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1. I N T R O  D UC C I O N

A continuacion se presentaran los frutos del trabajo realizado 

durante nueve meses de trabajo, en el area de desarrollo de 

producto. 

Se encuentran per ejemplo nucleos con un alto grade de desarrollo 

y calidad en sus productos, come otros donde el proceso es mas 

lento y de menor calidad, per razones de infraestructura princi

palmente. 

Los proyectos no se cierran aqui, sine que se seguiran ajustando

a los requerimientos tecnicos y de calidad que requiere un 

producto artesanal tanto dentro del mercado nacional come del 

internacional. 
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P R O Y E C T 0

R A (} U I R A B O Y A C A 

JUSTIFICACION DE LA ASESORIA: 

La 1 oza de ar-ena es una de 1 as tecni cas precol ombinas que se 

conservan hoy en Raquira. Se car-acteriza par- tenar coma compo

nente arena de r-io, la cual le da una interesante textura visual 

siendo alga aspera al tacto. 

Las piezas tradicionalmente producidas son de gran dimension y 

belleza, siendo vendidas principalmente para la decoraciOn 

exterior de jardines o par-a la siembra de plantas. 

Su dimension dificulta el transporte de las mismas hacia las 

centres de acopio y venta, ya que las talleres donde se trabaja 

esta tecnica estan alejados del centre urbane de Raquira. 

PROPUESTA: 

1. LINEA CONTENEDORES DE GRANDS O DULCES.

Se tr-atO en este caso de buscar un nuevo uso para esta tecnica 

en objetos de uso interior. Con esto se recupera el uso inicial 

de esta loza, destinada hace tiempo al uso domestico. 

Se disminuyO la dimensiOn de las piezas para facilitar su 

transporte y su acomodo dentro del hogar, de una forma progresiva 

pues a los artesanos se les dificulta ya trabajar en dimensiones 

menores. 

Surgen entonces estos contenedores acompanados par su cuchara de 

madera para servir, los cuales prestan un buen servicio en el 

almacenamiento de granos coma el arroz, las lentejas, el maiz, o

de jaleas, dulces de leche, etc. 

Piezas: 3 
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Tecnica: Loza de arena 

Artesano: Pureza Bautista. Vereda Pueblo Viejo 

Tipo de asesoria: Diseno de producto 

JUSTIFICACI6N DE LA ASESORIA: 

La tecnica del torno ha presentado un estancamiento en sus 

productos, encontrandose las mismas piezas en diferentes talle

r-es. Esto hace que la identidad del artesano se diluya entre la 

cantidad, que las precios bajen al haber tanta oferta del mismo 

producto, que se sature el mercado y que las ventas disminuyan. 

PROPUESTAS: 

2. JUEGO PARA CHOCOLATE

Se plantean una serie de sellos coma parte de la decoraci6n del 

producto y coma "marca" del mismo. Se aplican inicialmente en un 

juego para chocolate que consta de su jarra con tapa y molinillo 

de madera y cuatro tazas amplias, come un nuevo set que entrara 

al mercado. 

Piezas: 5 

Tecnica: Torno electrico 

Artesano: Trinidad Balbuena. La Cndelaria 

Tipo de asesoria: Diseno de producto 

4 



3. TARRO PARA MIEL DE ABEJAS

Contenedor para miel, de lenguaje claro y alto valor decorative, 

que harA �arte de la linea de complementos para la mesa. 

Piezas: 1 

Tecnica: Torno electrico 

Trinidad Balbuena 

Tipo de asesoria: Diseno de producto 

4. JUEGO DE CANDELEROS PARA MESA

Candeleros de pata alta, que permiten ser usados como acompana

miento de un centre de mesa, de linea mas sobria y menos rustica 

que los tradicionales. 

Piezas: 2 

Tecnica: Torno electrico 

Artesano: Gonzalo Rodriguez 

Tipo de asesoria: Diseno de producto 

5. SERVICIO DE CAFE

Basado formalmente en las formas esfericas y proporciones tradi

cionales de las ollas. Clara referencia al lugar de origen. 

Piezas:.Cafetera, lechera, azucarera, 4 pocillos con plato) 7 

Tecnica: Modelado a mane 

Artesano: Estrella Merchan 

Tipo de asesoria: Diseno de producto 
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P R O Y E C T 0 

L A C H A M B A T O L I M A 

JUSTIFICACI6N DE LA ASESORIA: 

Diversificaci6n de producto. 

PROPUESTA: 

1. FRUTERO

Se busco dar mayor enfasis al valor decorative de las piezas en 

la mesa y en el hogar en general. Se aprovecha el bellisimo color 

negro para resaltar las frutas de color-es vivas dentr-o de el. 

Como base del fr-utero de cuer-po totalmente esferico se plantea un 

anillo en cer-amica r-oja par-a contr-astar- las dos color-es tipicos 

de la Chamba. 

Piezas: 2 

Tecnica: Rollo 

Artesano: Carmen Rosa Aviles 

Tipo de asesoria: Diseno de pr-oducto 

2. JUEGO DE BANDEJAS

Piezas de gr-an movimiento y liger-eza, con alto sentido decor-ativo 

en la mesa, estando o no en uso. 

Piezas: . 3 

Tecnica: Rollo 

Artesano: Iris Homez 

Tipo de asesoria: Diseno de pr-oducto 
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P R O V E C T 0 

M O N T A L V 0 E S P I N A L 

JUSTIFICACI6N DE LA ASESORIA: 

Los productos tradicinales de Montalvo son las ollas y las 

areperos. Buscando desarrollar la destreza de las artesanos en la 

elaboraci6n de otras piezas se plantearon una serie de objetos de 

linea muy sencilla. Se encontr6 que presentan fallas sobretodo 

en el acabado final de 1 as piezas, a pesar de una excelente 

habilidad manual paa modelar. 

Las nuevas propuestas abrirAn nuevos mercados para estos arte

sanos, lo cual incrementarA las ventas, y los voll.'..tmenes de 

producci6n, que venian siendo del orden de cuarenta piezas al mes 

( una horneada) • 

PROPUESTA: 

1. PANTALLAS PARA LAMPARA

Se plantea la opci6n de generar partes de objetos en 

cerAmica y parte en madera, come en esta propuesta de lAmpara, 

donde se busca ademAs disenar objetos para otro uso dentro del 

hogar. 

Piezas: . 1 

T�cnica: Rollo 

Artesano: Maria Gloria Guzman 

Tipo de asesoria: Diseno de producto 
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2. JUEGO DE CANDELEROS

Accesorios de mesa, que juegan con el frutero tambien planteado 

para esta localidad. Son de linea sencilla y sobria, buscando ser 

usados, con velones, coma una pieza decorativa para centres de 

mesa. Se pretende tambien darle una nueva visi6n al candelero que 

ha sido tratado coma "baratija" en elmedio artesanal. 

Piezas: . 

Tecnica: 

Artesano: 

Tipo de asesoria: 

3. FRUTERO

Centro de mesa para comedor o sala. 

Piezas: 

Tecnica: 

Artesano: 

,Tipo de asesoria: 

4. AREPERO - PLATO

3 

Rollo 

Maria Gloria Guzman 

Diseno de producto 

1 

Rollo 

• Rosalba Salas

Diseno de producto 

Plato decorado con incisiones geometricas, donde se juega con 

partes barnizadas y partes sin barnizar, logrando asi una textura 

muy atractiva en la superficie. 

Piezas: 

Tecnica: 

Artesano: . 

1 

Rollo 

Rosalba Salas 
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Tipo de asesoria: Diseno de producto 

5. BANDEJA LECHONA

Pensando en la comida tipica del Tolima, la lechona, se pens6 en 

disenar un plate que hiciera alusi6n a este tema, coma lo es la 

bandeja paisa negra. 

Piezas: 1 

T�cnica: Rollo 

Artesano: Rosalba Salas 

Tipo de asesoria: Diseno de producto 
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P R O Y E C T 0 

C H I P U E L 0 G U A M 0 

JUSTIFICACION DE LA ASESORIA: 

Chipuelo es una vereda sat•lite en producci6n de la Chamba a la 

cual venden el 90% de su producci6n normalmente barnizada y 

brillada pero sin cocinar . Esta vereda ademas se especializ6 en 

la producci6n de cazuelas, las cuales modelan con gran destreza. 

En octubre de 1993 vendian en $500 la docena de cazuelas. 

La asesoria se plante6 buscando diversificar su producci6n para 

aumentar su autonomia coma productor, aumentar la utilidad del 

producto, y fomentar el proceso de producci6n complete (hornea

do). 

PROPUESTA: 

1. JUEGO DE CAFE

Diseno basado en la forma tradicional de la 

esferica, utilizando las mismos moldes que usan 

c i6n de cazue 1 as. E 1 producto fue real i zado 

cazuela, forma 

para la produc

totalmente en 

Chipuelo, siendo el precio de venta $ 9.000. 

Piezas: (Cafetera, lechera, azucarara, 4 pocillos con plate ) 7 

Tecnica: Rel lo 

Artesano: Maria Irma Otavo 

Tipo de asesoria: Diseno de producto 
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2. QUESERA Y MANTEQUILLERA

Basadas tambien en la forma de la cazuela. El plate surge de la 

prolongaci6n de las azas triangulares tradicionales. Se plantean 

coma accesorios de mesa de uso cotidiano. 

Piezas: . 

Tecnica: 

Ar-t:esano: 

Tipo de asesor-ia: 

2 

Rollo 

Maria Irma Otavo 

Diseno de producto 
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P R O Y E C T 0 

E L C O L E G I 0 F L A N D E S 

JUSTIFICACION DE LA ASESORIA: 

El Colegio se ha caracterizado par la producci6n de empaques en 

forma de "gal lina" y cazuela para la industria de arequipe en 

Flandes, al igual que par la producci6n de animales en miniatura. 

Esta vereda presenta grandes deficiencias tecnicas ( loza que

bradiza), debidas principalmente a la cocci6n a cielo abierto. 

La asesoria se plante6 coma diversificaci6n de la oferta y coma 

nuevo uso del producto existente. 

PROPUESTAS: 

1. EMPAQUES AREGUIPE

Planteados en forma de diferentes animales, basedos en una forma 

esferica base. 

Piezas: 3 

Tecnica: Modelado 

Artesano: Maria Elvia Hernandez 

Tipo de asesoria: Diseno de producto 

2. COLLARES CON MINIATURAS

Se plantean aprovechando las miniaturas realizadas con gran 

habilidad. Cabe resaltar el buen nivel de abstracci6n que hacen 

las artesnos de la figura animal. 

Piezas: 2 

Tecnica: Rollo 
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Artesano: Maria Irma Otavo 

Tipo de asesoria: Diseno de producto 

3. PITOS DE ANIMALES MINIATURA

Se plantean como alternativa para las figuras tradicionales. Su 

uso cambia al ser juguete y no s6lo piezas decorativa. Se 

plantean seis tipos de figuras: armadillo, conejo, gallina, 

pescado, marrano y mucura. 

Piezas: . 6 

Tecnica: Rollo 

Artesanos Olga Pava 

Tipo de asesoria: Rediseno 

4. PLATOS CON DECORACION INCISA

Se parti6 del arepero tradicional buscando darle un atractivo 

diferente come pieza decorativa y no s6lo utilitaria. Se 

sugieren cuatro tipos de decoraci6n geometrica sencilla. 

Piezas: 4 

Tecnica: Rollo 

Artesano: Paulina Osuna 

Tipo de asesoria: Diseno de producto 

5. JUEGO DE BANDEJAS

Partiendo tambien de los areperos, se agreg6 otra manija al lade 

opuesto de la tradicional, y se implementaron dos tipos de 

decoraci6n geometrica incisa. 
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Piezas: 2 

T�cnica: Rollo 

Artesano: Paulina Osuna 

Tipo de asesoria: Diseno deproducto 
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P R O Y E C T 0 

L A VE 6 A C A M P O A L E 6 R E 

JUSTIFICACION DE LA ASESORIA: 

La vereda La Vega dedica su producci6n a la elaboraci6n de 

bandejas para el asado de San Pedro (temporada alta), tostadores 

para cacao y tinajas basicamente. La tradici6n de decorar las 

piezas con belles espirales de barro blanco se ha perdido par el 

afan de producir cantidades. 

Esta vereda presenta deficiencias en la calidad de las acabados 

a pesar de su excelente modelado. 

La asesoria se plante6 como diversificaci6n de la oferta para la 

temporada "baj a", tratando de rescatar 1 a decoraci6n con barre 

blanco. 

PROPUESTAS: 

1. JARRAS

Basadas en la forma tradicional de las tinajas y decoradas en la 

parte alta de su cuello con una cenefa de espirales en barre 

blanco. 

Piezas: 2 

T�cnica: Modelado 

Artesano: Josefa Lemus 

Tipo de asesoria: Diseno de producto 

2. JUEGO DE TRES BANDEJAS

Se busc6 crear un set que permitiera ser usado para servir en la 

mesa diferentes plates e incluso para ser usado come plate para 

comer tipo "bandeja paisa". Al igual que la propuesta anterior se 

juega con las espirales blancos en los extremes de las bandejas. 
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Piezas: 3 

Tecnica: Modelado 

Artesano: Josefa Lemus 

Tipo de asesoria: Diseno de producto 

3. JUEGO DE ENSALADERAS O "CANASTAS"

Se parti6 de la forma tradicional de los tostadores,a la cual se 

le hicieron unas incisiones enfrentadas con el fin de crear unas 

manijas. Se planteo una de base ovalada y otra de base redonda 

sin decoraci6n, para ser utilizadas coma contenedores de frutas 

o verduras en el comedor.

Piezas: 2 

Tecnica: Modelado 

Artesano: Josefa Lemus 

Tipo de asesoria: Diseno de producto 

4. JUEGO DE FLOREROS

Formas simples cilindricas que se abren en la parte superior para 

recibir su contenido. Piezas decorativas. 

Piezas: 2 

Tecnica: Modelado 

Artesano: Rosalba Castaneda 

Tipo de asesoria: Diseno de producto 
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5. FLORERO

P ieza decor-a ti va de aspecto n'.lstico, que per-mite apreciar el 

material en todo su esplendor. 

Piezas: 1 

Tecnica: Modelado 

Artesano: Rosalba Castaneda 

Tipo de asesoria: Diseno de producto 

6. CENTRO DE MESA

Pieza de gr-an dimension decorada en rojo, con un soporte decorado 

con el mismo motive en blanco, coma una alternativa para la 

creaci6n de juegos o "sets". 

Piezas: 2 

Tecnica: Modelado 

Artesano: Rosalba Castaneda 

Tipo de asesoria: Diseno de producto 
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