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INTRODUCCION 

Se presenta en este Cuaderno de diseiio los resultados obtenidos durante las 

Asesorias en Diseiio para desarrollo de producto en los oficios de ceramica 

en la poblacion de GUADUAS ubicada en el departamento de Cundinamarca. 

La trayectoria existente en el oficio de la ceramica en el Municipio de 

Guaduas, ha generado un importante desarrollo de su cultura material con 

caracteristicas formal-esteticas muy originales y bellas, creando de esta 

forma en su artesania una diferenciaci6n local. 

El trabajo se desarroll6 en el transcurso de 4 dias y medio en los cuales se 

asesoraron los talleres de las artesanas Julia Elisa Castillo y Maria Ines 

Rodriguez, esta ultima, ademas de producir SU artesania ensena el oficio a 

otras personas en la Vereda La Cumbre, ubicada a unos 20 minutos en carro 

desde Guaduas. En este lugar se trabaj6 igualmente con un artesano que esta 

aprendiendo el' oficio. 

Se realiz6 una amplia producci6n de propuestas de diseno, gracias a la 

maestria de las artesanas y su gran experiencia en el oficio. 

Asi mismo, como todo proceso de diseiio, se hace necesario un continuo y 

constante seguimiento de los productos, que aseguren un posicionamiento 

en el mercado y de esta forma generar una mayor dinamica comercial que 

posibilite a las artesanos un mejor ingreso econ6mico. 



I. ANTECEDENTES

ASESORIAS PRESTA DAS POR ARTESANIAS DE COLOM BIA 

En el ano de 1990 se realiz6 un diagn6stico y se llev6 a cabo un trabajo de 

rescate del oficio de la ceramica, con los artesanos del municipio y la zona 

Los Guaduales. 

En el ano 2000, la diseiiadora industrial Lina Calderon realiza un trabajo de 

Asesoria en diseiio en el cual se obtiene una linea de contenedores para 

mesa y cocina. En estas propuestas se evidencia una continuidad de los 

lineamientos formal esteticos manejados por las artesanas. 

SONDEO DE MERCADO -----------------------------------

La comercializaci6n de los productos ceramicos se da principalmente en 

mercados locales, ferias artesanales en municipios cercanos a Guaduas. 

lgualmente las artesanas han participado en Expoartesanias apoyadas por la 

gobernaci6n local. Asi mismo algunos de sus productos han sido comprados 

por el almacen Las Aguas para su comercializaci6n. 

2. PROPUESTA DE DISENO

SUSTENTACION Y APORTES DE DISENO 

Para la determinaci6n de los diseiios elaborados me base en una observaci6n 

cuidadosa de los disenos de las artesanas. 

En el caso de Julia Castillo, sus productos en general tienen un alto contenido 

de diseiio y un hermoso manejo formal y compositivo. La artesana tiene una 

amplia linea en diseiios de aceiteras, vinagreras, perfumeros, mieleros, entre 

otros ; siendo su caracter diferenciador la elaboraci6n de formatos pequenos 

y acabados con la tecnica de brunido. 



El diseno del juego de tasas y azucarera para cafe surgi6 en base a un 

pequeno jarrito disenado por la artesana, llamado "jarrito colita" me llam6 

mucho la atenci6n su forma irregular y su funcionalidad. (ver fotografia en 

ficha de producto referente). Tambien se elabor6 con el mismo diseno una 

tasa- jarra con plato de tamano mas grande. 

El juego de servilleteros surge de la idea de crear formas de animales que 

viven en la region. Se juega con los caracteres corporales formando aros. 

Recomiendo para pr6ximas producciones elaborar un poco mas grandes las 

tacitas para cafe y respecto a los servilleteros aumentar el diametro del aro 

interno. (ver nuevas medidas propuestas en fichas de producto) 

Los productos elaborados tradicionalmente por Maria Ines Rodriguez 

igualmente tienen un alto contenido estetico, la artesana elabora pebetetos 

en gran formato y algunos productos de pequeno formato como calabazos, 

recipientes, cazuelas, entre otros. 

Durante la visita realizada se trabajaron 3 juegos: Condimenteros, Salseras, 

Portahuevos ; los cuales pueden ser propuestos como una amplia linea de 

utensilios para mesa, por sus comunes caracteres en acabados y su 

funcionalidad. 

El diseno de los Condimenteros es basado en disenos originales de calabazos 

creados por la artesana. 

Se sugiri6 dar una funcionalidad mas especifica a estos y asi surge la idea de 

proponerlos como condimenteros. En los condimenteros dobles se cierra la 

boca, se elaboran orificios y se elimina la manija, ya que su forma organica y 

su tamano los hacen facilmente manipulables. lgualmente se propone 

elaborar una boca adicional asegurada por un palito para dosificar el 

condimento en polvo. Tambien se ubican en sentido opuesto las boquillas de 

salida. 

El diseno del juego de Salseras no surge de algun referente, mas es una 

propuesta encaminada a la generaci6n de nuevos objetos funcionales 

ampliando la linea de mesa e igualmente guardando las caracteristicas 

formates y de acabados trabajados tradicionalmente por la artesana. 

En el diseno de los portahuevos gallina, tomo como referente unas figuras 

muy bonitas de gallinitas elaboradas por artesanos de la Vereda La Cumbre. 

(ver foto referente en ficha de producto). 

Se encamina la asesoria a crear objetos de caracter utilitario y asi surge la idea 

de elaborar portahuevos con cucharita con formas de gallina. Respecto 



a este producto, se sugiere para pr6ximas producciones ampliar la lfnea 

explorando diferentes formas y texturas asi como se observa en la foto 

referente y tambien elaborar la parte contenedora de la cuchara un poco 

mas amplia. 

3. PRODUCCION

PROCESO DE PRODUCCION (�) 

Obtenci6n de la materia prima: 

Guaduas es una region rica en diferentes clases de barro que se consiguen de 

colores como: negro, morado, blanco y rojo; el mas comercial y el mas 

utilizado es el rojo. Una vez recogido el barro se limpia quitandole todo tipo 

de impurezas. Se le agrega agua y se deja reposar sobre una tela de costal 

para que suelte el exceso de esta, por una semana aproximadamente. Una 

vez listo el barro, se deja envuelto en plastico o costal para que no se seque 

demasiado. Es mejor trabajarlo un poco humedo. 

Para la elaboraci6n de las piezas se debe trabajar el barro preparado con 

anterioridad, entre mas dias de reposo tenga, mejor. El proceso a seguir es 

golpearlo fuerte contra una superficie, lanzandolo varias veces para sacar el 

aire , luego se hacen esferas a partir de las cuales se sacan las figuras 

modelando manualmente. La pieza se deja secar por varios dias 

(aproximadamente 3 o 4 o segun condiciones climaticas) hasta que queda en 

un estado llamado "cuero" se brune con hueso o piedra lisa, lo cual da un 

acabado brillante y pulido. Finalmente se quema en homo de lefla y se deja 

por un dfa entero para sacar al otro dfa en la maflana. 

Al quemar en homo de lefla las piezas varfan mucho de color, ya que son 

piezas que estan expuestas directamente a la llama y dependiendo del lugar 

de ubicaci6n pueden quedar mas oscuras o mas claras o algunas veces 

ciertas piezas no alcanzan a cocerse adecuadamente. 



CAPACIDAD DE PRODUCCION 

Dado que esta tecnica es trabajada principalmente por dos personas en dos 

talleres diferentes, el trabajo debe hacerse por volumen para que finalmente 

se tenga un numero considerable de piezas para que la quema se justifique. 

Manejando formatos pequenos, se pueden quemar hasta 50 piezas y se 

pueden realizar dos quemas al mes con una gran producci6n. 

CONTROL DE CALIDAD 

1. Las piezas no deben tener rajaduras ni grietas, esto bajaria la calidad del 

producto.

2. Al tocar el timbre de la pieza (como si fuera una campana) este debe ser 

agudo, eso indica que la pieza ha sido cocida lo suficiente.

3. El grosor de las paredes de la pieza debe ser lo mas parejo posible. 

(�) Tornado del documento: Cuaderno de Diseno, Asesorfas en diseno prestadas por 

la disenadora Lina Calderon en Municipio de Guaduas ano 2000 - producci6n-

PROVEEDORES 

De producto: 

Julia Elisa Castillo 

Cra. 2 
a 

. #4 -44 tel. 091 8466874 

Maria Ines Rodriguez 

Calle 4a 

# 1 - 73 tel. 091 8417117 



4. COMERCIALIZACION

MERCADOS SUGERIDOS 

Los diseiios tradicionales que las artesanas elaboran con una gran calidad y 

estetica, sumados a los desarrollados en las asesorias brindadas por la 

disenadora Lina Calderon y teniendo en cuenta las nuevas propuestas que 

presento en este informe, completan una amplia linea de utensilios para 

mesa y cocina. Esta linea podria entrar a hacer parte activa en la exhibici6n 

y venta dentro del nuevo almacen de Artesanias de Colombia, ya que tienen 

altas caracteristicas esteticas locales, evidenciando su identificaci6n y 

diferenciaci6n cultural. 

lgualmente estos productos podrian entrar a otros almacenes de objetos y 

decoraci6n. 

Asi mismo, se recomienda seguir apoyando a las artesanas Julia Elisa y Maria 

Ines para continuar con su participaci6n en Expoartesanias. 

EMPAQUE Y EMBALAJE 

Hasta el momenta no se ha trabajado en un diseno espedfico de empaque, 

mientras se definen concretamente los productos. Mientras tanto se pueden 

brindar recomendaciones para empacar y enviar con los materiales que se 

encuentren a mano: 

Se recomienda que los productos ceramicos antes de ser empacados sean 

envueltos cuidadosamente uno por uno en algun material para su protecci6n 

como papeles delgados que no rayen la superficie, ni la manchen. Despues 

debe ser empacado en cajas de carton debidamente organizados para evitar 

el roce de las piezas, colocar papel arrugado en los espacios vados con el fin 

de amortiguar. 

TRANSPORTE 

Para transportar los productos hacia Bogota se recomienda hacer uso de 

servicios de empresas especializadas como Servientrega o tambien valerse 

de transportadores de taxi que viajan diariamente a la capital, aunque este 

ultimo es un poco mas costoso. 



-----------------------------------CONCLUSION ES

Teniendo en cuenta el gran potencial humano y creativo que encontramos en 

las artesanas Julia Elisa Castillo y Maria Ines Rodriguez y su valioso aporte a 

nuestra Cultura Material, podemos continuar incentivando su trabajo 

exaltando la belleza de sus productos, definiendo amplias lineas de objetos 

con alto contenido de diseno que permitan con el tiempo un 

posicionamiento e identificaci6n estetica local. 

---------------OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

La principal recomendaci6n es no dejar pasar periodos largos de tiempo sin 

contactar a la comunidad artesanal. 

Si bien las nuevas propuestas de diseno y algunas de sus artesanias 

tradicionales tienen una buena viabilidad en el mercado, tambien es cierto 

que faltan todavia detalles de diseno por definir, lo cual no se puede 

pretender ejecutarlos en un lapso tan corto y limitado como son 4 dias y 

medio de trabajo de campo, los cuales no son suficientes para un trabajo 

satisfactorio en el desarrollo de producto, teniendo en cuenta que el tiempo 

de visita se debe dividir tambien entre charlas, escuchar al artesano sus 

puntos de vista, tiempo de desplazamiento, horarios y dias establecidos de 

trabajo, etc. 

De igual forma, considero de alta importancia que el disenador se encuentre 

presente en todo el proceso de elaboraci6n de la pieza ( o puede ser hasta la 

etapa de brunido), por lo menos en la etapa primaria de definici6n del 

diseno. 

Las artesanas han solicitado en diversas ocasiones una asesoria en esmaltes 

para aplicaciones internas en algunos de sus productos tradicionales en su 

mayoria contenedores, cuyas formas no permiten el acceso de la mano y la 

herramienta para brunir; es el caso de las aceiteras, vinagreras, mieleros, 

perfumeros, entre otros. De esta forma, estos contenedores podrian llegar a 

ser totalmente utilitarios 



1eza: J,mito 
Jombres: "Coli ta" 
)flcio: Cer.Sm=i<:4=---
ecnica: Modelado,bruiiidoJ cocido 
1ecurso Natural: Arcilla 

Linea
'-=-'-

: __ 
Referencia: 
Largoccm1: 
Di6metrq� 
Color: 

AltO{cm}'. 

,1ateria P[ima: Arcilla ---Certificado Hecho a Mano:Si O NoO 

Aercado Objetivo: Poder adguisitivo medio y alto 
�oducci6n/Mes: 
:�efin1r 
:mbala·: 

1bservaciones: 

FON'1DE 

Artesanos: Julia Elis.! C1sbllo 

Deportamento: Cundinamarca 
Localidad: Guaduas 
Vered�a_: __ 
Tipo de Foblaci6n: Rural 

:ste modelo de jarrito de forma org.Snica e irregular diseiiado por la artesana, se toma como referente para el 
lesarrollo de una llnea de juego de cafe manteniendo el estilo original. 

tesponsable: Sandra Helena Uribe A. Fecha: Marzo 2001 _J 

i�r�encia 2 .IJ!IJ[[)[juOD Tipo de ficha: Reterente(s)EJ Mues1Ta Unea L J Empaque L



;lfr.il Minim!rio de Oesarollo Ec:onomico • 8 FON4DE �
:!11!:!artesan(ascteco1omb1a s.a. F1cha de Producto 7,\, 

Reza: Me s: Juli. a,. · lo 
Na1oes:Qts6nkm ______ �==:.!--------------------�

Oftcio: Cer.6mia Alto cm: narvwt. ........... ,.,.,to: G,ndin.ffillO 
Tecnlca: Model.do, bruiiido Locdidod: Guadu.s 
Recurse Nahial: Vereda: 

Mercado Objellyo: Cosio Precio 

I 

rtoelJCctQrYMes: -------------=U"llklnO==--'-: -------=U"llTO� no.�: _____ _ 

�: 
l'ordefit»r 

��. ��. 

_ :_�_,o_�_�_. -,es_: _de_cada_�_en _ln_fichas_sie_uien_ta_. __________ II....._ _./1_;:_:... __ mJl_.!. _ __.I
Responsable: Swb HtJaw Unbe A Fecno: Mam 2001 
;1stema 
�e referencla [2]�[3.][8]000][2.J Tipo de ficro: Referente(s) Muestra • Unea D Empaque 0



Pieza: TaSd . jarra COil plato 
Nombres: Organicos 
Oficio: Ceramica 
Tecnica: Modelado bruni� 
Recurse Natural: Arcilla 

Materia orima: Arcilla 

Mercado Obietivo: 
Producci6n/Mes: 
Emoaaue: Por definir 
Embalaie: 

Observaciones: 

Linea: Juego tasas 
Referencia: 
Largo1cm): 10 AltO(cmJ: 8 
Di6metr0fcm1: Pes(')lnrl: 
Color: crudo ( narania) 
Certificado Hecho a Mano:Si D NoO

Costo $4000 
Unitario: 
P. Mavor:
Emoaaue:

Responsable: Sandra Helena Uribe A. Fecha: Marzo 2001 

��7�irencia W!1l[fil[fil00DJ[] Tipo de ficha: Referente(s)

Artesanos: Julia Elisa Castillo 

Depqrtamento: Cundriamarca 
Localidad: Guaduas 
Vereda: 
lioo de Fbblaci6n: Rural 

Precio $6000 
Unitario: 
P. Mavor:
Emnaaue:

Muestra � Linea D Empaque D 



;;llr.i'I Ministerio de Desamolk., Econ6mic

!:!II!:! artesanias de ccolombia,.a.

01BUJO 

y PLANOS TECNICOS fFON4DE 

5.5 

10--_J 

PtEZA: Tasa REFERENCIA: 

NoMBRE: LINEA: servicio de mesa
EsC.ICMl' 2:1

....::0:..:.F...:.:IC::c;lc;::Oc:...: �Cer ... .,.,.i.,,m""ic..,.ac__ _________________ ..:...R
:..:
E

:.::,
C

:.:::U:.:..:R
,=S.=

O
c....,Nc:,:A:;o::rc::U:..:.;RA

::..=l.!...: _,,A,ci_...,.'w,Ha, ________ _ 
TE.CHICA: Modelado bruiiido MATl!:l'UA P'RIMA: Arcilla 

PROCESO OE PRODUCCION: 

Pteparaci6n de la pasta, modelado, se deja sf:Cif la pieza alrededor de unos tres dfas (segun las 

condiciones dim�ticas puede variar), se brulie, st coce. 

I RESPONSABL.E: 5.indra Helena Uribe A. FECHA: mar20 2001

0SSERVACIONES: 

PL.. I 



;'lfr.il Min1steno de Desarrollo Econ6m1co

F. h d p d t 
9 FO N,1 DE 

!II!: artesanias de Colombia s.a. IC O e ro UC 0 

Pieza.__6zu��r=11 _____ _ 
Nombres: Org.imcos 
Oficio: Ceram,a 
Tecnica: Modelado, brunido 
Recurse Natural: Arolla 

Materia _Qf'ima: Aroll.s �--

Mercado Objetivo: 
Producci6f'\l'Mes: 
Empag_ue: � defimr 
Embala·e: 
:)bservaciones: 
La azucarera puede II con o sm plato. 

Linea: Ju� c;alt ______ _ 
Referencia: 
Largo(cm): 10 
Di6metr0(cl}'}L 

AltO�J: 8 
PeSQ!.99: 

Color: c,uQQ..(n.sr11n111) 
Certificado Hecho a Mano:Si No 

Costo $4000 
lk1itano: 
P. Mayor:
E

Responsable: Sandra Helena Unbe A Fecha. Marzo 2001

s·stema 
�e referencia 2 s 3 s l JL 1 2 Tipo de ficha: Referente(s) 

Artesonos: 

Departamento: Cundmam.src.s
Localidad: Gu.sduas
Vereda: 

_]po de Fbblaci6n: Rural

Precio S 5000 
�-- _____!,!litarto· 

P. Mayo_r;__
E ue: 

Muestra [fil Linea J Empcique I



D1BU"'10 ;;;'11';;1 Ministerio de Desarrollo Econ6mico

l!::!11!::! artesanias de colombia s.a. y PLANOS TECNICOS FON4DE 

I 
co 

l 
�----10-

P1EZA: Azucarera REF'ERENCIA: 

I 5.5 

I Esc.tcM>· 2:1 PL.__j_ _ 
Nc,,:O'.!.:M,_,,B'-"R'-"E�: ----------------------=Lf::.:N.o.:EA=,.:__:J...cu-"eg"-'o-d=.,;e=-ca='-'fe'---------------- _ 
OFte10: Cer.Smica REcuRso NATURAL: Arcilla 
TECNICA: Mode!ado bruiiido MATERIA PRIMA: Arcilla 

PROCESO OE PROOUCCION: 

Pteparaci6n de la pasta, modelado, se deja secar la pier.a alrededor de unos dos dlas (segun las 
condiciones dim.Sticas puede variar), se bruiie, se coce. 

I RESPONSABLE: Sandra Helena Uribe A. FECHA: marzo 2001 

--
·-



---=--------------:-:------------------------------
�za: Tacita con plato -----=Lin:..,;ea:.=,_: _,J"--"u""eg:i.,Oc....,ca,,,,_f,.,.e ________ ___.cM--'--'--'e"--"sa=n=os : _ _,J=u=lia'--'El=i=sa,_Ca=st=il=lo'-----l 
Jornbres : Oaanicos Referencia: 
)ficio: Cer6mica Largo{cmJ: 7. 5 
ecnica: Modelado, bruiiido Di6metr()(cm1: 4.5 

AltO(cmj: 7 
PeSOlnrl: 

tecurso Natural: Arcilla ------==C�o
::.:.
lo�r:.:..: _,,crudo r narania) 

11ateria prima: Arcilla Certificado Hecho a Mano:Si D NoO

11ercado Obietivo: Costo $3500 
roducci6n/Mes: Unitario: 
mnonue: Por definir P. Mavor:
mbalaie: Emnonue:

1bservaciones: 

Departamento: Cundinamarca 
Local idad: Guaduas 
Vereda: 
Tlpo de Foblaci6n: Rural 

Precio $ 5000 
Unitario: 
P. Mavor:
Emoaaue:

-

;e recomienda para pr6ximas producciones ampliar mas las medidas de las tasas : diam:6cm. Alto: 8.5cm 
aproximadamente. 

tesponsable: Sandra Helena Uribe A. Fecha: Marzo 2001 

l�rmirencia wITJ[[J[])OOOJ[g] npo de ficha: Referente(s) Muestra � Linea D Emp:ique LJ





illis'I Ministerio de Oesarrollo Econ6mico F" h d p d t 
!II!:! artesanias de Colombia S�a.. IC O e ro UC 0 

�eza: Servillet e ro 

�ombres: Pez -t>oio- o
Linea: Servillet e ros animali�--
Referencia: 

Artesanos: Julia Elisa CdStillo 

)ficio: Ceramica Largoccm): • AltO(cm): • Departamento: C undin!;,ea=!Tkl=rca=--------1
·ecnica: Modelado, brunido Di6metrgcmJ: PesorgrJ: Loca lidad: G uad uas 
�_ec_u_rso_N_at_u_ra _l: ..,_.Arci...=..·t,,,,la.__ ______ C-=o"-"lo::..:..r,__: """"=u=do�{n=ar=anj� ________ V.;..;:er::..:..e=-da="--: _____ -------i 

v1aterta prima: Arcilla ________ C'--e'--rti.C...·fi_c_a_d_o_Hec __ ho_ a _Ma_n_o-":Sf"-1 =D�No.c:....=D=-----'-'"=P9..:::;._;:d;;..;ec...;Po-"-"b"-la'-'-cC..C..io.::.c' n"""':_:.;..R=.cural 

v1ercado Obietivo: Costo $2500
ltoducci6n/Mes: Unitarto: 
:mnaaue: Por definir P. Mavor: 
:mbalaie: c1 I" ,c,cue:
>bservaciones: 
)entro de est.a line a de seivill et eros se pueden ela borar mod e los de: pez, gato, cisne, vena do, pinguino.
:s necesario ampliar mas el orificio dond e se introd uce la s e rvill eta : 3cm diam e tro c,prox.

�esponsable: Sandra Helena Uribe A. Fecha: Ma rzo 2001

i�7�encia Lg_;�LlJLmLJLJLJ.Jl__gj Tipo de fteha: Referente(s) 

Precio $ 4000
Unitario: 
P. Mavor: 
Emoanue:

, ............ .. 
r•n,,,,_"_' 

�
-·-

Muestra m Unea D Empaque D





ii fr.ii Ministerio de Desarrollo Econ6mico

F, h d p d t 
9 FO Nl.1 DE 

:!II!:! artesanias de Colombia s.a. IC O e ro UC 0 

Pieza: Sa1S0'�Ueii a Linea: S a lser as Artesanos: Marla Ines Rodriouez 
t,lombres: G.sllin a Referencia: 
Oficio: C.,,,er,,.,,a,,,,m:!>,ica,,__ ________ _,::LO,::r..::,gc,::O.c:{C:.c.:m.-"'):,__...:...1 .:::...5 ----'Alt'-"!.'O::..l{.::::Cm.!..!J.:...l: __!7 _ _,De=pq=rt.!.:a::!.m�e!..!nt!.::o'...:..: _::C:=:un:c::d:::.in=am:.:::a:.:.:rca==- ------4 

Tecnica: Model a do, bruiiido Di6metrorcm1: PeSOlarl: Localidad: Gu a du a s 
Recurse Natura_!: _._Ar..,._a=·l.,,.l a ___ Color: crudo (na,._,.r a.,.,,nj,,,_.a).__ ______ ___.:.Vi.=e:.::rec.::da=:--------
Materia prima: Arcill a Certificado Hecho a Mano:Si D No D lipo de Poblaci6n: Ru r a l

Mercado Obietivo: 
Producci6n/Mes: 
El]JQ9�Ue: Por definir 
Embalaie: 

)bseNaciones: 

Costo $4000 
Unitario: 
P. Mayor:
Emoanue:

Precio $6000 
Unitario: 
P Mavor: 
Emoanue: 

--·-

Responsable: S andra Helen a Uribe A. Fecha: M a rzo 2001 

����gencia [g]IT][fil[ru00uJ[g] Tipo de ficha: Referente(s) Muestra � Unea D Eml'X]que D





Pi e za: Salsera _sranQL_ Lin e a: Salseras 

9FON'1DE 

Art e sanos: Ma(ia Ines Rodtlguez 
Nombres�: ___________ .,_,R e-"'-f'-'=ee!..:re�n�c:::!.ia:::e..:...: _ 
Oficio: Ceramic.a -----=La=r.,_,go(cmJ: 22 AltO(cmJ:11 Departamento: Cun dinamarca=------1 
fecnica: Modelado bi-uni� Di6metr cm: Pe r: Localidad: Guaduas 
Recurso Natural: Arcilla Color: crudo (,.,_,n"'-'-ar"'-an'J>'ia"'-)----c-==-----==---V:..:e�re::<..da=:,..__ ____ ------� 

Mat e ria_Q!_ima: Ar..:..:ae:.:·11:::..a_____ Certificado Hecho a Mano:Si O NoO Tipo de Foblaci6n: Ru:::.ra,_I __ 

Me rcado Obje tivo: 
Producci6n/M e s: 
Empaque : Por de!!!fi n-"-'-ir ________ __ _ 
Embalai e : 
)bs e rvacion e s: 

Costo $8000 
Unitario: 
P. Mavor:
Emnaaue : 

R e sponsabl e : Sandra Helena Uribe A. Fecha: Marzo 2001 

1�1�gencia [I]Ll]u][fil000J[gl Tipo de ficha: Referente(s)

Precio $12000 
Unitario: 
P. Mnvor:
Emnaau e : 

--

Muestra � Linea D Empaque D 





Bil M. :.......; de"--"- cc-"' · • .a..-m.--.,o �•UIIU i;;_.....,..,mico • eFON4DE 
artesanfas de co1omb1a s.a. F1cha de Producto 7A� 

Aeza: Totutno 

Oflcio: CaMiia 
Tecnica: Modd.do bruiiido 

Observociones: 

Respoosal:)le: Stndra Heitna Un� A. Fecha: M.rzo 2001 I 

�7e'Wrencla rnrn[][]000J[g} Tipo de flct'O: Referente(s) • Muestra D Uneo D Empaque D



il&;I t.1inisterio de Desarrollo Econ6mico • • f0N4DE ., 
!11!::! artesanlas de co1omb1a s.a. F1cha de Producto � 

Aeza: S.lero I pmmtero
Nomcres: Ooco manos 
Oflclo:�.imiC4 
Tecnica: Modtlado brunido 

ecurso a : A,o1la 
Moterla prima: /'vcic.....;;.::;·=a. _______ _ 

AlteSC110s: 

..... Mer .......... c ___ a'""'d ..... o.,....Ob--=---ie"'"'"t'-'-�o"'"': ____________ �co�o ssooo __ � ___ Pr:..:.ec::=.:.lo=---_s1_0000 _____ ---1PrOOUCCIOrVMes: u,rrono: LtllTano: 
Empoque: _____________ __..;.;.P...:.:;M..;.;;:ayqa.o..=-=--: ______ P. Mayor: 
;: II• Ill - • ::. W IQ' � ••a ft�• 

:)bservaclones: 

Responsable: Sandra Helena Uribe A. Fecha: Mano 2001 

���Werencia @[}]1}][8JDDOJC2J Tipo de fich:l: Referente(s) Muestra • Linea D Empoque D 





ilr;;'I Ministerio de Desarrollo Econ6mico

!JI!::! artesanias de colombia s.a. Ficha de Producto 
9FON.1DE 

1eza: Condimentero doble 
Jombres: 
)ficio: Cercimica 
ecnica: Modelado, brunido 
1ecurso Natural: Arcilla 
,1ateria prima: Arcilla 

Unea: Condimenter05 Artesanos: Mana Ines Rodnguez 
Referencia: 
Largo1cm1: 13 AltO(cm1:10.S Departamento: Cundinamarca 
Di6metro(cmJ: PeSO(gr): Localidad: Guaduas 
Color: crudo naran·a Vereda: 
Certificado Hee ho a Mano:Si D No D Tipo de Poblaci6n: Rural 

i1ercado Objetivo: Poder adquisitivo medio y alto 
�oducci6n/Mes: 

Costo $4000 
Unitario: 

$8000 

$6000 mpaque: Por definir 
mbala'e: 

1bservaciones: 

P. Mayor:
Em a ue:

,e recomienda no ser utilizado para contener sal, ya que esta con el tiempo deteriora el material, para poder 
;er contenida se necesitana de una aplicaci6n interna de esmalte. 

1esponsable: Sandra Helena Uribe A. Fecha: Marzo 2001 

i����lencia []J[fill}Jf]]ODOJ[g) Tipo de ficha: Referente(s) Linea D Empaque D





ieza: Condimentero doble 
lombres: 
)ficio: Cercimica 
ecnica: �ado, bruiiido 
iecurso Natural: Arcilla
�ateria prima: Arcilla 

Linea: Condimenteros 
Referencia: 
Largo1cm1: 1 3 
Di6metrorcmi: 
Color: crudo (naranja) 

AltO{cmJ:10.5 
PeSO{grJ: 

--�--C
'-
e
::...:.
rt
...:..:
ifi

'--'
c

c..c..
ado Hecho a Mano:Si D No D

Artesanos: Marfa Ines Rod�z 

Departamento: Cundinamarca 
Localidad: Guaduas 
Vereda: 
Tipo de Poblaci6n: Rural 

�ercado Objetivo: Poder adquisitivo medio ,._y _al_to;__ _____ _;C:::._O;:::.S='-t-=-o_...;.$_;.4..:;.0...:.
0

.;..
0 _____ __,_Pr.:..;:ec=io.:::.___:_$..:..800�0;;_ 

roducci6n/Mes: Unitario: Unitario: 
mpaque: Po"<!.r_,,,d""efi,,.,_·n"-'-ir _____________ ---'-P.'-'. Mayor: P. Mayor: $6000
mbalaie: Emoaaue: Emnanue: 

bservaciones: 
;e recomienda no ser utilizado para contener sal, ya que esta con el tiempo deteriora el material, para poder 
er contenida se necesitarfa de una aplicaci6n interna de esmalte. 

esponsable: Sandra Helena Uribe A. Fecha: Marzo 2001 

�1k1fgencia [g]l}]u]l}]DOOJ[] Tipo de ficha: Referente(s) Muestra m Unea l l Empaque D





g� 
.r&. 

l!:!:;::n7a===•-a. Ficha de Producto eFON4DE 7�

�: R:lt definir ______ _ 
Embal �: 

Coste 

P. Mayor: -
Errnaaue·

Mesanos: 

amento: Cundinamaia 

Localldad: Guaduas 

Vereda: 

Ti de Foblaci6n: Rural 

Precio 

ll'lltOl10: 

P. Mayor: J 
)bservociones: 

lll I I IA 
====================================::;---

---
Responsci:lte: S.,,dra Helena Uribe A. Fecho: Marzo 2001 ! 

��1&rencla [Il[][fill]JOOOJI]] Tipo de ficoo: Referente{s) • Muestro D Linea D EmpoqueO 



�eza: Porta hu� con oichant• 
Jombfes: G.tllm,t.,s 
)ficio. Ca�m,u 
ecnico: Modelado, bruiitclo 
�ecurso Natural: tygJk 
Aateoa prima AroUa 

Linea: Portahuevos 
Referencia: 
LQ!gQ{9mJ: 10 5 __81to[cmJ: 
Di6metrO[cmt 5 PeSO[g1J: 
Color: cruclo (naran1a) __ 
Certificado Hecho a Mono:Si No

AercadoOb@tiv�o=: ____________ _ Costo $3500 
Unitarto: 'toduccl6n/Mes: 

:mpaque: Por definir 
:mbala·e: 

1bseNaciones: 

P. .Mgyor:
E ue: 

:Stos p,otohpos no se considerc1n p,oductos termmados, ya que lalt6 tiempo de cocci6n 

FONl.lDE 

Artesanos: I\Aaria Ines Rodriguez 
:r�, Alitio 6ofcia 

6 5 Depgrtamento: Cundmamarc.., 
Localidad: GuaduclS 
Vereda: 
Tipo de "'blaci6n: Rurc1I ____ ___. 

----�Precio S5000 ------1
Unitarto: 
P. Mayor:
E ue. 

l 
lesponsable: Sandra Helena Unbe A Fecha: Marzo 200,=:) 

i�7Werencia 2 5 3 a JLJL 1 2 Tipo de ficha: Referente(s) Muestra [ J Unea Empaque J 





9FON'1DE 

ieza: Porta huevo con cucharita Linea: Portahuevos Artesanos: Mana Ines Roclnsuez 
lombres: Picos y liso

"---------'-'-Re=-f:...::e:..:...re::..:n
c...:..
c
::..:
i
-=
a

..:....
: ___________ _ 

)ficio: Ceramica Largorcm): 10.5 Alto(cm): 5.8 Oepartamento: Cundinamarca 
§cnica: Modelado, bruiiido Di6metrorcm): (base) 9 PeSOjgrJ: Localidad: Guaduas 
ecurso Natural: Arcilla Color: crudo (naranja) _V:..:e

::..:.r.:.e.::cda=.:...: ------------
1atefia irna: Arcilla Certificado Hecho a Mano:Si D NoO Ti de Poblaci6n: Rural 

1ercado Objetivo: 
roducci6n/Mes: 
mpague: Por definir 
mbalaie: 

bservaciones: 

Costo $3500

Unitarto: 
P. Mayor:
Emoaaue:

,tos prototipos no se consideran productos terminados, ya que falt6 tiempo de cocci6n. 

esponsable: Sandra Helena Uribe A. Fecha: Marzo 2001 

�1kWrencia [_gj[J][i]L§]LJLJLJJ� Ttpo de ficha: Referente(s} 

Precio $500,�0 _____ -1 
Unitarto: 
P. Mayor:
Emnaaue:

@ 
. ... .._ ....

,.f,......,,,.. ... \ ..... ' 

Muestra � Lfnea D Empaque D 





Jo\ia Eli5<\ Ca�til\o 



Ma, ia ln e5 �dw '8"�1 � qf 'K,01\04) ck ,� VN�da 
to �umbrt 




