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 Introducción: 

El siguiente informe reporta las actividades desarrolladas dentro del componente de 

desarrollo de líneas de productos  a partir del diseño y /o la diversificación del producto 

actual, que se llevaron a cabo del 22 al 29 de agosto  de 2006  en el  municipio de Planeta 

Rica, en el departamento de Córdoba.  

En esta localidad  se realizo un taller para el desarrollo de una metodología de diseño 

aplicado  a la artesanía para rescatar los productos y las técnicas tradicionales, mejorando 

algunos aspectos en el acabado y la proporción, para crear líneas de productos en alfarería y 

cerámica, con identidad cultural y alto contenido de diseño, para ser comercializados en los 

mercados locales a través de los artesanos y a nivel nacional e internacional por intermedio 

de Artesanías de Colombia 

El proceso de asesoría se realizo con el apoyo del Club de Leones, quienes durante  7 días  

facilitaron su sede para el desarrollo de las actividades a las que asistieron 24 artesanos que 

fueron divididos en grupos conformados por un artesano de amplia experiencia o dos, junto 

con un grupo de jóvenes y artesanos menos experimentados, para organizar equipos, que 

hacia futuro puedan convertirse en empresa o grupo de empresas que conformen clusters, 

que adhieran nuevos artesanos para entrenarlos y emplearlos.  

En la localidad los productos tradicionales y autóctonos son escasos y han caído en el 

olvido por cuenta de la perdida de la tradición y el conocimiento en los oficios, debido a 

que las nuevas generaciones no ven un horizonte claro en la artesanía y prefieren hacer 

otras actividades, perdiéndose de esta manera la tradición pasada de generación en 

generación    

Los productos desarrollados son: líneas cocina y mesa compuesta por un filtro para agua 

con su respectiva  jarra, platos torteros  para asar arepas, fruteros, posa calientes, base para 

quesos, mantequillero y posa vasos . 
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1. Localización geográfica: 

 

 
 

Para viajar al municipio de Planeta Rica es necesario tomar en la Terminal de Montería un 

bus que tarda una  hora, 52 Km. aprox 

 

- Planeta Rica, en el departamento de Córdoba esta al sur de Montería  con 

una población de 70000 habitantes y una temperatura promedio de 27 grados centígrados, 

se encuentra ubicada al borde de la troncal de occidente. 
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- Tiene antecedentes historicos en el trabajo de la cerámica y la alfarería, pero 

debido a su creciente población flotante se dedica a varias actividades entre la agricultura y 

la ganadería para nombrar las principales y debido a la reciente afluencia de cursos y 

talleres de manualidades, para amas de casa y jóvenes, posee una amplia oferta de 

productos de decoración y arte manual que desafortunadamente no siguen ningún concepto 

tradicional o de identidad cultural Colombiana. 

- Sus productos artesanales están influenciados por la cultura Sinu, en la 

actualidad no poseen un horno de cerámica adecuado a sus necesidades y por ello el oficio 

de la cerámica se encuentra estancado. 

 

B.  Características de la Población Beneficiaria: 

 

Total de Asistentes: 24  personas 

 

Rango de edad # Personas %  Estrato # Personas % 

Menor de 18 años 2 8.33  1 12 50 

18 a 30 5 20.83  2 10 41.3 

31 a 55 12 50  3 2 8.33 

Mayor de 55 5 20.83  4 o más    

Total 24   Total 24  

 

Género # Personas %  SISBEN # Personas % 

Másculino 4 16.66  Si 20 83.33 

Femenino 20 83.33  No 4 17.66 

Total 24   Total 24  

 

Tipo de población # Personas % 

Afrocolombiano   

Raizal   

Rom – Gitanos   

Indígenas   

Otros Mestizo 24 100 

Total   

 

 

Número y nombre  de Organizaciones Establecidas 

En la localidad de Planeta Rica, no existe asociación de artesanos activa; existe un proyecto 

de  asociatividad que busca reagrupar e iniciar actividades, este grupo  esta compuesto por 

30 artesanos de diferentes oficios artesanales y de artes manuales.  

La persona que lidera las actividades es la señora Gladis Hoyos. 

 

 

Escolaridad # Personas % 

Sin escolaridad 2 8.33 

Primaria incompleta 8 34 

Primaria completa 6 25 

Secundaria incompleta 4 16.66 

Secundaria completa 1 5 

Universitarios 3 13 

Total 24  
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2. Caracterización del Oficio Artesanal: Alfarería     

 

En Planeta Rica se  maneja una arcilla de tipo terracota, que se trabaja en técnicas de rollo y 

placa con acabados  naturales.  

 

La materia prima empleada para la elaboración de las piezas proviene de las  riveras del rió 

Sinú y algunos de sus afluentes.  

Se pueden identificar  tres arcillas distintas siendo la rojiza la más abundante (silicato de 

alumina hidratado mas oxido fe hierro) 

 

Los productos que se desarrollan en la actualidad, son chaquiras de cerámica que se 

elaboran manualmente y cocinan en hoguera la aire libre; la elaboración de piezas utilitarias 

y de tamaños mayores esta detenida a causa de la falta de un horno apropiado y un mercado 

definido que adquiera los productos. 
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3. Actividad de Diseño: Rediseño o diversificación: 

 

4.1 Antecedentes: 

En los  años 1999,  2000, 2001 y 2002  se realizaron intervenciones en esta comunidad, en 

temas relacionados con el mejoramiento tecnológico de los hornos, técnicas de modelado y 

diseño aplicado a la artesanía. 

 

Debido a las condiciones económicas de la región y a la falta de organización de los 

artesanos, ha sido difícil para la mayoría de ellos subsistir de la cerámica especialmente 

cuando no tienen las herramientas ni las facilidades necesarias para elaborar productos con 

calidad. 

 

Por esta razón los artesanos han migrado a otros oficios y técnicas, buscando un producto 

con posibilidades reales de mercado pero en la gran mayoría de las circunstancias sin éxito. 

 

Durante la planeación de las actividades se investigo sobre los resultados y logros 

alcanzados en las anteriores asesorías realizadas por Artesanías de Colombia. Para tal 

efecto se consultaron los informes finales de los asesores Clara Fiero, Eduardo Llano y 

Mauricio Alarcón, quienes trabajaron el tema de desarrollo de productos y el mejoramiento 

de la técnica. 

 

A esta comunidad no se le visitaba desde 2002 año en el que se dicto una capacitación para 

la fabricación de hornos y técnicas de modelado, desarrollando como resultado una línea de 

objetos para jardín que tuvieron poca trayectoria comercial en la región y por esto entraron 

en desuso. 

 

En la comunidad existían dos hornos uno de gas y otro eléctrico que servían a los artesanos 

para cocer sus productos, pero debido a su alto uso y a la edad misma de los hornos, 

lentamente fueron deteriorándose hasta quedar completamente inservibles en la actualidad. 

 

Los conocimientos adquiridos por los artesanos sobre la fabricación de hornos, no les da la 

confianza necesaria para emprender la construcción de un horno propio, así que se dedican 

a otros oficios o cocinan en hoguera de leña al aire libre. 

 

Esto ha llevado a que varios artesanos migren a otros oficios y actividades, abandonando la 

artesanía y acabando con la tradición en el oficio de la alfarería. 

 

En la actualidad los productos realizados por los artesanos son cuentas de cerámica que 

emplean en la elaboración de collares que venden a los turistas en el mercado los fines de 

semana.  
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Dentro de los productos tomados como referentes para el rescate y la diversificación de 

líneas de productos están las vasijas tradicionales de la región, piezas de cerámica que 

representan ídolos tradicionales indígenas muy característicos de la cultura Sinú, donde los 

cuerpos globulares y las texturas se juntan para representar temas zoomorfos.  

 

Fueron seleccionados  acentos en la forma y el color  elementos de la naturaleza como las 

hojas y los frutos típicos de la región, la piña, la flor de la cayena y  animales típicos de la 

región como las iguanas. 

. 

Los productos seleccionados para rescatar y rediseñar son vasijas tradicionales de la región 

que fueron tomadas desde el punto de vista formal, para la creación de tres nuevas líneas de 

productos, una línea para cocina, una para mesa, y la ultima de jardín. 
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4. Propuesta de Diseño:  

 

Las  líneas de productos rediseñadas  están orientadas principalmente a los mercados 

locales donde la demanda de productos para jardín y para mesa y comedor, esta dada por la 

alta afluencia de público que tiene la localidad durante los fines de semana  y las 

festividades.  

 

Durante estos periodos de altas ventas el publico esta en busca de elementos para la 

decoración de fincas y casas de clima cálido, donde los objetos de jardín en cerámica 

terracota, tienen muy buena acogida en especial si están identificados con referentes 

culturales de la zona, como en el caso de la cerámica de Momil que se encuentre 

posicionada en la región y es reconocida por sus formas autóctonas y replicas de la cultura 

Sinú. 

 

Esta demanda generada por  consumidores que buscan algún tipo de recuerdo o producto 

utilitario que pueda regalar o comprar para si mismos,  en una categoría donde en la 

actualidad no existen opciones con identidad, y carácter artesanal.   

 

Se propone  desarrollar  líneas de accesorios utilitarios  para cocina, mesa y comedor, 

donde el  uso este completamente orientado a una función en la vida moderna y  donde las 

formas y las texturas estén inspiradas en la cerámica tradicional Sinú.  

De esta manera los artesanos desarrollan piezas con identidad cultural conservando los 

rasgos representativos de su cultura y realizan líneas de productos con posibilidades 

comerciales en el corto plazo en el mercado local y a mediano plazo en el recado nacional. 
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5.  Implementación:  

 

  Actividades Desarrolladas: 

La implementación en comunidad de la asesoría se llevo a cabo durante un periodo de 8 

días en el mes de septiembre, con la asistencia de 24 artesanos que asistieron a las 

instalaciones del club de leones de Planeta Rica lugar que sirvió de punto de encuentro para 

la realización del taller.  

 

a. Presentación del proyecto a la comunidad: 

El primer día de la asesoría se cito una reunión a la que fueron convocados los artesanos de 

la localidad así como las autoridades civiles de la localidad. 

 

b. Identificación de referentes de productos: 

Para seleccionar los productos que se tomarían como referentes para el rescate y la 

diversificación, se solicito a los artesanos que trajeran al taller un producto tradicional de la 

región, un producto desarrollado por ellos mismos (El mejor) y un producto de carácter 

artesanal que ellos reconocieran como lo más típico de la región. 

 

Todos estos productos se colocaron sobre una mesa y de entre todos ellos fuimos 

seleccionando los más típicos y representativos. Para usarlos como base en el desarrollo de 

nuestros nuevos productos. 

 

Estos elementos sumados a los conceptos de mercado, color, categoría de producto, materia 

prima, imagen grafica y precio, se consolidaron y se definieron como la matriz de diseño 

para el desarrollo de las propuestas de diseño. 

 

c. Desarrollo de alternativas de diseño 

Basándonos en los conceptos de la matriz de diseño (rediseño, rescate y diversificación de 

productos) se dibujaron los bocetos de productos, teniendo como objetivo el desarrollo de 

tres líneas de productos, Comedor, cocina y jardín. 

 

d. Selección de productos y elaboración de plano de producción: 

Tomando como elementos de evaluación y selección de los productos la matriz de diseño y 

los requerimientos específicos de cada línea de productos, se seleccionaron los productos 

que conformarían la propuesta de entre todas las alternativas presentadas por los artesanos. 

 

e. Elaboración de prototipos: 

A continuación de la selección de productos se definieron las dimensiones y se elaboraron 

planos para la producción de los prototipos de productos de cada línea, esta dinámica de 

producción fue asumida por los artesanos en grupos que tomaron cada uno una categoría y 

línea distinta de productos. 
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f. Control de calidad y costeo de la propuesta: 

Durante todos los pasos de la elaboración de los prototipos se controlo y evaluó la calidad 

de las materias primas y procesos buscando determinar las características y estándares 

necesarias para obtener productos de calidad y aptos para el mercado. 

 

De la misma manera se realizo un seguimientos de los tiempos de producción y las 

cantidades de materia primas e insumios, para realiza un calculo del costo de cada pieza 

 

g. Presentación final de resultados: 

Como conclusión y actividad final se presentaron los resultados de la asesoría en una 

jornada en la que cada grupo genero su propio sistema de presentación y exhibición de  su 

línea de productos, en la que se incluyo el tema de cada línea y los productos que la 

conforman. 

A esta reunión asistieron los artesanos, lideres de la comunidad y el club de Leones y la 

interventoría de la universidad nacional para el proyecto SENA. 

 
 
Modelado de materas en Planeta Rica Córdoba  Foto: Alejandro Rincón Díaz 

Artesanías de Colombia 2006 
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6. Resultados de la Actividad:  

a. Las líneas de producto desarrolladas,  fueron  tres: una de mesa, compuesta por, 

ensaladera, servilletero, porta servilletas, salero pimentero, frutero y centro de mesa,  otra 

línea de cocina compuesta por cubiertos para servir a la mesa, tarros contenedores para 

granos y pastas, posa calientes, frutero y centro de mesa y una línea de objetos para jardín 

conformada por materas, espejos de agua y jardinera. 

 

Cada una de estas líneas de productos corresponde  a los resultados de los grupos que se 

conformaron durante la asesoria, y quienes escogieron un tema y una categoría de 

productos para desarrollar una línea de productos a partir del rescate. 

 
 
Resultados línea de jardin en cerámica  Planeta Rica Córdoba Foto: Alejandro Rincón Díaz 

Artesanías de Colombia 2006 
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Resultado línea de cocina en cerámica  Planeta Rica Córdoba  Foto: Alejandro Rincón Díaz 

Artesanías de Colombia 2006 

 

 
Resultado línea de cocina en mesa  Planeta Rica Córdoba  Foto: Alejandro Rincón Díaz 

Artesanías de Colombia 2006 
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7. Conclusiones: 

 

Durante el desarrollo de la asesoría se mantuvo un  ambiente de trabajo agradable y 

solidario en le que los artesanos mas experimentados acompañaron a los principiantes, para 

que entre todos salieran adelante los productos. 

 

Esto es un punto muy importante en la consolidación y en la supervivencia de los oficios 

artesanales en regiones como el departamento del Córdoba donde las alternativas de trabajo 

son escasas, siendo la artesanía un medio de subsistencia que tomado desde la dinámica de 

la consolidación de grupos y la sana competencia, se pueden superar muchos aspectos  

comerciales y de producción que de manera  individual los artesanos difícilmente 

superarían. 

 

La motivación al trabajo de jóvenes y mayores es evidente, sin embargo la falta de un 

relevo generacional y de mejores condiciones de producción y de mercados afectan 

visiblemente  a la comunidad de artesanos y causa deserción y migración a otras 

actividades.   
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8. Recomendaciones  

 

Para la continuidad en el oficio y el crecimiento y la consolidación de grupos artesanales en 

le localidad es necesario que los artesanos dispongan de un taller y unas facilidades tales 

que les permitan desarrollar su actividad artesanal de manera ágil y provechosa. Para tal 

efecto es necesaria la continuación de las capacitaciones en la técnica, el modelado de la 

arcilla así como también en los acabados como engobes y esmaltes.  

 

Por ultimo el tema de la cocción de productos es un aspecto importante en donde seria 

interesante colaborar con la comunidad para la consecución de un horno de gas para 

cerámica, de 0.6 metros cúbicos de capacidad, que seria un gran avance y ayuda para la 

continuación de las acciones de esta comunidad. 


