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El presente documento contiene los resultados de la Unidad de Diseiio de Bogota de 
Artesanias de Colombia, durante el aiio 2001, igualmente consigna la ejecuci6n a nivel de 
proyectos y actividades 

Este informe esta estructurado en cuatro partes: 

La primera parte consigna los objetivos de trabajo, metodologia, cobertura y logros de las 
actividades desarrolladas durante el aiio. 

La segunda parte esta constituida por las actividades y asesorias ejecutadas durante el 
desarrollo de los diferentes proyectos institucionales con componentes de diseiio, entre 
ellos se destacaron: Proyecto Laboratorio Colombiano de Diseiio, Proyecto" Capacitaci6n 
para el mejaramiento de la competitividad del sector artesanal a traves de la Asesoria en 
diseiio para el desarrollo de productos" suscrito con el SENA, Programa Nacional de 
Joyeria, Plaza de los Artesanos, Colecci6n Casa Colombiana, Certificado Hecho a Mano y 
Asesoria de Apoyo a Proyectos Locales. 

La tercera parte registra el desarrollo de las actividades, inversion, limitantes, proyecci6n y 
conclusiones de la ejecuci6n . 

La cuarta parte esta constituida por los anexos de ejecuci6n. 

Este documento esta enfocado a informar a la Gerencia y a  la Entidad en general, sobre el 
trabajo adelantado por la Unidad de Diseiio de Artesanias de Colombia en lo concerniente 
al proyecto de lnnovaci6n y Desarrollo de productos en el pals. 

El Equipo de trabajo del Area de Diseiio y su Directora agradecen a los Asesores Externos: 
Marcela Echavarria, Ximena Ochoa, Luis Restrepo G6mez, Pilar Castano y Ana Maria 
Uribe sus aportes permanentes al proyecto de Diseiio; al consul tor filipino P.J. Aran ad or, su 
direcci6n en el proyecto "Casa Colombian a", a la Gerente General de la Empresa y su 
equipo directivo, su apoyo. 
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El objetivo general de la Unidad de Diseno de Bogota en el 2001 fue la Sostenibilidad y 
Consolidaci6n del Laboratorio Colombiano de Diseno de Artesanias de Colombia coma 
area estrategica dentro de la compania, desarrollando e implementando las directrices 
contenidas en el PLAN ESTRATEGICO DE DISENO y formulando y ejecutando proyectos 
que contribuyan a consolidar el sector artesanal del pais. 

0BJETIV0S E SPECIFICOS 

• Priorizaci6n de proyectos desde el punto de vista comercial, focalizando el trabajo en 
aquellas comunidades o grupos cuyos productos han resultado de interes para las
clientes de la Misi6n de compradores invitados a EXPOARTESAN IAS 2000. Para este
trabajo se cont6 con la informaci6n de PROEXPORT y Subgerencia Comercial de
Artesanias de Colombia.

• Continuaci6n hasta concluir las procesos de Diseno integral iniciados en vigencias
anteriores en las diferentes regiones del pais.

• lmpulso con mayor enfasis del criteria de trabajo implementado en el ano 2000 y
relacionado con el desarrollo de productos de formate grande (dimensiones) coma
muebles auxiliares y accesorios para la decoraci6n de interiores y exteriores.

• Fortalecimiento del proceso de trabajo interareas, de forma que se pudiesen lograr
sinergias que permitiran retroalimentaci6n permanente y mayor impacto en el trabajo.

• Combinaci6n de estrategias de contrataci6n directa con personas naturales con
contrataciones de Empresas de Diseno, a traves de convocatorias y/o licitaciones,
iniciando con una o dos experiencias que permitieran consolidar el proceso y valorar
la pertinencia de la estrategia frente a mayores resultados y menores costos.

• Continuaci6n de la ejecuci6n del Plan Estrategico, realizando ajustes y redefiniciones
necesarias y fortaleciendo las avances y logros alcanzados.

• Consolidaci6n del proceso de trabajo entorno a la formulaci6n y gesti6n de proyectos
con miras a la consecuci6n de recurses de financiaci6n.

• Fortalecimiento del esquema de trabajo interno del area de Diseno con un grupo
basico y grupos por subproyectos.



'INIFIOIRIMIEI 
2()()/ METODOLOGiA 

Durante el ano 2001 la metodologia de trabajo del area se consolid6 de la siguiente form a: 

A-lnternamente:

A nivel interno se realizaron jornadas de planeaci6n, seguimiento y evaluaci6n, por 
subgrupos interdisciplinarios y tematicos, constituidos por un grupo basico conformado por 
diferentes profesionales que lideraron los procesos creativos, tecnicos, productivos y de 
gesti6n comercial. 

Se cont6 con diferentes modalidades de contrataci6n: 
Para el grupo basico se dieron contratos a termino definido por prestaci6n de servicios y se 
contemplaron otras modalidades de contrataci6n: 
- Contrato de servicios con cargo al proyecto con un monto especifico mensual.
- Contrato de prestaci6n de servicios por linea de productos.

Tanto para el segundo como para el tercer grupo la contrataci6n se hizo de acuerdo a la 
tabla para determinaci6n de horas de los proyectos, incluida en el manual de diseno. 
Considerando igualmente los ritmos de trabajo con las comunidades indigenas, rurales y 
urbanas y la implementaci6n de los resultados. 

Se plante6 para este periodo la conformaci6n de los siguientes subgrupos: 
1. De Soporte tecnico
2. De gesti6n para la producci6n y gesti6n comercial
3. De Montaje y Exhibici6n Eventos feriales
4. De apoyo a proyectos especificos
5. De Asesores de Desarrollo de Producto.
6. De formulaci6n de proyectos para la gesti6n de recursos

Se complement6 este grupo con profesionales de otras especialidades que respondian a 
necesidades y a requerimientos especificos del sector artesanal. El trabajo gener6 
resultados a nivel de retroalimentaci6n y en la definici6n de propuestas concretas, como el 
diseno y montaje de la Colecci6n Casa Colombiana, Stand de la Unidad de Diseno en 
Expoartesanias 2001 y selecci6n, evaluaci6n y producci6n de piezas para el nuevo 
Almacen del Norte de Artesanias de Colombia y para la feria Manofacto 2001. 

Los procesos de evaluaci6n se realizaron como un trabajo de equipo, buscando resultados 
especificos y concretos para productos y montajes. En estos procesos se tuvo la 
colaboraci6n de la oficina de Cooperaci6n Internacional y Divulgaci6n y un comite informal 
conformado por funcionarios de diferentes areas de la empresa y Asesores externos; asi 
mismo se cont6 con el apoyo permanente de la Subgerencia Administrativa. 
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8- Prestaci6n del servicio:

METODOLOGiA 

La prestaci6n del servicio de Asesorias en Diseno continu6 con un proceso de trabajo 
interactivo y creativo entre el artesano y el disenador para el planteamiento formal y tecnico 
de las propuestas. 

Los de trabajo del area se presentan a nivel de muestras tecnicas, prototipos, producci6n 
piloto y comercializaci6n pionera, Cuadernos de Diseno, Diagn6sticos y Material Tecnico
pedag6gico, dirigido a los artesanos. 

lgualmente se elaboraron ajustes a los criterios de trabajo, avanzando principalmente 
en el conocimiento de las Tendencias mundiales del Diseno. 

Laevaluaci6n del desempeno hasta el momento se estructur6 en dos niveles: 

- General: Teniendo en cuenta el nivel de compromiso del Asesor con la Empresa y la
Comunidad, habilidad de trabajo en equipo y oportunidad en sus propuestas e informes.

- Especifica en resultados de diseno: Evaluaci6n de propuestas y resultados considerando
el comportamiento comercial de los productos asesorados y profundizando en la
metodologia de evaluaci6n en terminos especificos de diseno.

C- Criterios generales:

Ademas de los criterios generales contenidos en el Manual de Diseno, la Unidad prioriz6 el 
trabajo en el area de producci6n y desarrollo de propuestas par Casa Colombian a. De igual 
forma se fortaleci6 a(m mas el trabajo en lineas de productos de minimo 4 objetos; se 
reforz6 el enfasis en combinaci6n de materiales; se brindaron asesorias integrales de 
desarrollo y mejoramiento del producto, imagen corporativa, comercial, empaque y 
exhibici6n para eventos comerciales. 

Se consideraron varios aspectos fundamentales para el desarrollo de las actividades de 
diseno en este periodo, uno de ellos fue la generaci6n de directrices para la convergencia 
de todas las propuestas de diseno en las diferentes localidades y oficios que generara 
impacto y fuera motor del desarrollo artesanal en el sector local, regional y nacional. 

Teniendo en cuenta la estrategia de trabajo en equipo, establecida en el Plan Estrategico 
de la Unidad, y asi mismo los resultados obtenidos en las experiencias desarrolladas en los 
ultimos anos en cuanto a direccionamiento de las actividades de diseno, el equipo de 
profesionales , mediante jornadas de trabajo realizadas en elmes de enero, plante6 para el 
ano 2001 los mecanismos que ha continuaci6n se ennumeran: 
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DEF/NICION DE UN CONCEPTO: 

METODOLOGiA 

A partir de identificar las segmentos de mercado a las que se estaba llegando desde la 
gesti6n de la Empresa y desde las organizaciones y tendencias del disefio y la moda a 
nivel de Europa y Norteamerica el trabajo de disefio se fundament6 en un parametro 
global, el cual permiti6 desarrollar propuestas de disefio integradas y con una vigencia 
especifica, generando un concepto que ayudara a consolidar el Estilo Colombiano tanto en 
las productos coma en la actividad artesanal. 

El concepto propuesto se denomin6 "RASGOS", y se bas6 en el rescate y apropiaci6n de 
las elementos de identidad cultural que permitieron generar lineamientos sabre las 
diferentes manifestaciones artesanales, indigenas, rurales y urbanas, manteniendo su 
particularidad, pero motivando a la generaci6n de propuestas con caracter nacional. 

DESARROLLO DE UNA TEMATICA 

Teniendo en cuenta que el aire, el fuego, la tierra y el agua son elementos vitales en la 
cosmogonia del hombre y par ende participan de manera activa en el concepto 
denominado "RASGOS" se plante6 la aplicaci6n sistematica de estos elementos. Para 
este periodo se desarroll6 el concepto AGUA coma fuente inspiradora en cada uno de las 
espacios que generan el trabajo interactivo entre artesano y disefiador. 

ESTABLECIMIENTO DE LINEAS DE INTERVENCION 

Considerenado que en afios anteriores se habian explorado las tematicas par ambientes, 
especificamente sala y comedor, lo que ha dado coma resultado lineas de productos de 
gran aceptaci6n y posicionamiento en el mercado, para esta vigencia se plante6 
incursionar en otros espacios para las cuales existen posibilidades dentro de las oficios y 
las materiales presentes en las diferentes nucleos artesanales del pais. 
Estas lineas se subdividieron en dos grupos relacionados a continuaci6n: 

Principal: Mobiliario auxiliar, Mesa, cocina y bar, Terraza y jardin, Lenceria 
Complementaria: Bafia, lluminaci6n, Ambiente infantil, Mada, vestuario y accesorios 

DE SAR ROLLO DEL SUB PROYECTO ACABADOS 

Busc6 agregar valor a las productos par media de la innovaci6n en las acabados, 
respandiendo a las actuales tecnologias y tendencias y generando nuevas posibilidades 
de expresi6n a las productos tradicionales ya  las nuevas propuestas de disefio. 
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Esta estrategia de trabajo busc6 mantener la vigencia de las productos artesanales 
colombianos de acuerdo con las tendencias en las mercados nacionales e internacionales. 

LINEAS DE PRODUCTO 

Siguiendo con el proceso iniciado desde arias anteriores relacionado con la definici6n y 
diserio de lineas de producto se di6 continuidad a las lineamientos establecidos para el 
desarrollo de productos en formato grande con enfasis en mobiliario auxiliar. 

El desarrollo de lineas de producto estuvo orientado a: 

Linea de producto en un solo material 
Linea de producto con la combinaci6n de materiales, siempre y cuando tengan viabilidad 
productiva, estetica y de precio. 

Cada una de las lineas estuvo compuesta coma minima por cuatro productos, enmarcadas 
dentro de la clasificaci6n elaborada sabre el tema en el manual de diserio. 

ENFAS/S DEL TRABAJO EN EL AREA DE GEST/ON PARA LA PRODUCC/ON 

Desde el comienzo de las asesorias se contempl6 el desarrollo de la producci6n pionera de 
las productos aprobados en las anteriores evaluaciones de la Unidad, con miras a su 
comercializaci6n en el marco de las eventos Manofacto y Expoartesanias 2001, para lo 
cual se tuvo en cuenta las condiciones actuales de las talleres y el diserio de planes de 
trabajo que permitieran a las grupos responder y estar preparados para las diferentes 
momentos comerciales que se generasen tanto para las productos tradicionales coma 
para las nuevas propuestas. 

PRIOR/ZAR COBERTURA 

El concepto de diserio estuvo basado en las Rasgos Colombianos y busc6 fortalecer en 
primera instancia la actividad artesanal en las comunidades indigenas, generando la 
revitalizaci6n del producto tradicional, conservando su identidad y mejorando su calidad. 
Para comunidades urbanas y rurales se aplic6 el mismo concepto teniendo en cuenta el 
contexto en el que estan enmarcadas e incorporando elementos de identidad en una 
propuesta de diserio contemporaneo. 

Para este plan se determinaron tres niveles de priorizaci6n de la intervenci6n: 
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Nivel 1: lncluy6 aquellas comunidades cuyos productos y/o materias primas tuvieran 
mayores posibilidades para el mercado internacional. 

Nivel 2: lncluy6 aquellas comunidades y/o empresas artesanas beneficiarias de proyectos 
especificos gestionados por las diferentes areas de la Empresa y financiadas por 
entidades de caracter nacional o internacional. En el caso de las comunidades indigenas 
se priorizaron aquellas que han tenido participaci6n mas o menos permanente en el 
evento Expoartesanias. 

Nivel 3: lncluy6 aquellas comunidades que sin ser objeto de las dos anteriores han sido 
asesoradas en vigencias anteriores y que requieren seguimiento y finalizaci6n de los 
procesos iniciados. 

COLECCION CASA COLOMBIANA 

Asi mismo, y en el marco de prop6sito institucional de definir un estilo colombiano para los 
mercados internacionales, se concret6 la negociaci6n que desde hacia 3 afios venia 
adelantando la Gerente General con el Disefiador Filipino Percy Jutare Arafiador, 
iniciandose con el desde el mes de Agosto con un proceso integral de Disefio de mediano 
plazo, que permiti6 mostrar avances de resultados en diciembre durante el evento 
Expoartesanias 2001 y que continuara en la pr6xima vigencia. 

La experiencia de trabajo con P.J. Aranador se tratara mas adelante en un capitulo 
especifico, en el que se consignara metodologia, procesos, resultados, dificultades y 
proyecci6n. 
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Durante este periodo se atendieron 105 localidades y 52 municipios ubicados en 17 
Departamentos, pertenecientes a las regionales de Amazonia, costa Atlantica, Centro
Oriente, Occidente y Bogota. 

Se atendieron un total de 1.929 Artesanos coma beneficiarios directos, de las cuales el 
38% fueron hombres y el 62% mujeres, pertenecientes a comunidades urbanas, rurales, 
indigenas y afrocolombianas. 

Se asesoraron 35 oficios diferentes, entre las cuales estan: tejeduria, cesteria, ceramica, 
ebanisteria y talla en piedra entre otros, igualmente se trabajaron con diversas tecnicas de 
algunos de las oficios asesorados. 

Las asesorias generaron 168 lineas de productos, desarrolladas con diferentes 
materiales y tecnicas. En este proceso se hizo enfasis en innovaci6n, desarrollo y 
acabados de productos, el proceso fue acompanado con gesti6n a la producci6n, 
producci6n experimental, prototipos listos para implementar producci6n, muestras para 
realizar ajustes en el futuro y un gran numero de propuestas para ser realizadas. 

De todos estos resultados se genera una informaci6n de proveedores, precios, y 
evaluaci6n de cada producto, todo ello para ser utilizada en las Areas de desarrollo yen la 
de Comercializaci6n. 
Su presentaci6n se condensa en las siguientes items: 

A. Cobertura Nacional par Region
B. Cobertura Poblacional par Regi6n
C. Cobertura Poblacional distribuida par Departamentos
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Durante el ano 2001 las mayores limitantes de trabajo estuvieron relacionadas en orden de 
importancia por: 

- Los equipos de computaci6n y su software, problematica que se viene identificando
ampliamente desde hace tres anos y volviendose critica en los ultimos dos.
- El espacio de la sede de la Unidad , el que ademas de ser insuficiente para el grupo de
Asesores y la atenci6n de asesorias a Empresas y talleres se ha vuelto critico por la
inestabilidad estructural del sitio.

Estas limitantes afectan consecutivamente el trabajo del Area, y se espera una soluci6n 
programada a los mismos. 

INVERSION 
La inversion se define de acuerdo a los gastos generados a partir de la ejecuci6n de los 
proyectos, la contrataci6n del equipo de disenadores de la Unidad de Diseno y el proyecto 
de Gesti6n de la Producci6n. 

RUBRO 

Gastos de permanencia 
Gastos de Trasnporte 
Materiales y Prototipos 
Honorarios 
Servicios publicos 

Total 

$ 31.660.800 
$ 20.213.900 
$ 145.629.902 
$ 323.765.540 
$ 18.405.463 

$ 539.675.605 

PROYECCION 
Como horizonte de trabajo de la Unidad de Diseno de Bogota, se plantea a mediano y 
largo plazo el derrotero definido en el Plan Estrategico del Area, asi mismo se espera 
fortalecer la organizaci6n interna de trabajo con los aportes introducidos en la consultoria 
de P.J. Aranador. 

Para el ano 2002 y en termino de productos, se espera ejecutar el 100% del proyecto "Casa 
Colombian a" y realizar su lanzamiento en la Feria Andina del mes de Julio. 

Asi mismo, se espera contar en el ario 2002 con la modernizaci6n y reposici6n de los 
equipos de sistemas y software. 
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Laboratorio Colombiano de DISENO 

I 
Productos en iraca, Usiacurl -Attantico Productos en fique, Tipacoque - Boyaca Productos en paja, Tibana - Boyaca 

Productos en ceramica esmattada, Pitalito - Huila Productos en ceramica, Guaduas - Cundinamarca 

Productos en caf\a flecha, Tuchln - C6rdoba 

Este proyecto se ejecuta con recursos de inversion del 
Gobierno Nacional y permite a la Unidad el trabajo de 
proyecci6n y recursos de contrapartida para proyectos de 
cofinanciaci6n. En el marco de este proyecto se di6 
continuidad a la implementaci6n del Plan Estrategico de 
Area de Diseno y desarrollo al Plan de Acci6n 2001, 
igualmente se di6 enfasis a las temas de mayor impacto en 
el mercado actual; las logros obtenidos en este ano se 
relacionan en las siguientes paginas discriminados por 
regionales y temas, todo ello coma un consolidado del 
trabajo adelantado. 

En total se atendieron 1929 artesanos de comunidades 
urbanas, rurales, indigenas y afrocolombianas de las 
regionales Occidente, Costa Atlantica, Centro Oriente, 
Amazonia y Orinoquia, y Bogota: 
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Evento Manofacto 2001 

Durante este periodo la Unidad de Diseno a traves 
de diferentes miembros de su equipo llevo a cabo 
las diferentes actividades de Asesorias, disenos, 
montajes y coordinaciones de los eventos 
comerciales y de capacitaci6n que alli se 
organizaron, 19 en total. 

Entre lo diferentes eventos se tiene: Feria 
Artesanal del eje Cafetero II Versi6n, Feria 
Artesanal Manofacto 2001 y Feria de la Paz . 

Acompanados a los eventos comerciales 
anteriores se tiene la Venta por renovaci6n de 
inventarios de Artesanias de Colombia, Show 
Room de Jugueteria y Taller de Pensamiento y
Creatividad entre otros . 

Paralelo a estos eventos se brind6 apoyo en el 
alquiler y montaje de espacios para las siguientes 
actividades: Rueda de Negocios para el Sector 
Artesanal de los Departamentos de Bolivar y

Atlantico, Feria Expoindustria 2001 y II Encuentro 
Nacional de Ninez y Comunicaci6n de I.C.B.F. 

PROYECTO 

Plaza de los 

ARTESANOS 

Evento Manofacto 2001 

Evento Redepaz 

Amoblamiento usado para et Evento Manofacto 2001 






























