 
a la Asesoria cuando ya ha finalizado su hora, es dificil trabajar con el ya que en primer lugar 
se ha realizado una programaci6n de las asesorias a beneficio de el, sin embargo el no asiste 
puntualmente; tambien en el diagnostico se reconoce la falta de conocimiento dentro de su 
oficio, poniendo en evidencia el incumplimiento de uno de los requisitos del proyecto, 

. . . 

expenenc1a prev1a. 
Luis Alberto Hernandez: se presenta una deserci6n en la tercera Asesoria, el asesor se 
comunica, se logra hablar con la esposa la cual comunica que el artesano por razones de 
seguridad se le imposibilita la asistencia al programa. 
Martha Ballesteros: no asisti6 a la ultima Asesoria y no entrego el prototipo, el asesor lo 
contacto se puso una nueva cita pero volvi6 a faltar 
Martha Liliana Noss: esta artesana a pesar de finalizar el modulo, no entrega prototipo, y 
debe dejar el proceso debido a que se radica en la ciudad de Santa Marta. 
Rebeca Dueflas: deserto a la sexta Asesoria, el asesor se puso en contacto pero reincidi6 en 
las faltas. 
Sergio Abello: no asisti6 a la ultima Asesoria y no entrego el prototipo, el asesor lo contacto 
se puso una nueva cita pero volvi6 a faltar. 



INTRODUCCION 

Mediante un convenio suscrito entre el servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el Departamento 
Administrativo de Acci6n Comunal DAACD, la Alcaldia del Distrito Capital y Artesanias de 
Colombia S.A., se llevo a cabo un proyecto piloto que pretende apoyar a 500 beneficiarios entre 
artesanos y productores de arte manual, en busca de capacitar, asistir tecnicamente y apoyar a la 
comercializaci6n de nuevas lineas de productos que seran el resultado del conocimiento, innovaci6n 
y aplicaci6n de tendencias. Este proyecto implica mejorar o desarrollar nuevos productos que 

diferencien y le generen identidad al artesano mediante el aprendizaje de una metodologia de disefio 
que les estructurara y dara herramientas en la creaci6n de productos, mejorando su posicionamiento 
en el mercado y competitividad. 

Se cont6 con la participaci6n de artesanos y productores de arte manual de diferentes localidades, 
Centro, Usaquen, Ciudad Bolivar, Fontib6n y Kennedy. El lugar donde se llevaron a cabo las 
asesorias de la zona centro fue la Universidad Antonio Narifio sede centro. 

Para la Zona centro se cont6 con siete asesores, la coordinadora de la zona y asesora en textiles 
Constanza Arevalo, en bisuteria Mario Ceballos, joyeria Eduardo Gomez, grafico Gloria Rodriguez, 
empaques Freddy Valero, arte manual Sandra Castellanos, y Paula Olarte arte manual y tambien 
diferentes oficios artesanales. 
Este proceso se inicio a partir del 18 de octubre de 2005, ya que el proyecto se desarrollaria a partir 
de asesorias puntuales se genero un espacio de 12 sesiones continuas par artesano. 

Este informe pretende documentar el proyecto desarrollado con el grupo de artes manuales, que fue 
a su vez el mas heterogeneo debido a las diferentes oficios que contenia, tales como cuero, madera, 
ceramica, cereria, productos ludicos y decorativos y arte manual. 



1. ANTECEDENTES

Este proyecto es el primero en su tipo, y se genera a partir de un convenio entre el servicio Nacional 
de Aprendizaje SENA, el Departamento Administrative de Acci6n Comunal DAACD, la Alcaldia 
del Distrito Capital y Artesanfas de Colombia S.A. 

1.1 Programa de! modulo de disefio 
Actividades Grupales Te6ricas 

• Seminario "Tendencias de disefio 2005- 2006"
• Seminario "Disefio y Desarrollo de Producto"
• Seminario "Que es el diseiio en la Artesanfa"
• Seminario "Construcci6n de lfneas y Colecci6n"
• Seminario "Teoria del Color"

Asesoria de Reconocirniento 
Asesoria Puntual 
Asistencia Tecnica 
Giras Educativas 

1.2 Asesoria de Reconocirniento 
Esta actividad se lleva a cabo con cada beneficiario a fin de conocer el producto con el cual 
fueron seleccionados para el proyecto; para identificar los problemas, habilidades y 
necesidades de cada uno de ellos. Despues de obtener la informaci6n necesaria se realiza un 
diagnostico que define la estrategia y dinamica de trabajo con el artesano teniendo en cuenta 
siempre la posibilidad de mejorar su posicionamiento en el mercado. 
Dentro de esta asesoria de reconocimiento se encuentra que el grupo posee artesanos que 
conocen sus debilidades y fortalezas y trabajan en ello, pero existen artesanos que no 
identifican claramente los problemas con sus productos y por ende no saben las razones por 
las cuales sus ventas disminuyen. Se !es hace enfasis en que la mejor estrategia para que su 
producto sea exitoso, es que sea un componente que reuna tres criterios basicos: 
diferenciaci6n, innovaci6n y comunicaci6n y la investigaci6n previa del mercado, 
competencia, usuario y contexto. 
Asi mismo las necesidades de! artesano fueron presentadas por el mismo, en algunos casos 
pero en el otro caso fueron el resultado del reconocimiento, dado por la intervenci6n del 
Asesor. 
Es necesario entonces sensibilizar al artesano ante el desafi6 de enfrentarse a un comercio 
competitivo a traves de la preparaci6n y la actualizaci6n constante del conocirniento. 



2. CONTEXTO

A continuacion en el cuadro 2. Se hace una evaluaci6n de criterios de tipo organizativo, productivo 
y de comercializacion de cada artesano, con los cuales se encontro al artesano antes de iniciar el 
proceso de Capacitacion en Disefio. 

Cuadro 2. Contexto: descripcion de los beneficiarios en terminos organizativo, productivo y 
De comercializaci6n. Siendo la evaluacion excelente E, bueno B, aceptable A, 
Malo M. 

BENEFICIARIO ORGANIZACION PRODUCCION COMERCIALIZACION 
Alejandro Gonzalez B B B 
Araminta del Carmen Diaz A B A 
Burna Garcia E B B 
David Ricardo Pifieros B B B 
Elsy Acevedo B B B 
Jorge Enrique Aguillon E B B 
Luz Marina Canon E B B 
Maria del Transito Orjuela B A B 
Maribel Tocancipa B B B 
Martha Liliana Noss B A B 

Mauricio Clavijo B E B 
Paula Cuervo Criales B E B 
Ruth F onnegra B B B 
Sandra Urrego B B B 

Para profundizar mas sobre los criterios contenidos dentro del cuadro 2. se agruparan los artesanos 
de la siguiente manera: 

2.1. Talleres que cuentan con las herramientas de trabajo adecuadas, cuentan con una producci6n 
considerable al mes y tienen una rotaci6n permanente de sus productos: 
• Alejandro Gonzales:

• Burna Garcia:

• David Ricardo Pifieros
• Elsy Acevedo

• Jorge Enrique Aguillon
• Luz Marina Cafi6n
• Paula Cuervo Criales



• Sandra Urrego

2.2. Talleres que cuentan con las herramientas de trabajo adecuadas, cuentan con una producci6n 
regular al mes, pero sus productos tienen una alta rotaci6n comercial: 
• Araminta del Carmen Diaz

• Maria del Transito Orjuela
• Maribel Tocancipa
• Martha Liliana Noss

• Mauricio Clavijo

• Ruth F onnegra

Foto Paula Olarte. Asistencia Tecnica Taller 
Araminta del Carmen Diaz. Barrio Santa Lucia 

Foto Paula Olarte. Asistencia Tecnica Taller 
Buma Garcia. Barrio La Macarena. 



3. OBJETIVO GENERAL

Prestar asesoria profesional al Centro de Disefio de Artesanias de Colombia, en el marco del 
Proyecto "Capacitaci6n, Asistencia Tecnica y Apoyo a la comercializaci6n para artesanos y 
productores de Artes Manuales del Distrito Capital", en el marco del convenio No. 123 de 2005 
entre el entre el servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el Departamento Administrative de 
Acci6n Comunal DAACD, la Alcaldia del Distrito Capital y Artesanias de Colombia S.A. 



4. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Prestar Asesoria en disefio para el mejoramiento de la calidad y desarrollo de nuevos 
productos en los oficios de bisuteria, joyerfa, textiles, artes manuales, disefio grafico y 
empaques a los grupos resultantes del proceso de selecci6n. Cada asesor trabajara con un 
grupo aproximado de 25 artesanos, a excepci6n de los asesores graficos y de empaques con 
quienes se seguira otra dinamica de trabajo. 
Prestar asistencia tecnica a los talleres de producci6n de los participantes, realizando a los 
puestos de trabajo, evaluaci6n de procesos y presentando propuestas para el mejoramiento y 
un mayor aprovechamiento de los mismos. 



5. METODOLOGIA

El 1 er modulo taller se llevara a cabo en dos etapas te6rica y practica, la primera permitira acercar el 
grupo de artesanos a una metodologia, al concepto de disefio aplicado a la artesania y a la 
determinaci6n de los componentes del producto artesanal, esto para dejar claro que productos 
podrian tener opci6n de obtener los Sellos de Calidad, y la segunda propiciara un encuentro entre 
artesano y producto para identificar sus debilidades y fortalezas mediante un proceso creative de 
disefio que culminara con la generaci6n de una propuesta con identidad cultural, comercialmente 
viable y dotada de elementos necesarios para su presentaci6n final. 

Los contenidos tematicos se desarrollaran bajo el esquema de seminario en donde los disefiadores y 
artesanos dialogaran sobre conocimientos y experiencias. Los ejercicios practicos del disefio 
aplicado se llevaran a cabo bajo el esquema de Asesoria puntual donde el asesor dejara tareas al 
artesano y llevara un registro del proceso. 

5.1. Etapa Te6rica 

Actividades Grupales 
Presentaci6n de Asesores con el grupo de Trabajo 
Seminario Desarrollo de Lineas de Productos 
Conferencia Disefio Aplicado a la Artesania 
Seminario de Tendencias 
Seminarios: Componentes del Producto Artesanal, Identidad Colombiana, Conceptos de 
Disefio, Manualidades. 
Asesorias de Reconocirniento 
Datos Generates artesano, Organizaci6n Productiva y Social, Proceso Productivo, Taller, 
Analisis de Calidad de Taller, Mercadeo y Comercializaci6n, Productos mas Vendidos, 
Capital de Trabajo, Observaciones, Sugerencias del Grupo o Taller 
Presentaci6n Metodologia de Diseilo (ver cuadro 3.) 
Plantearniento, Justificaci6n, Desarrollo Conceptual, Propuestas Formales, Desarrollo 
Prototipo 

5.2. Etapa Practica 

Asistencia Tecnica 
Estaciones de Trabajo, Tiempos y Movimientos, PERT, Protocolo de Producci6n, Ficha 
tecnica. 
Asesoria puntual 
Consecuci6n de la metodologia de Disefio 
Giras Educativas 
Visitas a diferentes feria artesanales, con el fin de establecer diferencias entre el trabajo del 
artesano y el mercado 



Cuadro 3. Metodologia de Disefio. Este esquema se le presento a los artesanos con el fin de 
familiarizarlos con una metodologia de disefio, y estructurarles el desarrollo de su 
proyecto. 

' 
DISENO 

� l SE TIENEN EN CUE 

-
DOS ASPECTOS 

... . 
MEJORAMIENTO CREACl6N 

l EN i��ANTO 

LINEAS EXPECTATNAS 
PRODUCIDAS DEL ARTESANO 

-ldentidad cultural 
-concepto formal: innovaciOn,
manejo color, acabado, coherencla 
formal
-concepto estructural

funcional 
-calidad de valor de use:
ergonomla, percepclOn,
mantenimlento, reparaciOn,
seguridad, transportaciOn,
almacenamiento, versatllldad

,seno 

TECNICO 
I SE TIENEN EN CUENTA
• DOS ASPEClOS

MEJORAMIENTO 

l EN

LINEAS 
PRODUCIDAS 

-Materias primas 

• 
CREACl6N 

lEN
�UANTO

EXPECTATNAS 
DEL ARTESANO 

-proceso de producclOn y montaje
-estandares tecnicos contemplados 
-utensillos, herramientas, maquinas
-espacio de trabajo: PERT, tiempoS/ y
movimlentos.
-Amilisis dofa

' 
_C_O_M-ERCIALIZAC ION l

SE TIENEN EN CUENTA 
DOS ASPECTOS 

MEJ CR Ct6N 

i��ANTO 

LINEAS 
PRODUCIDAS 

EXPECTATNAS 
DEL ARTESANO 

-Finalidad- mercado 
-valor agregado 
-capacldad de producclOn 
estimada 
-posibllidades de mercadeo 
-costo, ganancia, preclo
-medics de distribuciOn
-centres de distribuciOn 



6. EJECUCION

6.1. Forma de Trabajo 
Una vez coordinada la disponibilidad de tiempos y espacios y conocido el grupo de 
beneficiarios cada Diseflador debera presentar un plan de trabajo en el formato de Consolidado 
General de Trabajo, desagregando el dia a dia y explicando, si es necesario, cada actividad 
individual o grupal. Existe un porcentaje estimado de trabajo para cada actividad siempre y 
cuando aplique y siga la metodologia de Diseflo de Artesanias de Colombia. 

7% Asesorias de Reconocimiento 
5 % Actividades Grupales 
15 % Asistencia Tecnica 
70 % Asesorias Puntuales 
3 % Giras Educativas 

6.2. Plan de Trabajo (por semanas, ver tambien cronograma, cuadro 4.) 

Semana 1. del 18 al 22 de Octubre: Actividades Grupales, Asesorias de Reconocimiento 
Semana 2.del 24 al 29 de octubre: Asesorias Puntuales, Asistencia Tecnica 
Semana 3 .del 31 al 5 de Noviembre: Actividades Grupales, Asesorias Puntuales, Asistencia 
Tecnica 
Semana 4.del 8 al 12 de Noviembre: Asesorias Puntuales, Asistencia Tecnica 
Semana 5.del 15 al 19 de Noviembre: Asesorias Puntuales, Asistencia Tecnica 
Semana 6.del 21 al 26 de Noviembre: Asesorias Puntuales, Asistencia Tecnica, Gira 
Educativa 
Semana 7.del 28 al 3 de Diciembre: Asesorfas Puntuales, Asistencia Tecnica, Gira 
Educativa 
Semana 8.del 5 al 10 de Diciembre: Asesorias Puntuales, Asistencia Tecnica, Gira Educativa 

Los beneficiarios escogieron el horario de la mafiana o tarde a conveniencia, luego de este proceso 
el Asesor se reuni6 con cada uno en la asesoria de Reconocimiento, donde se concreto un horario de 
trabajo individualmente, aproximadamente se organizaron entre 1 y 3 sesiones por artesano a la 
semana para cumplir un total de 12 sesiones. En el cuadro 4. se desagrega el dia a dia, con el fin que 
el artesano prograrne su tiempo y no falte a las sesiones. 



6.3. Contenidos Desarrollados 

6.3.1. Asesoria de Reconocimiento: Actividad individual, duraci6n por persona 45 minutos y 15 
minutos para completar los formatos, tiempo maximo estimado para el total de la actividad 7 
dias. 
Una vez conocido el grupo cada asesor pacto los horarios de atenci6n con cada artesano para 
conocer el producto y detectar los problemas, habilidades y necesidades de cada uno de ellos. 
Bajo esta Asesoria se llenaron los formatos FORASD 11 la primera pagina y el formato de 
diagnostico. 

6.3.2. Asistencia Tecnica: Actividad grupal o individual, duraci6n aproximada por visita 2 horas, 
tiempo estimado para el total de la actividad ver cuadro 4. 
Una vez el asesor ha programado con anticipaci6n la visita al taller, se evaluan las Estaciones de 
Trabajo, Tiempos y Movimientos, PERT, Protocolo de Producci6n, Ficha tecnica y se valora el 
mejoramiento de estos criterios a traves de soluciones sencillas de aplicar de caracter 
organizativo y productivo. 

6.3.3. Asesoria Puntual en desarrollo de Producto: Actividad Individual, duraci6n 45 minutos 
por persona de Asesoria y 15 minutos para completa los formatos, tiempo estimado para el total 
de la actividad, ver cuadro 4. 
Esta actividad se desarrollo de una manera individual y personalizada, despues de haber 
obtenido la informaci6n necesaria del artesano a traves del formato de diagnostico. Una vez el 
asesor observo las necesidades del artesano desarrollo un plan de trabajo conjunto, sin embargo 
en terminos generales al artesano se le presento una metodologfa de disefio (ver cuadro 3.) a fin 
de crear un proyecto integral, que tuviera en cuenta todas las variables de Disefio. Los 
contenidos trabajados fueron: Planteamiento, Justificaci6n, Desarrollo Conceptual, Propuestas 
Formales, Desarrollo Prototipo. 

6.3.4. Giras Educativas: Actividad grupal, duraci6n depende de la actividad. 
Esta actividad particularmente tubo un desarrollo de acuerdo a las necesidades del artesanos, en 
el caso en que el artesano necesitaba explorar sobre diferentes materiales para el desarrollo de su 
producto y no lo podia lograr, el asesor le realizo una visita guiada por un sector afln a sus 
necesidades, demostrandole como se lleva acabo una investigaci6n de nuevas materias primas. 

6.3.5. Actividades Grupales: Actividad grupal, duraci6n de la actividad, depende del plan de 
trabajo (ver cuadro 4.) 
Esta actividad se desarrollo en dos etapas la primera en comun acuerdo con los asesores de cada 
zona, y la segunda segun el plan de trabajo de cada asesor. En el primer caso los seminarios 
realizados fueros los siguientes: Seminario Desarrollo de Lineas de Productos, Conferencia 
Disefio Aplicado a la Artesania y Seminario de Tendencias. Yen el segundo caso los seminarios 
realizados fueros los siguientes: Componentes del Producto Artesanal, Identidad Colombiana, 
Conceptos de Disefio, Manualidades. 



6.4. Asesor, Localidad y Beneficiarios 

Asesor en Disefto: Paula Marcela Olarte Vargas, Diseftador Industrial 
Localidad: Centro, sede asignada Universidad Antonio Narino, Carrera 7 No. 16- 75 Bogota 
D.C Beneficiarios:

Sandra U rrego 
Maria Del Trans. Orjuela 
Paula Cuervo 
David Ricardo Pifteros 
Araminta Del Carm. Diaz 
Jorge Aguillon 
Martha Liliana Noss 
Luz Marina Canon 
Martha Ballesteros 
Buma Garcia 
Ruth Myriam Fonnegra 
Sergio Abello 
Alejandro Gonzalez 
Maribel Tocancipa 
Martha Lozano 
Elsy Acevedo 
Mauricio Clavijo 
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('...,.,de Dudl> pm,, laAn<Saru y las P),lne, FORASD 08 F,� de pncl.,ao co-



I 

im(gJ 
FORMATO CODIGO: FORASD 07 

Ficha de FECHA: 2004 06 04 
Dibujo y Pianos 

ragina 1 de 2 1r11t11nl11 de colombta 1.a 
Tecnicos i\lERSION I 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseiio para la Artesania y las Pymes 

�a 
----

Linea: Linea chocolalC 
Nomm:: linea CrocolaJe Referenda :Ml 

l:Oti��,c�io�: m�8JT'<XfllDC��:�· �-na-_·�����������------------------"-Materia Prima: tala 
:rccnica: corte 

Proceso de Producci6n: 
adquisicioo materia prima 
prcparac,oo trua 
---------

corte 
11J11!1)'0'rcl-er 

v ... uwvu 

r .. v•-•vuv• 
-COS--

-enttmbl-_ 
.cordon 

'-oidado· 

ble: Paula Olar1e Fecha: diciemlre 2005 

Refercule(s) 
Certro de Di3d'o � leAn.esania y las P),tnes 

_______ ESC. (Cm): n/a Pl. 

-1
Observaciones: 

0 Mue&ra � Linea D Fm� D 
FORAS O rJI Ficb! de dih40 y fl ams ca 



FORMATO 20D!GO: FORASD 08

�ECHA: 2004 06 04i!!J(gl 
�rt1111nlaa do colornbl1 1.11 

Ficha de 
Producto VERSION: I fagina I de 2 

Subgereocia de Desarrollo - Centro de Diseiio para la Artesaoia y las Pymes 

, Pieza: n/a 
Nombre Linea chocolme 
Oticio: marro uineria 

RESULTADO 

RESULTADO 

1ecnica: cone 
----

[Matcne Pnmo: tafa --�----

Certi ficado Hccho a Mano S N<C en roceso de seleccion 

1 Dimensiooes Geoerales: Produccioo mes32 uoidades 
Largo (cm)20 Prccio en Bogota 120000 
Ancho cm O Unitario $120000 

RESULTADO 

REFERENTE 

--===1 
------

Alto(cm�)8�------

-

������ PormayorS120000 
_____ ..,,,,,-'-'l!. ...... LU!l.!11.1.!l!

L 

_____ .__ __ --'-------------------' 

I �_c_ioocs_: ____ ------�-----

t-

r 

��_P_aula_Otaru, __ : _______________ Fe_c_ha:_· _Dicie_._m_m:_de_2005 _________ .,..-____ =:J�

Refereme(s) D Ml.lSra Uoea D Empecµ: D 
Cercro de Dis'*> p,n laAnesanla y las Py,nes FORASO CII F,c:t-e de pocli:toca 



FORMATO 

Ficba de 

CODIGO: FORASD 07 

ECHA: 2004 06 04 m)(gl 
1r1o11n111dtco1om1>11 1.1 

Dib
;!::i:�: nos ERSION I agina I de 2 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseiio para la Artesania y las Pymes 

Pieza: n11i 
Nomlrc: parialla lampira, coj111 
I Oficio: borctaoo en cima 
� Tecnica: bordado _ 

1 
Proceso de Producci6n. __ 

1 
adquisici6n materia

-"
p
�

ri
�

m
�

a __ _ aloslar superfic1es a tr 
OBCCrtCJ 1do 

cabairos 

��- -·- -

blc. Paula Olarte 

Certro de Dude pn laArtcsmia y lu Pymc:s 

ESC. (Cm): o/a �� Uoco.. Linea habitacicn ---
Rcrercooia :o'a 
Maiena Prma: clllla metalizada-=---------------, 

-' 

J 

·-------�
Fecha: diciemlrc 2005 ----� 

Reforeric(s) LJ Linea Ci Eml*JIC 0 
FORASD 111 fi<h, de dib.Joyp,,... c:<i" 



i][gl 
FORMATO CODIGO: FORASD 08 

IFicha de J:"ECHA: 2004 06 04 
Producto 

fagina I de 2 Ij 1rt11a1nl1a1e oolombla a.a. VERSION: 1 

RESULTADO RESULTADO 

RESULTADO REFERENTE 

I Cbervaciooes: 
I esta linea se componia i;o- prulBlla pera lampara, cojincs, y beul. La anesano no desarroUo ninglJ1 o. eSl8S muesll'IIS las hizo el asc9JI' a fin de cµ, la ar1esaDa 
� ooiervara el i:roceso y lo BJX'CJlOUU11 par nmns apbcac� ___ _ 

..__R_e
_._

_ble_Paula Olarte: F echa: Diciemln de 2005 

Referenll:(s) Mu:sra D !Ba D Fmpacµ: D
Ccran de Dn"1o p,ra laAnesm y lu Pymes FORASD ll! F,cha de pnxu:lacd-



1r1t1anfaa di colomtM ,_. 

FORMATO 

Ficba de 
Dibujo y Pianos 

Tecnicos 

CODI GO: FORASD 07 

J::ECHA: 2004 06 04 

VERSION I ragina I de 2 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseiio para la Artesania y las Pymes 

�:n'a �Plaoos 
Referencia :n's 

ESC. (Cm). n/a Pl. 
Nombn:: manilla, caru:rn de maoo, cim=o, bebilla 
OflCJO:�ria _::-_-__ -_�M=au:=ria Prim-a:-ta-�becerro��---------- 1

--- -� T�ica: cortc manual 

ProccsodeProdu�� -=-==-_--------------� 
, adquisici6n materia prima 

____ j cortccuero 
corte orro 

1)1clllffllllllr 

roo� 
'mmrrr�b 

,-

------------

-- - �------------------< 

Fccha: diciembn: 2005 ------� 
Referen1£(s) 

Ccrtrode Disdlo pn l1Artcsa:i1 y las P),:nes 

�rvacioncs: 

' 
I 

r--

� 

::=; Mll'S1nl � Linea =:J Fmpt<pJC D
FORASD (11 F,cho do dil1,oy porm ca 



�(ii 
1rteunlu do colombl11.11 

FORMATO 

Ficha de 
Producto 

�ODIGO: FORASD 08 

i:."ECHA: 2004 06 04 

�ERSION: I fAgina I de 2 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseiio para la Artesania y las Pymes 

RESULTADO RESULT ADO 

RESULTADO REFERENTE 

1 
Pieza n/a 

, Nombn: Linea Pianos ___ _ 

.. Oticio: marro uincria 
Tccnica: cortc ------- - - -----I 

Matena ma: tala, becerro 

C�o�Mano Si N en rocesodeseleccion 

�sioncs General cs: Produccion mes I 00 unidades 
Largo (cm)20 Diarnetro (cm) n/a Pn:cio en Bo ota 120000 

Unitario S 120000 
Por mayor S 120000 

'.

a

-°"
-=-
=

s:

-=-
=

-=-
-=-

�
--=-

·��
-=-

--:
==

-------------1--1 
, Responsable Paula Olarte: Fecba: Diciemlre de 2005 

Refercnrc(s) D Ml&!Sra Linea C Empup: D 
Cc:rtro de D1sdlo pn laAncslna y la P)nltS FORASD <JI F1cta de po<Lao.ccl-



FORMATO CODIGO: FORASD 07 

Ficha de J::ECHA: 2004 06 04 ijj](gl Dibujo y Pianos f agina I de 2ar1Hanl1a de cotombfa a.a VERSION I Tecnicos 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseiio para la Artesanfa y las Pymes 

Nmitrc: IJ'll. tas niftos, tarjeras � tarjetas crisrianas _ 
�-

I Tccnica. tro uek, u · ado 

Proceso de Producci6n: ----
adquisici6n materia prime 
preparac,on pape1 

1conar 
-, I - - --------roquc ar 

--

�u,l·"''t"" 

Linea: Plams 
Referencia :n'a 

ESC. (Cm): n/a P_I. _ _1 

_____ M_a_teria Ptma: psp:lcola=res=------------J
---, 

J
Observaciones: 

--

--

Re hie: Paula Olarte Fecba: diciemlre 2005 

Referen1e(s) D Muestra � Linea D Fmpeque D 
C«tro do D,sd'o p,ra la Aneslllla y los l')<ncs FORASD rn F,chl do dobJoy pll1llll.ccl-



�(!I 
FORMATO CODIGO: FORASD 08 

Ficha de FECHA: 2004 06 04 
Producto 

fagina l de 2 1rt111n(u de coiotbl1 a.a VERSION: I 
Stbgerencia de Desarrollo - Centro de Disei\o para la Artesania y las Pymes 

I Dimensiones Gen(l'll!es: 

Largo (cm)22 

Ancho cm 18 
Alto (cm)o/a 

I� 
I* Paula Qarti:. 

.. 

RESULTADO RESULTADO 

RESULTADO REFERENT£ 

Artrcsano Elsy Acevedo 

----------

--------------; 

No� 

Produccion mes 20 unidades 
--------+----

Diametro (cm) n/a Prccio en Bo 01a 6000 
---------------

Unit ari o $6000 
Por mayor $6000 

-I 

---j 
Fccba: Diciemlre de 2005 

Referente(s) Lfooa D Empaque LJ 
FORASD t8 Focls ck p:o<b:to.ca 



"

I FORMATO CODI GO: FORASD 07 

Ficha de f ECHA: 2004 06 04 
li!J(gl Dibujo y Pianos 

fagina I de 2 
1 

ar1111nl1a de cok>rnbi1 a.1 
Tecnicos :VERSION I 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseiio para la Artesanfa y las Pymes 

-- -- -------

Lloca: Plaoos 
Nanlrc: revistero e� �nos. maleta Rcfcrencia :rl_a ___ _ 

_____ E_S_C. (Cm): n/a Pl. 

� foon---.;----
---

Malcria Prima· k:olcrcs 

--�------�= �:=-·.=,,c.==="---------�---=i� Tecnica: refonna 
---- ----

jProccsodeProducci6n-: 
-- - -

; adquisici6o materia prima 
1 corte 

\ prcparaCJoo cstructura maacra 
lrUnffldeccr cncro 

r;:::�Cusov 

-

Efi,�bonl--
perforacioAes 

11turad 

: Paula Olane Fccha: diciemlrc 2005 
--------------------� 

Referentc(s) 
Ccmode DISffl>pn laAnesanla y las P),nes 

Observacioocs: 

-------------, 

-I
D MUC$"a � Linea D Empacµ: D 

FORASD (fl Fu:t. de dili,o y para cct 



l
i][gl l

FORMATO CODI GO: FORASD 08 

Ficha de fECHA: 2004 06 04 

1rt&1ant11 di cotombia a.al 
Producto 

pagina I de 2 !VERSION: I 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseilo para la Artesania y las Pymes 

RESULTADO 

RESULT ADO 

fPieza:�-

0 Nombre Linea Revistcros _ _ ___ _ 
f Oficio: prefurma 

Tecnica:preformas 
atena Prima: 1 a, cccrro __ _ 

Cert�o H�o a �Si N en proceso d�on 

1�io�erales: 
Largo (cm)34 
Ancho (an}40 
Alto (cm)n/a -- ---

Diametro (cm) n/a 

RESULTADO 

REFERENTE 

--------, 

Produccion mes 700 unidades 
Precio en Bo ota I 50000 

Unitario SI 50000 
Por mayor SI 50000 

(

0

--cion=

cs

:· ::_�::��-·--_---=-=-=�-=-=�-=-=�-=-=---=-=-�--;�
r::,-----Responsable Paula Olarte: 

Ccnro de D1Jdo pn laArtesaria y J,s Py,ncs 

Fccba: Diciemtn de 2005 I 

Refererne(s) 0 Mucsra l]l Linea :J Fmpaque 0 
FORASD OJI F,c!a cl, JJ'(Xb:l.o.cd' 



�(!I 
FORMATO CODI GO: FORASD 07 

Ficha de fECHA: 2004 06 04 
Dibujo y Pianos fagina I de 2 anuania. de cokwnbla a.a 

Tecnicos �ERSION I

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseilo para la Artesanfa y las Pymes 

_______ scm-------

1�cm 

c<*>rdtlOnlSO 

--�-�------ � 
�="""'------------------- Linea. Pianos ESC. (Cm): n/a Pl. 

animales colombianos Refcreiv;ia :nla 
Maleria Prima: vmilos 

Proceso de Producci6n: 

I 

adquisici6n matcria prime ----
pintura 
selecc1on aet papel 

,-u-uu 

�111lto-smt1Te 

---
=-=i Observaciones: 

-

-
I 

I 

=1 I 

ble: Paula Olarte Fecba: diciemlre 2005 

Refercote(s) 0 MUC5tra � Linea D Empo<µ:: � 
Certrode DudtJ pn laAn<sm y las Pymc, FORASD CTI Fu'.ha de cibfo y paro, ca 



i)(m1
ll1tt1nl11 di Colombll I.II 

FORMATO 

Ficha de 
Producto 

(:ODJGO: FORASD 08 

IFECHA: 2004 06 04 

!VERSION: I fagina I de 2 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseiio para la Artesania y las Pymes 

RESULTADO RESULTADO 

RESULT ADO REFERENT£ 

-------------- -----, 

l Pieza n/a 
I Nombre Linea an1males colomb1anos 

----+�Art� rcsano Luz Marina Cailon --I ----- Grupo·n/a 

11 Oficio: agendas _ D artan1en10: Cundinamarca 
-----------

Tecnica.: piotuni y wmado Ciudad: Bogota 
Matena ma: papellcr�a�

--
- Localidad'-r.v=::.-a�:-r-=eo=-=1=ro:-

f Cen�cho a Mano S 
-----------+�

R:
-
es

_
g
_
u
_
ar

_
d
�
o

-
:n/

�
a
-------------------< ---�-- ------ -----

�imensionesGeneraJ��- --
Largo (cm)2S Diametro (cm) n/a 
Ancbo cm IS 

I Alto (cmJn_la ___ _ 

Produccion mes 100 unidades 
--

-
-----

Precio en Bo ota I 0000 
Unitario SI 0000 

Por mayor SI 0000 
-I 

l aa,rvacm-s:--------------------------------------1 

Ca&ro d:, Oucro pn laArtts&Ba y las Pym:, 

Fecba: Diciembre de 200S 

Referenfe(s) 0 Mu:stra Linea D Empacµ: :J 
FORASD <JI Fu:hl do ptdc<aocl-



,i!)�! 
FORMATO CODIGO: FORASD 07 

Ficha de fECHA: 2004 06 04 

I •11111nl11 de colornbla a.al 
Dibujo y Pianos 

fagina I de 2 Tecnicos �ERSION l 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseiio para la Artesania y las Pymes 

Pieza: nla 

Nomlrc: bolso 

I oricio:��--
Tecnica· cone manual, anna_do ____ _ 

IProcesodePro� -
adquisici6n materia prima 

'corie 

--- --- ----------------------� 
R ble: Paula Olarte Fecha: dicieml:re 2005 

Rcfcrerdc(s) 
C'emodo D1>dopara laAJtesanlay IIS Pyina 

ESC.(Cm). n/a Pl� 

J 
�servaciones: 

1--------------�--

-----------------< 

:=J Mue!tra � Linea O Pm� D
FORASD CTI FICh, do <tt.,o y JI....,. ccr 



i](gl 
FORMATO 00100: FORASD 08 

Ficha de fECHA: 2004 06 04 
Producto 

�agina I de 2 1rtH1nla• de colofflbla 1.1 �ERSION: I 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseiio para la Artesania y las Pymes 

[ Dimensiones General es: 
Largo (cm)25 
Ancbo cm 35 
Allo (cm)n/a 

RESULTADO 

RESULTADO 

---------

Diamelro (cm) n/a 

RESULTADO 

REFERENTE 

----------
nlro 

Produccion mes60 unidades ------
Precio en Bo ota 150000 

Unitario $150000 
Por mayor S 150000 

----- ·�� 
LCR=ac.:=cc:blc:.:..:..Pa-=.:ula=-=aarte=-c:..:.: ______________ --'-F=echa: Diciembre de 2005 I 

Referenll:(s) D Mu::.stra [XJ Linea D Ern?icµ: [l 
CnrodoO..�pnl1AMsaruylas Pymes FORASD Cl! Foch, do: JnXU'O,ccr 



-

iml!I 
FORMATO CODI GO: FORASD 07 

Ficha de [FECHA: 2004 06 04 

Dibujo y Pianos 
ragina I de 2 lrlHanl•• de cok>mbla a.a 

Tecnicos iVERSION I 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseiio para la Artesania y las Py mes 

Producci6o I Proceso de 
adquisici6 
fratam1cnt 

o materia prima 

f---
1- -

0 
100 estructura 

--

�ble: Paula Olane 

-

Fecha: diciemn 2005 

Linea. relQics _ 
Refcrencia n'a 

_ _______ E_SC_. SCmJ. n/a Pl. ] 

Maieria Prima: cascara de 

- _ _J
�ervac

-

io-nes_: ------_-] 

--

t __________ J
Refereore(s) D Muestra � Unea D Em� D 

FORASD <11 F,chl de dobfo y P""' odo 



i]�
FORMATO CODI GO: FORASD 08 

Ficha de fECHA: 2004 06 04 
Producto 

fagina I de 2 •r1H•nl•• de eotombl• a.a �ERSION: I 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseoo para la Artesanfa y las Pymes 

Picza:�n-=/a
'----

I Dimensioncs Gcnerales: 
Largo (cm)26 
Ancho cm 20 
Alto (cm)n/a 

Paula Olane: 

RESULTADO 

RESULTADO 

Diametro (cm) n/a 

Ceruodo D,sd'opn laAn<:smiia y I• Pyn,os 

RESULTADO 

REFERENTE 

Unitario $�3�50�0�0 ______________ __, 
Por mayor $35000 

Fccha: Diciemlre de 2005 

Referente(s) Linea D Empa(JJC D
FORASD <JI F11:m do ptd>:tcuxt 



im[gi 
FORMATO CODI GO: FORASD 07 

Ficha de FECHA: 2004 06 04 
Dibujo y Pianos 

fagina I de 2 a111aanlla Oo colornbla a.a 
Tecnicos �ERSION I 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Disedo para la Artesania y las Py mes 

Linea: mobiles ESC. (Cm): n/a Pl. 
mesa Referencia n'a 

Maleria Prima: mdf� 

Proceso de Producci6n: Obs�aciones: 

-
,_a_dq_u_is_ie1_·6_n_m�a�1en_·a_p_ri_ma ___________________ � I preparar maten 
cone 

Fecha: diciemtre 2005 �· 

Refemte(s) C Mucwa � Lm D Empaq.,c D
Certrodo DiHh> Jm11 laAnesna y las P),nes FORASD C/7 Fochododil>toyp ... ccr 



1r11ta1nl1e de c�ombfa a.a 

FORMATO 

Ficba de 
Producto 

ODIGO: FORASD 08 

ECHA: 2004 06 04 

ERSION: I agina I de 2 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Disei\o para la Artesan(a y las Pymes 

RESULT ADO 

Picza: n/a 
Nombrc Linea mobiles 

...--- - - --- ---- -----

Oficio: didacticos 
Tecnica. calado 

"Matena ma: m , ana 

I Certificad.o Hecho a Mano S 

Dimcnsiones General es: 
---- -

Largo (cm)60 
Aocbo (cm)JO 
Alto (cm)n/a 

I Observaciones: 

Paula Olane: 

C«nro do O.sei'o pan, laArtesanla y las Pyme, 

-

Diametro (cm) n/a 
Peso {&dno disoonible 
Coln- v•M•Ano 

RESULTADO 

RDrl,Ri:NTE 

Ptoduccioo mes 25 unidadcs 
,--

Prccio en 8011.ota 60000 
Unitario $60000 

Por mayor $60000 

Fccba: Diciemln de 2005 

Referente(s) Linea D Eml)l<p: D 
FORASD al F,cho do p-c,d,ctacd-



iJW 
FORMATO CODIGO: FORASD 07 

Ficha de i:'ECHA: 2004 06 04 

1111aantaa do colombl1 1.11 
Dibujo y Pianos 

ragina I de 2 Tecnicos !VERSION I 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Disefto para la Artesania y las Pymes 

I 
Pieza; IYB 
Nanlre: eooli<oeaircs 

[ Oficio: amero, tiro:s 

I Tecnica: annado 

I Proceso de Producci6n: 
, adquisici6n materia prima 
' preparar material 

--

prepararp� 

----------- ----
Linea. C<DJ:DC<ilrcs ESC. (Cm): n/a Pl. J 
Referencia :o'1I 
Marcria Prima: amero, times 

=--- � 
�aciones: 

--·-

---------------------< 

o------- - --- ------

----------------.,

I 

Referenle(s) J Muestra � Unea D Empieµ: D
Cercrodo Oueftopono loAncsmylu f'),nos FORASD rn F•chtdo cit.,oy parm ocr 



iml§JI 
FORMATO CODIGO: FORASD 08 

Ficha de FECHA: 2004 06 04 

I 1r1B11nlaa de colombl1 1.1, 
Producto 

fagina I de 2 VERSION: I 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseiio para la Artesania y las Pymes 

RESULTADO 

RESULTADO 

f Pieza n/a 
Nombre Linea contcncdores 
Oficio: amero 
Tecnica: trntamicnto amero 

�n:iii; amero-;-f1�n�tes 
__ _ 

�· C�Hecho a Mano S N_o _____ _ 

I Dimensioncs Gencralcs: 
Largo (cm)l 6 Diametro (cm) n/a 

r 

Ancho (cm)lO 
--

Peso /Qr) no disnonible 
Alto (cm)n/a rnln- vari•"nr 

I Cbiervaciro:s: 

I 

RESULTADO 

REFERENTE 

_J 
Produccion mes 60 uni dad es 
Prccio en Bogotal 2000 

Uuitario $12000 
Por mayor S 12000 

t-=-----------------� 
-R-c

--
ble Paula Olartc--:----------------F

-c-cba-: Dicie-.-.-m-
lJ'

_e_
de

_2005---------------�I 

Rcfcrenle{s) D Mu::stra C8J Urea D Empa""' D 
Cereo do o,..r,, pn laAn.,...a y los Pyme, FORASO <B F,cte do palllCQcd-



FORMATO 

Ficha de 
Dibujo y Pianos 

Tecnicos 

CODI GO: FORASD 07 

ECHA: 2004 06 04 

ERSION I agina I de 2 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseiio para la Artesania y las Pymes 

Picza· Ml 
Nomtrc: Linea oioos 

Linea; nidal 
Rcfercncia :o'a - --

Oficio: ccreria Materia Prima: 
Tecnica: vaciado, inmcrsion 

�de Producci6n: 

� 

�����-�-.a-��·o_a_ 

------
c 8SI CBCIOO 

_ 
preparac1on rnciTa� 

------ ---

�� �------

p�·o-�-.-:�_-�=----_ -_ -_ -_-_----����������--�������--:��:-=-a-=-�
--;' 

R blc Paula Olarte Fccha: dici:mtrc 2005 --------

II.Ill 

Obscrvacioncs: 

--· --

�--

ESC. (Cm): n/a Pl. ] 

_- _J 
·-

-

----

Rcferenlc(s) D Muc51ra � Linea D Empieµ: D 
Cenro de DOJdo pn la Amsanla y las l'),1a FORASD (]I F1chi de dit>,oy i:1..,. ca



i)[gl 
FORMATO 

CODI GO: FORASD 08 

Ficha de �ECHA: 2004 06 04 
Producto 

fagina I de 2 ar1Hanl11 de colombla a.a VERSION: I 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Disefto _para la Artesaoia y las Pymes 

I�.ESULJAUO RESULTADO 

RESULT ADO REFERENTE 

_______ -,-Anresano Mauncio Cl�av_i-10�-------------<
1 

�n/a 
Nombrc Linea Nidos 

Tecnica: vaciado, inmersion 
atcna 1ma: para na 

Cenificado Hecho a Mano� en roceso de seleccion 

, Dimensloncs GenCTilles: 
Largo (cm)29 Diametro (cm)20 
Ancho cmJ.�o/�a'-------� 
Alto (cm)n/a 

CmrodoDudlopora laMesaruylas P),rne, 

-�
� - - ---i 
T z.

duccion mes400 unidadcs 
_j 

Prcc,o en Bogota2000_0 ______________ � 
Unitario $20000 

Por mayor $20000 

Fecha. Diciemtre de 2005 

Referellle(s) 
l'ORASD Ql F,cre do Jroi,;t<lcxt 



I 

FORMATO CODIGO: FORASD 07 

Ficha de FECHA: 2004 06 04 :il[§I
........ �,,.....,.,� Dibujo y Pianos [VERSION 1 !Pagina I de 2ar1tunlaa di colon'til a.a. Tecnicos 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseiio para la Artesanfa y las Pymes 

-- � --- -----
Pieza: rt!__. 
Nooilre: bolsos 

------------- __ Linea: bolsos plumas 

----

1 
Oficio: rmrr

=::::.·ne=rc.:::ia:__ ____ _ 
Tecnica: corte manual 

Referencia :rva 
---"Ma=teria Prim1: na 

---- ----------------------------

Proceso de Producci6n: 
adquisici6n materia prima 

mu 
tco e 
ri,erfoi'ac,oncs-----------------------< 

'lll:lltnrdo ----------------, 

'----------------------------� 

Responsable: Paula Olarte Fecha: dicienuc 2005 

Observaciones: 

I 

J 

_J 

Refereme(s) D Muestra � Linea [ E�quc D
CtfltrOde D11tfto para la Ar1c11nla y luPymu FORASD 07 Foch& de dbi<> y pianos cdr 



fil(gJ 
FORMATO CODI GO: FORASD 08 I 

Ficba de FECHA: 2004 06 04 
Producto 

�agina 1 de 2 Mhililft • c:..-rdD, I,...,. 1 'nrlamo VERSION: 1 IMNniH di·-U. 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseiio para la Artesania y las Pymes 

RESULTADO RESULTADO 

RESULTADO REFERENTE 

Orupo·n/a 
Oficio: marroquinc�- -

------ 1 Artresano: Paula Olarte ---

� 
Departarnento: Cundinamarca 

--- - -
- -- -- - -

Ciudad: Bogota 
----

. ecnica: corte manual 
f Ma1er11 Pruna: napa 
t Certificado HcchoaMMo s� en proceso de seleccion 

Locali ad/vereda: Centro -
-

------� 
Resguardo :n/a _ ---=:J 

Dirnensiones Oenerales: 
Largo (cm)30 
Ancho (cm)30 
I Alto ( cm )n/a 

Observaciones: 

Respinsable Paula Olarte: 

T Produccion mes20 unidades 

--��--3 
Diarnetro (crn)n/a Precio en Bogota I 10000 

__ Peso_=(g�r)�n_o_d __ isp'""o_n_ib_le__ Unitario SI I 0000 
Co lores variados Por mayor SI 0000 

---- ------ --� 
F echa: Diciermre de 2005 I 

Referente(s) 0 Muestra � Unea D En-.iique L 
FORASD 08 Ficha de producncdr 



i11!1 
FORMATO CODI GO: FORASD 07 

Fichade FECHA: 2004 06 04 
Mhaln a ComWUI, ,,...,. ,r- Dibujo y Pianos 

�RSION 1 jPagina I de 2 I artH•nla• de cotorrmta a.a. Tecnicos 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseiio para la Artesania y las Pymes 

I Pieza: JVB 
Nomlre: lan-.iara <>tg1lnica 

: Oficio: rmdera 
Tecnica: calado 

Proceso de Producci6n: 
adquisici6n materiR prima 
seleccion material 
preparar mo1oes 
ca1ar 

co11e 
[Perforac1ones 
ll!catJa\to-s-

I Responsable: Paula Olarte 

C<mro de Duoilo JJlR la Ar1tJallia y Ju Pyme, 

Fecha: diciembre 2005 

Linea: oraganicos 
Re.ferencia :rva 

Materia Prima: cedro go 

Observaciones: 

ESC. (Cm): n/a Pl. 

Refererde(s) D Muestra � Linea D E111X1que D
FORASD 07 Fi<:ha de �o y planco.cdr 



FORMATO 

Ficba de 
Producto 

icoDIGO: FORASD 08 

[FECHA: 2004 06 04 

!VERSION: I IPagina I de 2 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseiio para la Artesania y las Pymes 

Pieza: n/a 
----

Nombrc Linea Organica 
Oficio: madera 
Tecn1ca: calado 

RESULTADO 

----- ------

REFERENT£ 

� Artresano: Ruth Fonne ra 
Grupo:n/a ----�� 

�artamento: Cund 
_
in
_
am

_
ar

_
ca 
___ 

-
_

-
_

-

� 
----- - --- Ciudad?Bogoia�-=---

_ 
Materia Prima: cedro negro Localidad/vereda: Centro 
Cenfficado Hecbo a Mano--S�(�'N-o.�J�X- Resguardo :n/a 

I Dimensiones Generales: 
L�o (cm)25 
Ancho (cm)l5 
I Alto (cm)n/a 

c ....... c1e o,,.,.,.,.,. 11 ...,,.,..,..Yb, Pym" 

----------�-- ------------------� 

Diametro (cm)n/a 
Peso (gr) no di nible 
Colores variados

Produccion mes4 unidades 
Precio en Bogota I 00000 

Un itario i 00000 
Por mayor 9010000 

Fecha: Dicierrbre de 2005 

Referente(s) D Mue&ra Linea D E1t1J1que 1]
FORASD 08 F ,ct,, de prom,c,:, cdr 



7. LOGROS E IMPACTO

• Los artesanos son concientes de la importancia de aplicar una metodologia de diseflo con el
fin de abarcar todos los criterios que se deben tener en cuenta, para obtener un producto
integral, con caracter innovador.

• La investigaci6n previa del mercado objetivo, !es implica una reducci6n de los riesgos, en el
momento de poscisionar su producto en el mercado.

• La constante documentaci6n e informaci6n sobre las tendencias a nivel global, les refuerza
su propuesta en terminos formales.

• Se logro identificar, fuentes de inspiraci6n a traves de las cuales se armo un discurso
coherente formalmente.

• Los artesanos se concientizaron, que la calidad va de la mano con la artesanfa y es un valor
agregado que se le da a los productos.

• La evoluci6n lograda en el mejoramiento de los productos, se evidencia en los resultados
obtenidos durante todo el proceso.

• El artesano se preocupa por utilizar los desperdicios resultantes de la producci6n en
productos innovadores ( ejemplo: el aserrin se utiliza para crear bolsitas de aromas, para
ambientar y conservar elementos de agentes como la humedad y los hongos).

• Se evidencia el concepto de creaci6n de linea de productos, aumentando las posibilidades de
desarrollar productos a partir de un concepto generatriz.

• Se descubre la necesidad, de estar encontrando nuevos materiales de acuerdo con las
exigencias del mercado y del medio ambiente.

• Darle continuidad al proceso de Diseflo, para ver resultados en terminos econ6micos y
diferenciadores en el mercado.

• Aprendieron a desarrollar prototipos, en materiales diferentes al final, a fin de hacer pruebas
de dimensiones, color, espacio.

• Se reconoce la importancia de conocer productores en diferentes oficios a fin de establecer
alianzas en la cadena productiva y de aumentar el conocimiento.

• La asociatividad es ahora de gran ayuda para crear proyectos interdisciplinarios y de
cooperaci6n entre talleres.



8. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

• Se recomienda unificar un formato tanto de asistencia como de datos personales, ya que el
estar llenando formatos retraza la consecuci6n de las actividades, y los artesanos a su vez se
indisponen por esta causa.

• Los criterios de selecci6n de los beneficiarios a la convocatoria, aunque fueron claros y
especificados en el convenio, no impidieron que entraran a participar personas que no tenian
previa experiencia en el oficio que decian dominar, en futuras selecciones se debe hacer un
filtro en primera instancia para que se cumpla a cabalidad los requisitos pedidos por parte de
los oferentes.

• Las asesorias de reconocimiento arrojaron, una clara desconfianza por parte de los artesanos
hacia Artesanias de Colombia, al tener que describir los procesos de producci6n ya que
existe el temor de una copia de los disefios y de la producci6n. Se debe generar confianza en
la entidad.

• Debido a que al iniciar el proyecto, y como era el primero que se desarrollaba en su
tipologia, no bubo una claridad de c6mo se debia manejar la asistencia de los artesanos en
terminos de cumplimiento y faltas. Se debe precisar cuales seran las consecuencias de la
inasistencia a fin de crear conciencia al cumplimiento.

• La relaci6n entre espacio y artesano debe ser mejorada, ya que las instalaciones de la
Universidad Antonio Narifio no eran adecuadas para el trabajo que se desarrollaba. No
existia buena iluminaci6n, mesas y la falta de aseo limitaban el trabajo de creaci6n.

• Se recomienda tener un cronograma de actividades, tanto con los asesores como con los
artesanos, por parte de las entidades oferentes del convenio, a fin de no estar cancelando las
asesorias que se programaban con anticipaci6n con los artesanos.

• El compromiso que se hizo firmar a los artesanos no es suficiente, para motivarlos a la
conclusion del proyecto, deberia existir un mecanismo mas fuerte para motivarlos y
comprometerlos.

• Es importante poder contar con los materiales autodidacticos y de pruebas con anticipaci6n
para poder hacer experimentos sin limitaciones.

• Toda la informaci6n dada por los artesanos se debe cuantificar, ya que es imposible unificar
conceptos de lo que es por ejemplo una buena venta.



9. LIMITACIONES Y DIFICULATDES

• Una de las mayores dificultades como generalidad, es la situaci6n econ6mica de la mayorfa
de los beneficiarios, que impide que puedan estar explorando con diferentes materias primas
o simplemente realizar avances en sus productos, de acuerdo con las tareas establecidas.

• Una de las mayores dificultades que se vio dentro de! proceso fue la epoca de realizaci6n del
proyecto, ya que los artesanos tienen su mayor actividad en los ultimos meses del afio,
creando una alteraci6n de su producci6n y en muchos casos prefieren lograr la producci6n
para poder tener buenas ventas, antes de capacitarse.

• La entrega de materiales al finalizar el proceso, dificulto el desarrollo de pruebas y
prototipos.

• Algunos artesanos son reacios a realizar una previa investigaci6n del mercado, para poder
obtener los parametros de diseflo, volviendo a caer en el mismo proceso, casi empirico y
altamente arriesgado de desarrollo de producto.

Fotos Paula Olarte. Entrega de Materiales 



10. CONCLUSIONES

La importancia de generar este tipo de proyectos, con una alcance tan amplio donde se logra cubrir a 
500 beneficiaries en diferentes localidades, aurnenta la credibilidad de los artesanos hacia diferentes 
entidades, logrando un impacto positive en la sociedad. Asf mismo como la capacitaci6n, a las 
personas es un factor determinante para adquirir conocimientos, que se pondran en practica logrando 
una mayor competitividad del mercado Colombiano hacia el exterior y localmente. 
A medida que el proceso avanza se ve la mejoria de los productos en tanto se definen las tecnicas y 
se adquiere el compromise por parte del artesano, ante sus colegas y la sociedad. 

A pesar de las dificultades que se presentan, existen muches artesanos que son concientes de que 
para poder sobresalir y mejorar su calidad de vida deben adquirir un compromiso consigo mismo, 
para poder obtener resultados tangibles y que los beneficien, cuando inician un proceso de 
aprendiza j e. 

Se noto que para muchos artesanos el desarrollo de un proceso de disefto, coherente con sus 
necesidades y las del mercado, era totalmente ajeno, asi que este proceso les ayuda a abrir su mente 
hacia nuevas oportunidades, dandoles herramientas valiosas para sus futures proyectos de desarrollo 
de producto. 

Para muchos artesanos el poder innovar con productos en el mercado es algo que implica una 
inversion de tiempo, conocimiento y a veces dinero, sin embargo estos procesos benefician al 
artesano permitiendoles siempre estar a la vanguardia, obteniendo ventajas sobre los productores 
que no tienen en cuenta el diseflo como una estrategia. 

El saber que los prototipos les da la posibilidad de experimentar libremente con nuevas formas y 
propuestas, ayuda a que el artesano se interese en descubrir todas sus capacidades de creaci6n. 
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