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1.Antecedeotes

A comienzos del afio 2001 se realizo la prirnera parte de una asesoria de disefio con miras a 
ampliar la oferta de productos de los artesanos de Pitalito, quienes en los ultimos aiios han 
visto disminuidas sus ventas por saturaci6n del mercado y por la misma recesi6n 
econ6mica que los ha limitado y los ha llevado a buscar nuevos productos que satisfagan 
necesidades del mercado y se posicionen en nuevos nichos donde el nivel de ganancia, asi 
como la competencia son mas fuertes 
En este proceso se ha visto involucrada Artesanlas de Colombia, quien siendo la empresa 
rectora del sector artesanal, ha orientado sus esfuerzos a la experimentaci6n y desarrollo de 
respuestas a los distintos mercados, estas respuestas, traducidas en productos, se muestran 
como nuevas alternativas donde las formas tradicionales del oficio de la ceramica en 
Pitalito, se ven mezcladas con elementos contemporaneos y otros materiales que enriquecen 
y complementan los productos, preparandolos para competir en mercados mas exigentes en 
pro de la nueva imagen de la artesania colombiana ante el mundo. 

2. Propuesta de diseiio

La comunidad artesanal de Pitalito en el departamento del Huila es una de las mas 
tradicionales en el oficio de la ceramica en nuestro paf s. El exito de sus productos ha 
trascendido nuestras fronteras y es reconocido a nivel intemacional; en los ultimos ai\os el 
mercado para los productos tradicionales de Pitalito se ha visto afectado por la competencia 
de paises de Centroamerica y Asia, que producen objetos similares y a mas bajo precio. A 
partir de esta situaci6n se ha detectado la necesidad de explotar mas a fondo las bondades 
del oficio de la ceramica buscando acceder a nuevos nichos de mercado donde los 
productos diferenciados y con caracter de hecho a mano tiene mas aceptaci6n y se perciben 
con mayor valor de venta al consumidor. 



Por esto, la "vajilla PitaJito 2" es parte de una serie de nuevos productos artesanales, que 
involucran tendencias contemporaneas de disefio y busca posicionarse como la nueva 
irnagen del producto artesanal colombiano en el mundo. 

3. Produccion

Proceso de Produccion: 

Para la producci6n de estos objetos se comienza con el amasado de la arcilla, durante este 
proceso se agregan aditivos necesarios para proporcionar a la pasta plasticidad, resistencia 
al calor etc. Para este objetivo usamos, talco, chamote, feldespato entre otros. 

Torneado. 

Primero se prepara una bola de arcilla, que se coloca en la mesa del tomo y se centra con 
las dos manos, se continua girando el tomo y con la ayuda de los dedos se va dando forma a 
la pieza, la pieza se modela un poco mas grande teniendo en cuenta la contracci6n que 
sufre la pieza durante su secado al aire libre y las dos cocciones necesarias para obtener el 
acabado esmaltado( segun se ha establecido esta contracci6n en las arcillas que se utilizan 
en Pitalito es de 1.5 cm a 2cm.) El espesor de las paredes debe ser superior al definitivo, 
para que se pueda tallar la pieza con espatula, una vez este seca en un proceso que se llama 
tambien "realizado" 

Realizado. 

Para este paso la pieza debe estar seca en un 80% de esta manera se puede colocar de nuevo 
en el tomo y usando espatulas se pule la superficie y se da la forma definitiva al objeto. 
Durante este proceso se afladen las asas y se hacen los decorados. 

Despues de realizar la pieza, se deja secar en un lugar seco y fresco, lejos del rayo directo 
del sol. Cuando la pieza esta completamente seca pasa al proceso de homeado. 

Proceso de Coccion. 

Primero se ubican las piezas dentro del homo, se deben usar columnas y placas de 
material refractario (alumina, silice, magnesio, o dolomita). las placas y columnas deben 
estar Jimpias de cualquier residuo de anteriores quemas, que pudieran contaminar las 
p1ezas. 
En caso de que las placas tengan residios de esmaltes o engobes imposibles de remover; 
estas deben ser cubiertas con una capa de Alumina en polvo disuelta en agua. Esta funciona 
como aislante e impide que las piezas se peguen a las placas durante la cocci6n. 

La cocci6n comienza con el caldeo; que es el proceso en el que se incrementa la 
temperatura de una manera muy lenta, para que el agua que aun no se ha evaporado en las 
piezas lo haga. Este primer paso demora entre una hora y media y dos horas. 



Despues del caldeo la temperatura del homo debe seguir incrementandose mediante la 
adici6n de mas combustible� este proceso debe continuar por las siguientes dos o tres horas, 
dependiendo del tipo de arcilla con la que se este trabajando. 
Transcurridas aproximadamente 4 a 5 horas desde el comienzo de la quema, se comprueba 
mediante el rnetodo disponible que Ia temperatura este alrededor de los 850 grados 
centigrados ( en el caso de la quema de bizcocho) y se procede a tapar todos los orificios de 
respiraci6n del homo para que este conserve el calor; y se deja apagar el fuego. 
Las piezas deben permanecer dentro del homo el mayor tiempo posible o hasta que la 
temperatura haya descendido lo suficiente, como para que puedan ser extraidas del interior. 
Una vez la temperatura haya descendido lo suficiente; entre los 150 y los 80 grados 
centigrados se retiran las sobras de la quema de la puerta del homo y se extraen las piezas 
teniendo cuidado de no golpearlas o maltratarlas. 

Decorado de la Piezas. 

En el decorado se usa esmaltes, se aplican con pincel dando dos capas para que cubra de 
manera uniforme, por ultimo se someten a un nuevo proceso de cocci6n a una temperatura 
promedio de 1100 grados dependiendo del tipo de esmalte. 

Capacidad de Produccion. 

En las condiciones actuales del taller se pueden fabricar un promedio de 50 vajillas al mes, 
para algunas de las piezas que conforrnan la vajilla se pueden fabricar moldes de yeso, esto 
incrementaria la producci6n mensual en un 40% pennitiendo al artesano, fabricar mas 

piezas, el inconveniente se presentaria en la cocci6n, pues la capacidad de carga del homo 
es solo de 0.5 metros cubicos, pero el artesano esta trabajando en la fabricaci6n de un homo 
de mayor capacidad para elevar su productividad. 

Control de Calidad. 

Los aspectos mas importantes en el control de calidad de las vajillas ceramicas, es el 
acabado final del esmalte, en este aspecto se debe tener especial cuidado, pues es muy facil 
que se presenten arnpollas o desprendimientos en el esmalte, otro aspecto importante es el 
de limpiar muy bien el esmalte de la pedana de los objetos, para que estos no se peguen a 
las placas y se presenten luego desportillamientos al tratar de despegar la pieza de Ja 
plancha despues de la cocci6n 

Proveedores. 

El proveedor de los productos desarrollados es el siguiente: 

Guillermo Quimbayo Calle 20 # 13 sur 82 Pitalito Huila, telefono: 0988 8362331 



4. Comercializacion

Mercados Sugeridos. 

La vajilla Pitalito 2. fue concebida para ser comercializada por Artesanias de Colombia a 
traves de sus almacenes y en las ferias que organiza durante el aiio, como son la feria de 
Mano Facto, Expoartesanias y otros eventos de caracter comercial y de reconocimiento 
intemacional, donde los compradores objetivos para el producto son principalmente los 
Americanos y Latino Americano, sin dejar de lado el mercado Europeo, donde esperamos 
llegar en una segunda fase del proyecto, de acuerdo con los resu)tados de las pruebas de 
mercado realizadas. 

Propuesta de Imagen. 

La imagen para este producto debe ser planteada desde las formas tradicionales y con las 
que se identifican las artesanias de Pitalito en Colombia y el mundo, de esta manera en el 
diseflo grafico de la imagen del taller o del producto, deberian aparecer algunos aspectos 
tradicionales de la region o fonnas iconograficas de la cultura indigena que mas influyo en 
la zona. 

Propuesta de Empaque. 

El empaque primario debe proteger el producto durante su almacenamiento y trasporte y 
que ademas, debe funcionar como exhibidor para el producto en el punto de venta. 

Es recomendable usar en la construcci6n de este empaque cart6n corrugado "C4" 
(referencia de Cart6n de Colombia) o un equivalente, que ofrezca resistencia y estructura 
suficientes para que las piezas no sufran daflo durante el trasporte. 

Las cajas deben Hevar impresa informaci6n sobre su contenido y el sello de fragil en al 
menos dos lugares visibles. 

Propuesta de Embalaje. 

Las cajas por su contenido fragil deben ser empacadas dentro de guacales de madera, que 
protejan el producto de los golpes y el peso de otras cajas durante el transporte. El precio 
del guacal y el empaque deben ser tenidos en cuenta en la fijaci6n del precio. 

Propuesta de Transporte. 

La empresa que mejores resultados ofrece en el transporte de mercancia desde el sur del 
departamento de Huila es Sur envios, el precio promedio para un guacal de madera de 20 
kilogramos es de $ 14000 y el guacal tiene un costo de $5000. 



CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en la primera parte del proyecto de desarrollo artesanal en el 
municipio de Pitalito, han sido satisfactorios, en esta segunda parte del proyecto en cuanto 
al desarrollo de productos la experiencia ha sido igualmente enriquecedora, pero los 
resultados de la prueba de mercado aun no est.an Jistos. La directriz del proyecto apunta a 
ampliar la cobertura y a trabajar con un grupo mayor de artesanos. Lo importante es que los 
artesanos sigan con el empefio que hasta ahora han puesto en la superaci6n de los 
obstacuJos y que los programas de desarrollo artesanal y capacitaci6n en tecnicas que 
mejoren la calidad final de sus productos continue, para que de esta manera, el impuJso con 
el que se empez6 el proyecto no ctisminuya y veamos por fin los frutos del trabajo 
reflejados en una rnejor condici6n para los artesanos y sus familias. 

Observaciones y Recomendaciones. 

Los artesanos de esta comunidad necesitan urgentemente capacitaci6n en metodos de 
decoraci6n de cerarnica ( esmaltado, engobes, 6xidos) que Jes permitan enriquecer sus 
productos con un acabado natural, que resalte la calidad del producto y le permita c-0mpetir 
mejor en los mercados internacionales. 

De la misma manera la situaci6n en la que los artesanos desarrollan el procesos de cocci6n 
es muy rudimentaria y en este proceso se pierde mucho tiempo y producto, en necesaria una 
capacitaci6n en esta area para que los artesanos por si solos den respuesta a esta situaci6n 
mientras adquieren recursos para adquirir una soluci6n definitiva. 
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FICHA DE PRODUCTO 

'IEZA: VAJILA LINEA: ACCESORIOS AR'TESANOS: GUILI.ERMO QulMBAYO 

IOMBRE: VA.JILI..A PITAI..ITO 2 

)FICIO: CERAMICA 

icNICA: TORNEAOO 

tECURSO NATURAL: ARCILLA 

REFERENCIA: 
NUMERO OE PIE:ZAS: 32 

OIAMETRO<CM): 

COLOR: VARIOS 

DEPARTAMENTO: HUILA 

CIUOAO/MUNICIPIO: PITALITO 

PESO<OAl'. LOCAI..JOAO/VEREOA/ 

RESGUAROO: 

1ATERIA PAIMA: ARCIUA Cf:RTli<ICAOO HEx:Ho A MANo: si • No D llPO OE PoeLAC16N: URBANA 

IERCAOO 08.JICTIVO: ACCESORIOS COSTO 

'ROOUCC16N/MES: 50 UNITARIO: I 54500 

MPAOUE: P. MAYOR: I 54500 

EMPAOUE: 

>BSERVACIONES: ESTE ES EL PRIMER PROTOTIPO OE f:STA VA.JIUA, POR CUANTO 

E POORIAN HACER ME.JORAS Y AOICIONAR PIEZAS ; EL PRECIO ES OTRO ASPECTO 

>UE SE ESTA EVALUANOO CON MIRAS A HACERLO MAS COMPET!TIVO EN EL MERCADO 

N ELCASO OE PEOIOOS AL POR MAYOR EL COSTO DEL TRANSPORT£ DISMINUIRIA 

IESPONSABLf:: ALE.JANORO RINC6N DIAZ FECHA: Nov 26 2001 

PRECIO 

UNITARIO: I 73500 

P. MAYOR: I 73500 

EMPAOUE: 

NOTA: EL PRECIO INCLUYE f:L COSTO DEL 
OUACAL, Y EL TRANSPORTE A BOGOTA OUE 

ES OE $ I 9000 PESOS 

ISTEMA r::'lr.1� 
E REFERENCIA L1JL!J�L.!.J 1iPO DE FICHA: REFERENTE(S) D MUESTRA. LINEA D EMPAQUE D 
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FICHA DE PRODUCTO 

PROYECTO PARA EL DESARROLLO 
ART ESA NAL DEL DEPARTAMENTO 

DEL HUILA 

Ce,fETERA 

RE: CAFETERA 

:>: CERAMICA 

CA: TORNEADO 

RSO NATURAL: ARCI' 1 -" 
UA PRIMA: ARCILLA 

ADO 0BJETIVO: ACCESORIOS 

JCCION/MES: 250 

UE: 

..A..IE: 

LINEA: AcCESORIOS ARTESANOS: GUILLERMO QUIMBAYO - JAIME RAMIREZ 

REFERENCIA: 0EPARTAMENTO: HUILA 

l..AROO<cM>: ANCHO(CM): 29 ALTO<cMJ: l 4.3C1uOAD/MUNICIPIO: PITALITO 

OIAMETRO<CMI: I I 8 PESO<ORJ: 250 LOCALIDADNEREDA/ 

COLOR: VARIOS RESO UARDO: 

CERT IFICADO 1-EcHo A �: sr • No I J llPO OE POBLACION: URBANA 

COSTO 
UNrTARIO: 
P. MAYOR: 6500 

EMPAOUE: 650 

PRECIO 
UNITARIO: 
P. MAYOR: 6500 

EMPAOUE: 650 
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FICHA DE PRODUCTO 

PROYECTO PARA EL DESARROLLO 
ARTESANAL DEL DEPARTAMENTO 

DEL HUILA 
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CERAMICA l.ARGO<CMl: ANCHO<CMl: I 6 ALTO<CM): l 8 CIUOAO/MUNICIPIO: PITAUTO 

f'ECNICA: lbRNEAOO DIAMf:TRO<CMI: I 2 PESO<OR): 250 LOCAUOAO/VEREOA/ 
CO

L
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FICHA DE PRODUCTO 

PROYECTO PARA EL DESAAROLLO
ARTESANAL DEL DEPARTAMENTO 

DEL HUILA 

AZUC>,RERA 
RE: AZUCAAERA 
�: CERAMICA 

CA: TORNEAOO 

RSO NATURAL: A -- A 
�IA PRIMA: ARCILLA 

ADO 0B,JETIVO: ACCESORIOS 

UCCIONIMES: 250 

:;IUE: 
..A...IE: 

LINEA: ACCESORIOS ARTESANOS: GUILLERMO QUIMBAYO 

REFER EN CIA: DEPARTAMENTO: HUil.A 

l.AAOO(CM): ANCHO<cM>: ALTO<cM>: 7. 5 CIUDAD/MUNICIPIO: PITALITO 

DIAMETRO<CM): I I .0 PESO<OR): I 50 LocAL.IDAONEREDAI 

COLOR: VARI OS RESOUAAOO: 

CERTIFICADO HEcHo A lv\ANo: Sf • No I I llPO OE POBLACl6N: 

COSTO F'RECIO 
UNITARIO: UNITAAIO: 

URBANA 

P. MAYOR: 3000 P. MAYOR: 3000 

EMPAQUE: 650 EMPAOUE: 650 

RVACIONES: -----------------------------i
EJ... PRECIO DEL PRODUCTO INCLUYE LA 
AZUCAAERA EN CERAMICA Y LA BASE EN 
OUADUA 

�NSABLE: ALEJANDRO RINCON DIAZ FECHA: Nov 26 2001 

��RENCIA �[Qe]ff]IT]@][Q liPO DE FICHA: REFERENTE(S) D MUESTRA • LINEA D EMPAOUE D 
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FICHA DE PRODUCTO 

PROYECTO PARA EL DESARROLLO 

ARTESANAL DEL DEPARTAMENTO 

DEL HUJLA 

_,.,'I EZA='-'-=-..<P;.,.QC......,1 ... 1 ,_,, a�xL..J::Pl;>..ftAT"'Qu__ _____ --=Li::..:'N.:.:EA=:-----'A __ C..:..CE
..:..::: 

SORIOS ARTESANOS: GUILLERMO QUIMBAYO 

IOMBRE:PuESTO COCOLATE REFERENClA: DEPARTAMENTO: HUILA 

)FICI O: CERAM ICA • CARPINTERfA I.AROO!CMJ: ANCHO<cMJ: ALTO<cM>:7 .0 CIUDAD/MUNIC1PIO: PITAUTO 

tcNICA:ll::>RN�O DtAMETRO<CM): I 3 / Q PESO<oRJ: 50 LOCAUDADNERED.A/ 

!ECURSO NATURAL: ARCILI.A COLOR: VARIOS RESGUARDO: 

Ce:RTll'ICAOO HEcHo A MINo: Si • NO I I llPO DE P0BLACl6N: URBANA 1ATERIA PRIMA: ARCILLA 

1ERCADO 0e.JETIYO: ACCESORIOS 

'RODUCCl6NIMES: 2 50 

:MPAOUE: 

COSTO 

UNITARIO: 3500 

P. MAYOR: 650 

EMPAOUE: 

)BSERYACI ONES: ----------------------------1 

IESPONSABLE: ALEJANDRO RINCON DIAZ 

ISTEMA r:l1o1r:::l� 
E REFERENCIA �Ll.J� 

Fl::CHA: Nov 26 2001 

llPO OE FICHA: REFERENTE(S) D 

PRECIO 

UNITARIO: 3500 

P. MAYOR: 650 

EMPAOUE: 

NOTA: EL PREC IO INCLUYE EL POCI LLO, Y 

EL PLATO. 

MUESTRA. UNEAD EMAt<OUE D 


















