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En la ciudad de Manizales se encuentra principalmente

artesanía contemporánea siendo lo mas importante el

trabajo en madera, cerámica y tejeduría en lana.

El carácter urbano del municipio permite desarrollar

productos experimentales que tienen un alto grado de

innovación.

Los referentes mas importantes de la ciudad son el

diseño urbanístico y arquitectónico de la misma.

Partiendo de edificios coloniales clásicos hasta espacios

contemporáneos y naturales que terminan de organizar

un contraste muy fuerte de estilos en la ciudad.

MANIZALES



MANIZALES

Oficios: Trabajo en Madera, Tejeduría, Bisutería, Joyería,

Cerámica, Trabajo en Vidrio, Manualidades.

Técnicas: Torno, Telar Horizontal, Vaciado Cerámico,

Vitrofusion, Técnicas de Armado en Joyería, Crochet,

Macramé, Dos Agujas, Tela sobre Tela.

Materias primas: Cedro, Urapan, Algarrobo, Lana, Hilo,

Caolín, Plata, Piedras Naturales, Acero, Cobre, Vidrio,

Tela.

Alcance Virtual (número de artesanos): 30

Nivel: 1, 2, 3.



REFERENTES
DE PRODUCTO

En los últimos años los productos diseñados en el

laboratorio de diseño e innovación de Caldas se han

caracterizado por resaltar materiales propios de la región

y exaltar la destreza técnica de los artesanos.

En Manizales el máximo exponente de trabajo artesanal

es John Jairo Salazar, un maestro artesano que tiene una

vasta experiencia en el torno de madera utilizando

materiales como el cedro, algarrobo o urapan.

Por otro lado se ha trabajado con artesanos urbanos en

oficios como la cerámica en donde la innovación técnica

y la experimentación es parte importante del proceso

creativo.





MANIZALES
Virtualización 



VIRTUALIZACIÓN

Debido al confinamiento y restricciones de movilidad del

año 2020, las actividades de formación basadas en

capacitaciones y charlas impartidas a la comunidad

artesanal del municipio se han realizado de manera

virtual mediante aplicaciones digitales de fácil acceso, lo

ideal en cada actividad de formación es incentivar a los

artesanos a poner en practica los conocimientos

adquiridos en sus talleres y productos.

*N° de Talleres / Charlas Impartidas: 14

Temas: Taller contar historia, charla moda en la artesanía,

taller fotografía de producto, taller selección de material,

charla suvenir, charla catalogo digital, charla logotipo,

charla vitrinismo digital, charla empaques, charla

innovación, legalidad y generalidades de la madera,

preservación de la madera, acabados naturales en la

madera, ensambles en madera.

Medios Utilizados: Zoom - Meet



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

CONTAR HISTORIAS

Se impartió un taller sobre sensibilización de la

importancia del producto artesanal mediante contenido

digital para redes sociales, en el taller se explica una

metodología sencilla para la creación de estos contenido

mediante fotografía y apoyo escrito descriptivo.

Asistieron 11 beneficiarios de Manizales, teniendo

participación activa de varios artesanos que enviaron

ejercicios prácticos o siguen utilizando el método de

creación de contenidos expuesto en la charla para sus

redes sociales.
Enfermeras y enfermeros son el corazón del cuidado de la salud. Escríbenos ahora mismo y 
pide tu muñeco personalizado. Hecho totalmente a mano en crochet. Manizales - Caldas



Esta planta de café́ es de la variedad Castillo, son plantas cultivadas con mucho 
amor por @eltirolcafeartesanal y se ven hermosas en nuestras materas 
artesanales de concreto de @terrestre.design

Trabajo de cerámica con motivos propios de la región cafetera, taller artesanal 
Kuruma desde Manizales, Caldas lleva los referentes de nuestra tierra a tu casa.

Productos del maestro artesano John Jairo Salazar de Manizales, Caldas. 
Fabricados en madera de cedro y en la técnica de torno con textura interior y 
exterior

RESULTADOS TALLER

https://www.instagram.com/eltirolcafeartesanal/
https://www.instagram.com/terrestre.design/


Fotograf ía  de Producto

Se imparte taller de fotografía de producto a los

artesanos del departamento, explicando los factores que

influyen para obtener un material de calidad que se

pueda usar en medios digitales y catálogos.

Se explica el tema desde los materiales básicos

necesarios, pasando por metodología de trabajo y algo

de posproducción fotográfica.

Asisten 30 artesanos de 5 municipios y participan

activamente enviando fotografías donde aplica los

métodos explicados 12 artesanos.

Artesano: Carolina Ardila
Municipio: Manizales
Oficio: Joyería



Artesano: Belisa de la Cruz
Municipio: Manizales
Oficio: Pintura

Artesano: Martha Sepúlveda
Municipio: Manizales
Oficio: Bisuteria

Artesano: Carlos Salazar
Municipio: Manizales
Oficio: Trabajo en Madera

Artesano: Yarli Botero
Municipio: Manizales
Oficio: Bisutería

RESULTADOS TALLER



Asesoría  Puntual
El proceso de atención personalizada a los artesanos de

Manizales se realizó desde el inicio del proyecto,

teniendo diferentes enfoques de trabajo requeridos por

los beneficiarios.

El proceso de asesoría integral se realiza usualmente en 3

sesiones en las que se trabaja conjuntamente con el

artesano un tema concreto con el fin de obtener un

resultado tangible al final del ejercicio.

Temas Trabajados

- Diagnostico Inicial

- Diseño de Producto

- Apoyo Identidad Grafica

- Empaques Y Presentación de Producto

- Creación de Contenido Digital

- Catalogo de Producto



Asesoría  Puntual
D i a g n o st i c o  I n i c i a l

En Manizales atendieron en asesoría puntual a 6

artesanos nuevos en los oficios de trabajo con concreto,

bisutería, tejeduría en chaquira, tejeduría, trabajo con

fibras naturales. Estos artesanos pasaron inicialmente en

un proceso de diagnostico inicial donde se identificaron

fortalezas y debilidades alrededor del producto.

En estas sesiones de diagnostico el artesano socializó el

historial de su oficio artesanal, y enseño mediante video

algunos productos de sus talleres. También se revisa

identidad grafica de los talleres, uso de redes sociales,

procesos de transformación de materia prima, entre

otras características que ayudan a definir el apoyo que se

continuara dando en cada caso.



Prototipos Línea Juguetería Cuñarte
Artesano: John Jairo Salazar
Municipio: Manizales
Oficio: Trabajo en Madera

Diagnostico Deiby Molina
Artesano: Deiby Molina
Municipio: Manizales
Oficio: Trabajo en Madera

Deiby Molina realiza figuras decorativas

coleccionables en madera con movimiento, el

artesano explica por que comienza a

desarrollar esta línea y define que le gustaría

recibir apoyo para empaques y mejoramiento

de valor percibido del producto.

Se comparte con el artesano un formato de

diagnostico inicial en el que se presentan

observaciones según lo revisado en la asesoría

y se dan algunas recomendaciones para

mejoramiento y diversificación de producto.

D e i b y  M o l i n a



Asesoría  Puntual
D i s e ñ o  d e  Pro d u c to

Se trabajo en diseño de producto con 14 artesanos de

Manizales, realizando rediseño, mejoramiento, reedicion,

rescate o diseño de nuevos productos para los talleres

atendidos.

Para colección nacional se trabajo diseño de producto

con John Jairo Salazar para proponer líneas nuevas en

comité nacional de producción.

El proceso se llevo a cabo mediante reuniones virtuales

con los artesanos que tenían a disposición los medios

para conectarse, con otros artesanos se realizó

transferencia de archivos y llamadas directas para hacer

seguimiento de este tema.



Diseño Nuevo Producto
Artesano: Nora Alcalde
Municipio: Manizales
Oficio: Tejeduría

Diseño Nuevo Producto
Artesano: Nora Alcalde
Municipio: Manizales
Oficio: Tejeduría

Se realiza un trabajo con de diseño de

producto con Nora Alcalde en el oficio de

tejeduría en crochet. Se revisan muñecas

decorativas personalizadas que realiza la

artesana y se dan primeros consejos para

mejoramiento.

Se diseñan 5 propuestas para muñecas de

línea base de la marca 2 hilos, el estilo que

tienen las muñecas fue definido en conjunto

en asesoría puntual, definiendo un estilo

Boho Chic que permite realizar muchas piezas

tejidas y usar tendencias de moda actuales.

N o ra  A l c a l d e



Asesoría  Puntual
A p o yo  e n  I d e n t i d a d  G ra f i c a

Se trabajo con 6 artesanos en el apoyo en identidad

grafica, para diseñar imagen grafica de los talleres

artesanales o apoyar con diseño de piezas

independientes que los artesanos solicitaron en algún

momento. Adicionalmente también se dio apoyo para el

registro de marca de identidades graficas con los

artesanos interesados en realizar este proceso.

Estos procesos se llevaron a cabo mediante la

metodología de co-diseño establecida por AdC, en la que

el artesano hace parte activa de la toma de decisiones

sobre la parte creativa que se desarrolla.



Diseño Identidad Grafica La Guarnicionería
Artesano: Elkin Piedrahita
Municipio: Manizales
Oficio: Marroquinería

Diseño Identidad Grafica La Guarnicionería
Artesano: Elkin Piedrahita
Municipio: Manizales
Oficio: Marroquinería

Se realiza diseño de identidad grafica con Elkin

Piedrahita por requerimiento del artesano. El

propone como nombre “La Guarnicionería”

que hace referencia al oficio tradicional de

trabajar el cuero en diferentes campos como

la marroquinería, la talabartería y los

elementos de protección usados en el

medioevo.

Se diseñan varias propuestas con el artesano y

se selecciona la que representa de mejor

manera el aspecto tradicional y clásico del

oficio del artesano.

E l k i n  P i e d ra h i ta



Asesoría  Puntual
E m p a q u e  y  p re s e n ta c i ó n  d e  
Pro d u c to

Se trabajo con 2 artesanos en el desarrollo de empaques

o mejoramiento de presentación de producto. Durante

estas sesiones se analizaron materiales, tamaños y

formas de construcción que los artesanos pudieran

realizar sin tener que recurrir a grandes presupuestos.

En ambos casos se termino diseñando empaques en

cartón adaptables para troquel o para corte manual. Los

artesanos participaron en todo momento en el proceso

de diseño de estas piezas y han realizado prototipo de

estos empaques.



Empaque Misofilia
Artesano: Leonardo Almanza
Oficio: Bisutería

Se realiza asesoría para desarrollo de

empaques con Leonardo Almanza para

nuevos productos de bisutería que esta

produciendo el artesano. El artesano dice que

le gustaría un empaque tridimensional que

pueda funcionar con varios tamaños de

productos; aretes, anillos y collares.

Se diseñan tres propuestas para el empaque y

el artesano selecciona la propuesta que mas

se adapta a lo que quiere transmitir con el

producto.

L e o n a rd o  A l m a n za



Asesoría  Puntual
C re a c i ó n  C o n te n i d o  D i g i ta l

Se trabajo con 6 artesanos en apoyo en creación de

contenido digital para el mejoramiento de redes sociales

y canales digitales de visualización. Se trabaja en temas

de publicaciones en redes sociales, registro fotográfico

de producto y presencia de marca.

Los artesanos atendidos han solicitado apoyo en este

tema después de las charlas impartidas en días

anteriores. Se dan recomendaciones de mejoramiento

fotográfico para el producto puntual de cada artesano.

Se ayudan a redactar textos de acompañamiento para

redes sociales que permite mostrar los valores distintivos

del taller.



Fotografía Inicial Yarli Botero
Artesano: Yarli Botero
Oficio: Bisutería

Se realiza asesoría para mejoramiento de

fotografía de producto con Yarli Botero. Se

recomienda evitar usar empaques de

exhibición durante la fotografía, tener un

fondo neutro para ver bien cada característica

de los productos y poner la marca en una de

las esquinas de la fotografía.

Se explica a la artesana que las fotografías de

catalogo deben ser mas neutrales y claras y

para fotografía promocional si se pueden usar

elementos naturales y atrezzo que muestren

un estilo alrededor del producto.

Ya r l i B o te ro

Fotografía Con Recomendaciones Yarli Botero
Artesano: Yarli Botero
Oficio: Bisutería



Asesoría  Puntual
C ata l o g o  d e  Pro d u c to

Se trabajo con 6 artesanos en desarrollo de catalogo

digital de producto, muchos de estos artesanos

pertenecen a la asociación Asomarte de Manizales. Se

desarrollan catálogos de producto para taller Cunarte y

Asomarte.

Se socializa catálogos con los artesanos y se envían

archivos digitales para que los artesanos puedan usar

este material en sus canales comerciales.



Muestra Catalogo Asomarte
Artesano: Asomarte
Oficio: Varios

Se desarrolla catalogo de productos de

Asomarte, incluyendo a 9 artesanos de la

asociación con productos de bisutería,

tejeduría, juguetería en madera y decoración.

Dentro del documento se agrupan los

artesanos por categorías de producto y se

incluye información técnica del producto y

contacto del artesano.

Se socializa catalogo con los artesanos y se

envía material para uso en sus canales de

comercialización.

A s o m a r te

Reunión Catalogo Asomarte
Artesano: Asomarte
Oficio: Varios



Prototipos Línea Juguetería Cuñarte
Artesano: John Jairo Salazar
Municipio: Manizales
Oficio: Trabajo en Madera

Nuevas  Líneas de Producto
Artesano: John Jairo Salazar
Municipio: Manizales
Oficio: Trabajo en Madera

Se realiza un trabajo continuista con el taller

Cunarte de Manizales, diversificando la línea

de centros de mesa acanalados que fueron

exitosos en el 2019. Adicionalmente se

incursiona en una línea de juguetería basada

en formas de torno dirigida a un publico

infantil.

El artesano estuvo involucrado en todo el

proceso de diseño de los productos y se

mostro muy proactivo para aportar ideas y

realizar prototipos iniciales.

J o h n  J a i ro  S a l a za r



Prototipos Línea Juguetería Cuñarte
Artesano: John Jairo Salazar
Municipio: Manizales
Oficio: Trabajo en Madera

Seguimiento Producción AdC Junio - Cunarte
Artesano: John Jairo Salazar
Municipio: Manizales
Oficio: Trabajo en Madera

Seguimiento Logística y Envío Productos Cunarte
Artesano: John Jairo Salazar
Municipio: Manizales
Oficio: Trabajo en Madera



MANIZALES
Propuestas de Diseño



Porcentaje de mejora en la productividad 12%

FOTOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD

MEJORA DE LA
PRODUCTIVIDAD

Situación identificada:

La producción y aporte del municipio a colección nacional es muy

bajo teniendo un 9,35% de participación.

Desarrollo:

Se realizan mas propuestas para presentar en comité de

colección nacional y se logran aprobar mas productos del

municipio.

Logros:

1. Se incrementa la participación de productos del municipio en

la colección nacional del departamento a un 21,4%

2. Se aumentan las unidades compradas al artesano para

colección nacional



IMAGEN DE BOCETOS

O RENDER

Línea de Producto 1
C o n t e n e d o r e s  A c a n a l a d o s  D e g r a d a d o

Municipio: Manizales

Oficio: Trabajo en Madera

Técnica: Torno

Materia prima: Cedro

Artesano: John Jairo Salazar

Precio artesano: 85.000 – 115.000 – 35.000 – 140.000

Medidas: 13x20x20cm – 7x32x32x – 5x15x15 – 17x30x30

Región cultural: Eje Cafetero



IMAGEN DE BOCETOS

O RENDER

Línea de Producto 2
Contenedores  Acanalados

Municipio: Manizales

Oficio: Trabajo en Madera

Técnica: Torno

Materia prima: Cedro

Artesano: John Jairo Salazar

Precio artesano: 95.000 – 125.000 – 40.000 – 150.000

Medidas: 13x20x20cm – 7x32x32x – 5x15x15 – 17x30x30

Región cultural: Eje Cafetero



IMAGEN DE BOCETOS

O RENDER

Línea de Producto 3
Vehícu los  Juguete  en  Torno

Municipio: Manizales

Oficio: Trabajo en Madera

Técnica: Torno

Materia prima: Cedro

Artesano: John Jairo Salazar

Precio artesano: 35.000 – 35.000 – 35.000

Medidas: 7x14x20cm – 7x13x10,5 – 10x12x7,5

Región cultural: Eje Cafetero



IMAGEN DE BOCETOS

O RENDER

Linea Suvenir  1
Aretes F lora 

Municipio: Manizales

Oficio: Bisuteria

Técnica: Corte y Pintura

Materia prima: Madera

Artesano: Martha Sepulveda

Precio artesano: 25.000

Medidas: 2cm X 3cm X 0,5cm

Región cultural: Eje Cafetero



IMAGEN DE BOCETOS

O RENDER

Linea Suvenir  2
Imanes Chivas

Municipio: Manizales

Oficio: Trabajo en Madera

Técnica: Talla y Pintura

Materia prima: Madera

Artesano: Belisa de la Cruz

Precio artesano: 7.000

Medidas: 6cm X 3cm X 0,5cm

Región cultural: Eje Cafetero



IMAGEN DE PROCESO PRODUCTIVO

SEGUIMIENTO 
A PRODUCCIÓN 
CUNARTE

Se realiza seguimiento de producción de recompra AdC y

colección nacional con el taller Cunarte, revisando

materias primas, prototipos de producto y pruebas de

acabados. Esto se reviso por medio de reuniones

virtuales con el artesano donde se solventaron dudas

productivas y se controlaron los tiempos de entrega

propuestos para cumplir con eventos comerciales AdC.

Prototipos Línea Juguetería Cuñarte
Artesano: John Jairo Salazar
Municipio: Manizales
Oficio: Trabajo en Madera

Seguimiento Producción AdC Junio - Cunarte
Artesano: John Jairo Salazar
Municipio: Manizales
Oficio: Trabajo en Madera



TOTAL  PRODUCTOS
DISEÑADOS

R E S U LTA D O S M A N I Z A L E S

EDICIÓN
CASOS DE ÉXITO

3

PRODUCTOS 
COLECCIÓN NACIONAL

11

PRODUCTOS MERCADO 
LOCAL

11

PRODUCTOS APROBADOS
COMITÉ NACIONAL

9

PRODUCTOS
PRODUCIDOS

6



“PIENSA BONITO,
HABLA BONITO,
TEJE BONITO…”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá 




