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PRESENTACION 

Es grato para mf y artesanfas de colombia iniciar en Tulua una fase mas del proyecto 
artesanal del departamento, la aceptaci6n de los productos realizados en el pasado taller 
exploratorio de diserio, gener6 conceptos muy favorables tanto en la empresa como en 
los mercados donde fueron expuestos, lo que permite concluir el exito de la asesorf a y el 
trabajo conjunto entre diseriadores y artesanos en el desarrollo de nuevos productos. 
Es importante resaltar la importancia del diserio como generador de una gama de 
productos neoartesanales que hoy en dfa son el soporte del sustento de artesanos en 
diferentes regiones del territorio nacional. 
Dentro de esta enorme gama son los objetos los portadores de mensajes atravez de 
signos y sfmbolos quienes se han convertido en elementos esenciales de nuestro 
entorno social. 
Es asf como encontramos en el diserio, un puente entre dos mundos encargado de 
fusionar expresiones de identidad y traducirlas en productos que supla necesidades del 
uno, sin olvidar la identidad del otro. 
Es importante enriquecer la artesanfa con productos de uso practico y utilitario, 
generando aquella sensaci6n intima de lo bello y decorativo que pueda sensibilizar un 
mercado en diversas direcciones y en diferentes formas. 
Agradezco a artesanfas de colombia y su unidad de diserio la oportunidad de ampliar mis 
horizontes y la confianza depositada en mf en la coordinaci6n de este proyecto. 

0.1. YILBER GONZALEZ REYES 

coordinador del proyecto 
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INTRODUCCION 

En este lnforme Final / Cuaderno de Diserio se presentan el desarrollo y los resultados 
de las Asesorf as en Diserio y de la Gesti6n de la Oficina de Diserio y las actividades 
adelantadas durante la ejecuci6n de la Carta de Trabajo, con cargo al Contrato de 
Cooperaci6n CW-2001-009 Artesanfas de Colombia S.A. - Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA FoNADE, segun las obligaciones especificadas y acorde con la 
programaci6n de! Area de Diserio. Se incluyen aspectos en re!aci6n con antecedentes 
de las Asesorf as, y el desarrollo actual de las mismas, en Proyectos de Diserio global es 
que comprenden en el Area de Oesarrollo de Producto ( en rescate, rediseflo, 
mejoramiento ylo diversificaci6n): Diserio de Propuestas, Oesarrollo de Prototipos, 
Producci6n de Prototipos, Gesti6n de Producto, y Gesti6n Comercial, incluyendo 
observaci6n del comportamiento comercial, asf como en Gesti6n de Diserio, desde la 
Regional Bogota D.C .. Se trabaj6 tambien en actividades de Planeaci6n, Seguimiento y 
Evaluaci6n de Proyectos 
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ANTECEDENTES 

Mediante convenios Artesanfas de Colombia ha patrocinado estudios para poder 
ejecutar esta fase del proyecto en el departamento del Valle del Cauca, inicialmente se 
efectuo un diagnostico realizado por el disenador industrial Alexander Freseer quien 
realiz6 un estudio preliminar en los municipios de Cali, Suga y Tulua, que para efectos 
de este informe fueron fundamentales para el desarrollo de esta fase de Diseno y 
desarrollo de productos. 

El primer municipio que mediante un convenio con el C.D.P del cuero de Cali y
Artesanfas de Colombia recibi6 una asistencia y capacitaci6n en Diseno es Tulua. El 
informe de Alexander relacionado con el municipio trata los siguientes temas: 
1 . Mapa de localizaci6n geografica. 
2. Antecedentes de los oficios identificados.
3. Reconocimiento e identificaci6n de los productos y oficios existentes en la actualidad.
4. Evaluaci6n de factores de tipo productive; materias primas, tecnicas y tecnologia.
5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones.
6. Anexos fotograficos y otros.
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ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE TULUA 

El municipio de Tulua se encuentra ubicado en el coraz6n del Valle del Cauca, ubicado 
dentro de una zona de clima calido cuya temperatura oscila entre los 20 y 25 grados 
centfgrados, la extension del municipio es de 200000 kil6metros cuadrados. 

Tulua se encuentra en un valle cuya sabana esta dedicada a la producci6n de caria de 
azucar platano, cafe etc. Limita con la cordillera central y el rfo Cauca, al municipio se 
viaja por avian directamente, o por Cali y Armenia equidistantes del municipio cada una a 
100 km. Aproximadamente, sus vfas de acceso son perfectamente serializadas y 
pavimentadas, punto de encuentro para habitantes de municipios como Zarzal, 
Caicedonia, Sevilla, Suga, Trujillo y Cerrito, lugares donde existe una latente actividad 
artesanal. 

En Tulua habitan cerca de 300000 personas en su mayorfa de tez mestiza, las 
actividades econ6micas del municipio se caracterizan por el comercio dentro del casco 
urbane, algunas industrias y producci6n de caria de azucar y ganaderf a en el area rural. 

El orden publico de Tulua no se percibe dentro del municipio lo que permite realizar una 
vida laboral que comienza muy temprano y termina en la noche, la vida nocturna es 
normal en comparaci6n a ciudades como Cali, Bogota o Armenia. 

El transporte intermunicipal es muy bueno porque permita legar a cualquier municipio del 
departamento desde Tulua en un termino no superior de dos a tres horas. 

Por otra parte el Tuluerio es una persona muy descomplicada, alegre y fiestera, 
arraigado a su tierra y costumbres culturales. 
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PROPUESTA DE DISENO 

IMPORTANCIA CULTURAL DEL OFICIO 

El desarrollo econ6mico de Tulua radica en el comercio de productos en general, el alto 
nivel de desempleo, ha conllevado a la creaci6n de empresas comercializadoras de 
productos importados, viveros, etc. En otros casos se ha creado microempresas 
dedicados a producir y comercializar productos que en su mayoria con escasa 
infraestructura muchos de ellos terminados a mano, los oficios artesanales ocupan un 
lugar importante dentro de las actividades laborales de los tuluerios, atravez de ellos 
comunican expresiones culturales muy distintas a las a las que caracterizan el Valle del 
Cauca, sin embargo vale la pena resaltar que la comunidad artesanal tulueria posee una 
alta sensibilidad artistica e inquietud por desarrollar productos con identidad regional y 
nacional, ademas de unirse y apoyar toda clase de proyectos que tengan que ver con 
diserio e innovaci6n. 

Basados en las anteriores experiencias se realizo un proceso de rescate de valores 
natos del valle que se inspiraron en sus raices indigenas (Calima) en busca de una 
identidad ancestral del tulua, con dicha tendencia se realizo una linea de productos de 
Neoartesania y diserio cuya finalidad es ampliar los horizonte creativos alrededor de una 
muestra en fabricaci6n que implique la busqueda de nuevos mercados, costo, precios y 
tendencias artesanales del momenta. 

El proceso demanda tiempo y dedicaci6n de los artesanos para generar un equipo 
exitoso junto al diseriador; En el que se mezclaron oficios y materias primas alrededor 
del producto o muestra de diserio, los resultados no pudieron ser mejores, lo artesanos 
se asociaron para efectuar un proceso sincronizado en todo el sentido en cuanto a 
diserio, tiempos y movimientos de producci6n lo que genera en ellos gran inquietud por 
la artesanf a y el diserio. 

APORTES DE DISENO 

El prop6sito de estos diserios consiste en recuperar la identidad ancestral del municipio 
de Tulua que se han perdido por la alta comercializaci6n de productos, tecnicas y 
materias primas industriales. 
No obstante la idea es innovar bajo un concepto de Neoartesania con diserios artisticos 
acorde a la destreza e identidad del Tuluerio con objetos funcionales. 
En la fase de observaci6n y entrevistas con los artesanos y pobladores se identificaron 
oficios como: tomo en madera, ceramica, trabajos calcareos en cascara de huevo, 
pintura sobre madera, calado, y papel mache, ademas de materias primas como: palma 
de coco, coco, cuero, granadillo, iraca, chonta y caria brava, tal cantidad de materias 
primas permiti6 despertar el interes de optimizar de estos recursos atravez del oficio ya 
se ha como materia base o en combinaci6n con otros tipos de materiales Finalmente el 
proceso de manufacturacion de estas piezas exigi6 del artesano un alto grado de 
capacidad para el diserio y la calidad base determinantes en el logro de metas que 
conlleven a aumentar su mercado y margenes de utilidad, ademas de incentivar el 
desarrollo de nuevos productos. 
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COMERCIALIZACION 

MERCADOS SUGERIDOS 

Las grandes ventas y las buenos resultados en ferias y eventos artesanales recientes 
nos permiten determinar que el mercado que aprecia la arte popular con alto nivel 
creative lo componen personas cuya capacidad econ6mica les permiten pagar las 
precios que demanda la artesanfa, conformada por turistas nacionales, extranjeros y 
personas que viven particularmente en grandes ciudades cuyas manifestaciones y 
anhelos esteticos se ven cautivados por la fusion de materias primas y oficios, en objetos 
de caracter funcional y artfstico, lo que demanda del artesano un alto grado de 
capacidad para el diseno y asociarse con otros artesanos alrededor de un producto. 

En realidad su exito en el mercado bien puede determinarse no solo par su talento 
creador sino par su capacidad para sincronizar procesos y conocimientos con diversos 
artesanos de diversos oficios. 
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

• Tulua es un municipio ubicado en el coraz6n del Valle del Cauca, estrategicamente lo
convierte en el centre mas pr6ximo de otres municipios coma Buga, Cali,
Buenaventura, Cartage y Anserma Valle que distan de Tulua par no mas de tres
horas viajando par tierra.

• Tulua es un municipio cuyos habitantes derivan sus ingresos del comercio de
preductos y vf veres en general, que no ha sido ajeno a la recesi6n econ6mica del
pafs y presenta altos indices de desempleo.

• El municipio presenta un gran numere de personas dedicadas a un tipo de economfa
informal lo que genera la creaci6n de pequenas empresas en oficios diversos en las
que se cuentan las manualidades y la artesanfa.

• El mercado regional se ha vista saturado de productos convencionales y tradicionales
en el ambito manual y artesanal, lo que incentiva la participaci6n del diseno en las
pobladores artesanales Tuluenos.

• La iniciativa del Tulueno a asociarse y motivarse con fines comunes es lo que mas
me impresiono, un ejemplo clare lo vivf con la asociaci6n de artesanos de Tulua,
quienes participaron y prestaron toda su colaboraci6n en el desarrollo de la
capacitaci6n.

• Alrededor del municipio se encontraren gran cantidad de fibras coma cana brava,
guadua, chonta, entre otres que no eran trabajados par la comunidad Tuluena.

• Las recomendaciones que coma disenador puedo dar son las siguientes:
• Buscar una identidad cultural en el centre del Valle y Tulua que les permita ingresar a

nuevos mercados, entre ellos las internacionales, coma una alternativa mas de
ingresos.

• Desarrollar un taller de nuevas fibras y explorar con ellas en la elaboraci6n de
preductos artesanales; es importante recordar que la calidad y diseno junta con la
utilizaci6n de fibras prepias de la region han sido motive de exito en ferias y
mercados internacionales.

• Fusionar materias primas y oficios en objetos artesanales genera un nuevo estilo de
artesanfa y una tendencia a la que se pretende impulsar el sector, ademas que
permite y coadyuva la asociaci6n artesanal.
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CONCLUSION ES 

• Aunque inicia el proceso el murnc1p10 de Tulua, se tiene la incertidumbre de la
continuidad y proyeccion del mismo, se pretende que los intervalos entre cada una de
las asesorf as se ha menor y permita dar el tiempo necesario para que los artesanos
puedan ser autonomos y continuen su propio proceso.

• Es muy importante la continuidad del asesor ya que este conoce la region y el grupo
artesanal y ademas los artesanos han hecho una buena relacion de trabajo con el
asesor, lo que facilita cualquier proceso que se continue en la region.

• Definitivamente los productos de Neoartesania han generado muy buenos
comentarios en el mercado regional lo que ha motivado al artesano Tuluerio a la
creacion de nuevos productos con enfasis en esta tendencia.

• Es importante recatar la importancia que ha tenido en Diserio en esta actividad
artesanal, el trabajo sincronizado entre los artesanos y los acuerdos y consensos
junto al diseriador han motivado el transcurso del trabajo y la necesidad de la
continuacion del trabajo.

• Finalmente el trabajo realizado en la zona genera trabajos y compromisos que
requieren un seguimiento que hace indispensable la participacion del asesor para
terminar, orientar procesos y resolver que surjan en cada capacitacion.
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SENA 
Ministerio de Desarrollo Econ6mico 

F, h d p d t 
9 FO N'1 DE f A,artesanias de Colombia s.a. IC O e ro UC O ,, ,, 

Pieza: l Linea: LAMPARAS 
Nombres: LAMPARA RITUAL CALIMA Referencia: 
Oficio:CARPINTERIA Y CALCAREO Laraorcm1:25Anchorcm1:25Altorcm1:20 
Tecnica: CALADO Di6metrorcmJ:25 Pesorgn:600 
Recurse Natural: HUEVO, MADERA PINO Color:NATURAL 
Materia orima: LAMINA ASERRADA Certificado Hecho a Mano:Sf O No 0 

Mercado Obietivo:CLASE MEDIA ALTA Costo 
Producci6n/Mes:20 UNIDADES Unitario:70000 
Emoaaue: P. Mavor:60000
Embalaie: Emoaaue:4000 

Observaciones:LA FRAJILIDAD DEL HUEVO GENERA UN DISENO DE 
EMBALAJE ESPECIAL. 

Responsable:YILBER GONZALEZ REYES Fecha:JUNIO 2001 I 

Artesanos:LIBAROO CORTEZ Y 
CARLOS ARTURO LOPEZ 
Dennrtamento:VALLE DEL CAUCA 
Localidad:TULUA 
Vereda: 
noo de Poblaci6n:URBANA 

Precio 
Unitario:95000 
P. Mavor:80000
Emoaaue:4000 

��rmgencia [Ij[]J[QJITJBBDJ[] Tipo de ficha: Referente(s) D Muestra • Linea D EmpaqueD





set.A ;'Iii.ii Ministerio de Desarrollo Econ6mico

F, h d p d t 
9 FO N,1 DE f A,:!II!::! artesanias de COiombia s.a. IC a e ro UC O ,, ,, 

Pieza: 1 Unea: AMBIENTES Artesanos:RUBEN DARIO MARQUEZ Y 
-������- - -----��====-'-=-'---''--'-'--=----'--=-=----"---'--'===-:c__� 

Nombres: REVISTERO TULUENO GRANDE Referencia: LUIS ALBERO CURTIDOR 
O ficio:TALABARTERIA Lar o cm :40Ancho cm :40Alto cm :30 De rtamento:VALLE DEL CAUCA 
Tecnica: CALADO  Di6metrorcmJ:40 PesorgrJ:500 Localidad:TULUA 
Recurse Natural: CUER O MADERA PINO Color:NATURAL Vereda : ---=--c=-'--'--=-=-=--='-----��-�------'--=-==-'------------1 

Materia rima: LAMINA ASERRADA Certificado Hecho a Mano:Sf O No O TI de Fbblaci6n:URBANA 

Mercado Obietivo:CLASE MEDIA ALTA Costo Precio 
Producci6n/Mes:50oficio:Talabarteria UNIDADES Unitario:30000 Unitario:30000 
Emoaaue: P. Mavor:25000 P. Mavor:25000
Embalaie: Emoaaue:4000 Emoaaue:3000 
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SENA 

Ministerio de Desarrollo Econ6mico 

F' h d p d t 9FON'1DE rA,
artesanias de Colombia s.a. IC O e ro UC O ,, ,, 

Pieza: l Unea: AMBIENTES 
Nombres: REVISTERO TULUENO MEDIANO Referenda: 
Oficio:TAlABARTERIA Laraorcm1:30Anchorcm1:30Altorcml:25 
Tecnica: CALADO Di6metr0(cm):30 Peso{grJ:400 
Recurso Natural: CUERO MADERA PINO Color:NATURAL 
Materia orima: LAMINA A<;ERRADA Certificado Hecho a Mano:Sf O No 0 

Mercado Obieti
v
o:ClASE MEDIA ALTA Costo 

Producci6n/Mes:60 UNIDADES Unitario:25000 
Emoaaue: P. Mavor:22000
Embalaie: Emoaaue:4000

Artesanos:RUBEN DARIO MARQUEZ Y 
LUIS ALBERTO CURTIDOR 
Deoartamento:VALLE DEL CAUCA 
Localidad:TULUA 
Vereda: 
Ti[)() de Poblaci6n:URBANA 

Precio 
Unitario:35000 
P. Mavor:30000
Emoaaue:3000
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set.A ;Jlr.;'I Ministerio de Desarrollo Econ6mico

F, h d p d t 8 FO NJ1 DE f A"'\
:!II!::! artesanias de Colombia s.a. IC O e ro UC O ,, ,, 

Pieza: 1 Linea: AMBIENTES 
Nombres: REVISTERO TULUENO PEQUENO Referencia: 
O ficio:TALABARTERIA Laraorcm1:25Anchorcm1:25Altorcml:20 
Tecnica: CALADO Di6metrorcm):25 PesorgrJ:200 
Recurso Natural: CUERO MADERA PINO Color:NATURAL 
Materia orima: LAMINA ASERRADA Certificado Hecho a Mano:Sf O No 0 

Mercado O bietivo:CLASE MEDIA ALTA Costo 
Producci6n/Mes:60 UNIDADES Unitario: 18000 
Emoaaue: P. Mavor: 15000
Embalaie: Emoaaue:4000 

Artesanos:RUBEN DARIO MARQUEZ Y 
LUIS ALBERTO CURTIDOR 
Deoartamento:VALLE DEL CAUCA 
Localidad: TULUA 
Vereda: 
Tioo de Poblaci6n:URBANA 

Precio 
Unitario:22000 
P. Mavor:20000
Emoaaue:3000 

Observaciones: 
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artesanias de Colombia s.a. IC O e ro UC O ,, ,, 

Pieza: l Unea: COMEDOR Artesanos:RUBEN DARIO MARQUEZ 
Nombres: PASABOQUERO TRICOCO Referencia: 
Oficio:CARPINTERIA Laraorcmi:37 Anchorcmi:37 Altorcmi:7 Deoartamento:VALLE DEL CAUCA 
Tecnica: CALADO Y TORNO Di6metrorcmi:37 PesofqrJ:200 Localidad:TULUA 
Recurse Natural: CHONTA, COCO, PINOColor:NATURAL Vereda: 
Materia orima: LAMINA ASERRADA Certificado Hecho a Mano:Sf O NoO Tino de Poblaci6n:URBANA 

Mercado Obietivo:CLASE MEDIA ALTA Costo 
Producci6n/Mes:20 UNIDADES Unitario:90000 
Emoaaue: P. Mavor:80000
Embalaie: Emoaaue:4000 

Observaciones:ELIMINAR LA PLATA POR ENCARECER EL PRODUCTO 

Responsable:YlLBER GONZALEZ REYES Fecha:JUNIO 2001 I 

Precio 
Unitario: 110000 
P. Mavor: l 00000
Emoaaue:4000 
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Ministerio de Desarrollo Econ6rnico 

F' h d p d t 9 FONl.lDE ,A,
artesanias de Colombia s.a. IC O e ro UC O ,, ,, 

Pieza: l Linea: HOGAR 
Nombres: CORBATERO CIEMPIES Referencia: 
Oficio:CARPINTERIA Laraorcm1:50Anchorcm1:5 Altorcmi:50 
Tecnica: TORNO Di6metro(cmJ:5 PeSO(gr]: 50 
Recurso Natural:, PINO Color:NATURAI. 
Materia prima: PERFIL DE MADERA Certificado Hecho a Mano:Sf D NoD 

Mercado Obietivo:CLASE MEDIA ALTA Costo 
Producci6n/Mes:35 UNIDADES Unitario: l 6000 
Emoaaue: P. Mavor: 12000
Embalaie: Emoaaue:2000 

Observaciones:CAMBIAR EL SISTEMA DE LAS PATAS POR MATERIALES MAS 
FUERTES Y DAR MAS ESTRUCTURA AL CUERPO DEL ANIMAL. 

Responsable:YILBER GONZALEZ REYES Fecha:JUNIO 2001 I 

Artesanos:LUIS ALFONSO AGUDELO 

Dennrtamento:VALLE DEL CAUCA 
Localidad:TULUA 
Vereda: 
Tioo de Poblaci6n:URBANA 

Precio 
Unitario: l 8000 
P. Mavor: 15000
Emoaaue:2000 
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artesanias de Colombia s.a. IC O e ro UC O ,,,, 

Pieza: l 
Nombres: PERCHERO TRONCO 
Oficio:CARPINTERIA 
Tecnica: TORNO 
Recurse Natural: , PINO Y CHONTA 
Materia orima: TRONCO GUAZIMO 

Mercado Obietivo:CLASE MEDIA ALTA 
Producci6n/Mes: 15 UNIDADES 
Ernoaaue: 
Embalaie: 

Linea: AMBIENTES Artesanos:OCTAVIO LONDONO 
Referencia: 
Laraorcm1: l 7�chorcm1:35Altorcm1: l 70 Dennrtamento:VALLE DEL CAUCA 
Di6metrorcmJ:35 Peso{grJ: 18000 Localidad:TULUA 
Color:NATURAL Vereda: 
Certificado Hecho a Mano:Si D NoD Tioo de Fbblaci6n:URBANA 

Costo Precio 
Unitario:80000 Unitario: 1 00000 
P. Movor: 77 000 P. Mavor:95000
Emoaaue:5000 Emoaaue:5000 

Observaciones:REDISENAR LAS PATAS DEL PERCHERO 

Responsable:YILBER GONZALEZ REYES Fecha:JUNIO 2001 j 
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Pieza: 1 Linea: JARDIN Artesanos:RENE QUINTERO 
Nombres: SILLA ACUARELA Referencia: 

Oficio:FORJA Laraorcm1:95 Anchorcmi:58Attorcmi:95 Deoartamento:VALLE DEL CAUCA 
Tec

n
ica: DOBLADO Diametrorcm1:0 Pesorar1:22000 Localidad:TULUA 

Recurse Natural:, ACERO Y GR ANAD1LL0Color: NATURAL Y NEG RO Vereda: 
Materia orima: PERFIL Y LAMINA Certificado Hecho a Mano: Si O NoD Tioo de Fbblaci6n:URB ANA 

Mercado Obietivo: CLASE MEDIA ALTA Costo Precio 
Producci6n/Mes: 15 UNIDADES Unitario:200000 Unitario:250000 
Emoaaue: P Mavor: 190000 P Mavor:220000 
Embalaie: Emoaaue:5000 Emoaaue:5000 
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artesanias de COiombia s.a. IC O e ro UC O ,, ,, 

Pieza: l Linea: AMBIENTES Artesanos:INES AMPARO VALENCIA 
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Oficio:CERERIA Laraorcm1:20Anchorcm1: l OAltorcm1: 12 Deoartamento:VALLE DEL CAUCA 
Tecnica: TROOUELADO Diametrorcm1:0 PesorgrJ:200 Localidad:TULUA 
Recurse Natural:, CERA Color:AZUL Vereda: 
Materia orima: CERA Certificado Hecho a Mano:Sf D NoD Tino de Fbblaci6n:URBANA 

Mercado Obietivo:CLASE MEDIA ALTA Costo Precio 
Producci6n/Mes:200 UNIDADES Unitario: 16000 Unitario: 18000 
Emoaaue: P. Mavor: 12000 P. Mavor: 14000
Embalaie: Emoaaue:2000 Emoaaue:2000 
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