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Virtualización 



En el municipio de la Plata existen las técnicas artesanales
en torno a la elaboración la lutheria, tejeduría en fique,
crochet, dos ajugas, y expresiones de arte manual, donde
familias enteras, con tradición artesanal, participan en la
preparación y fabricación de diferentes productos, donde
predominan productos de Lutheria de instrumentos
tradicionales de la región.

LA PLATA



LA PLATA

Oficios: trabajo en madera.

Técnicas: Lutheria

Materias primas: Madera, semillas naturales,

Alcance Virtual (número de artesanos): 27 artesanos.

Nivel: Básico (1 y 2).



REFERENTES
DE PRODUCTO

En el municipio las vocaciones artesanales son:
elaboración la lutheria, tejeduría en fique, tejeduría en
crochet, tejeduría en dos ajugas, y expresiones de arte
manual, pero el oficio más representativo es la lutheria.



LA PLATA
Tablero creativo



TALLER DE CREATIVIDAD 

MOODBOARD

Partiendo de los talleres teóricos previamente dictados de: tendencias,

paletas de color, identidad, cultura y referentes aplicados a producto,

arquetipos, texturas y composición de producto, se plantea como

resumen y recopilación para concluir los temas teóricos por medio de

un moodboard donde se organizó y realizo énfasis en los siguientes

temas:

- Referentes.

- Materiales, oficio y técnica.

- Colores.

- Patrones (módulos de diseño).

- Texturas.

- Arquetipos.



Nombre del artesana: Sandra Rodríguez..
Oficio y técnica: Arte manual en estropajo.
Municipio: La Plata – Huila.
Tipo de productos que elabora: Productos decorativos en
estropajo.



LA PLATA  
Propuestas de diseño.



Porcentaje de mejora en la productividad 70%

MEJORA DE LA
PRODUCTIVIDAD

Situación identificada: Problemas con la humedad de la

madera, asimetría, irregularidad en la piezas, falta de uso de

herramientas de medición como calibradores, compases,

transportadores.

Desarrollo:

Se realizaron asesorías puntuales de herramientas de

medición para un adecuado secado de las maderas.

También se realizaron asesorías para desarrollo de plantillas

para la producción en serie y garantizar medidas exactas.

Logros:

1. Garantía de medidas exactas.

2. Reducción de reprocesos.

3. Simetría en los productos.

4. Correcto secado de la madera.



1.  SONA JERO INFANTILES

Municipio: La Plata.

Oficio: Trabajo en madera.

Técnica: Lutheria.

Materia prima: Madera.

Artesano: Alcira Astudillo (Arte y Folclor).

Precio artesano: $17.000.

Medidas: Mediana: 14 cm de alto X 8 cm de ancho X 1,7 cm

Región cultural: Centro Occidente.



2.  SONA JERO CON 
SEMILLAS

Municipio: La Plata.

Oficio: Trabajo en madera.

Técnica: Lutheria.

Materia prima: Madera.

Artesano: Alcira Astudillo (Arte y Folclor).

Precio artesano: $20.000.

Medidas: Mediana: 19 cm de alto X 10 cm de ancho X 2 cm 

Región cultural: Centro Occidente.



3.  SONA JERO CASCADA CON 
SEMILLAS

Municipio: La Plata.

Oficio: Trabajo en madera.

Técnica: Lutheria.

Materia prima: Madera.

Artesano: Alcira Astudillo (Arte y Folclor).

Precio artesano: $25.000.

Medidas: Mediana: 15 cm de alto X 10 cm de ancho X 2 cm 

Región cultural: Centro Occidente.



4.  INSTRUMENTOS DE 
PERCUSIÓN MINI  
FORMATOS.

Municipio: La Plata.

Oficio: Trabajo en madera.

Técnica: Lutheria.

Materia prima: Madera.

Artesano: Alcira Astudillo (Arte y Folclor).

Precio artesano: $35.000.

Medidas: Mediana: 20 cm de alto X Ø = 20cm

Región cultural: Centro Occidente.



SEGUIMIENTO 
A PRODUCCIÓN

En el municipio de La Plata se realizaron algunas

muestras y prototipos en escala para la comprobación

viabilidad de los diseños en técnica y materiales, como

segundo punto se realizaron algunos ajustes en cuanto a

proporciones, al igual que se realizo un seguimiento a

diario para revisión de avances por medio de llamadas,

mensajes de texto y video llamadas, este seguimiento

garantizo el correcto entendimiento por parte de los

grupos de artesanos.



SONAJERO CASCADA 
CON SEMILLAS

El grupo artesanal Arte y folclor liderado por la artesana

Alcira Astudillo se dedican a la elaboración de diferentes

instrumentos musicales tradicionales de la región, como

estrategia de diseño se planteo re diseño de sonajero

tipo cascada, donde se realizo una combinación de

semillas para el efecto cascada y se rediseño el agarre en

madera.

Se realizo seguimiento a diario, se realizaron ajustes en

los amarres, en el color del cáñamo y se realizo énfasis

en calidad, se realizaron asesorías en acabados de

madera.



INSTRUMENTOS DE 
PERCUSIÓN MINI 
FORMATOS.

Se realizaron nuevos diseños partiendo de los

talleres de creatividad buscando llegar a formatos

mini y usando paletas de color en tendencia.

Se realizo seguimiento para garantizar el correcto

proceso de producción, se realizaron asesorías y

énfasis en acabados de la madera,

experimentación de color, nudos y amarres.



R E S U LTA D O S H U I L A

EDICIÓN
CASOS DE ÉXITO

0

PRODUCTOS 
NUEVOS DISEÑADOS

4

PRODUCTOS APROBADOS
COMITÉ NACIONAL

4

PRODUCTOS
PRODUCIDOS

2

TOTAL  PRODUCTOS
DISEÑADOS



LA PLATA
Asesorías puntuales



A S E S O R I A S P U N TA L E S

Como objetivo para fortalecer y hacer más competitivas las unidades

productivas, se realizar asesorando de forma integral a artesanos y

productores de arte manual en diseño de producto, comunicación e

identidad, empaque, embalaje, entorno a aspectos que generan valor.



Nombre del artesano: ¨Arte y Folclor¨ Alcira Astudillo.
Oficio y técnica: Lutheria.

Producto inicial:

Estrategia de mejoramiento o 
innovación:
Diversificación de producto 
con referentes de la región.

Resultado 3era asesoría:

Se realiza control de calidad, para 
lograr productos para venta local 
y regional.

Resultado 1era asesoría:

Exploración de formas
ergonómicas.

Foto Foto

Foto

Foto

Resultado 2da asesoría:

Se realiza aplicación de
referentes como lo son los
animales de la región en la
composición con nuevos
arquetipos comerciales.



Producto inicial:

Estrategia de mejoramiento o 
innovación:
Diversificación de producto 
con referentes de la región.

Resultado 3era asesoría:

Sonajero tipo cascada con 
semillas naturales.
Diseño aprobado de para la 
colección nacional 2020.

Resultado 1era asesoría:

Exploración de composición con
semillas.

Foto Foto

Foto

Foto

Resultado 2da asesoría:

Se realiza prototipos con
composiciones simples.

Nombre del artesano: ¨Arte y Folclor¨ Alcira Astudillo.
Oficio y técnica: Lutheria.



Producto inicial:

Estrategia de mejoramiento o 
innovación:
Diversificación de producto 
con referentes de la región.

Resultado 3era asesoría:

Se realiza propuestas de línea de 
instrumentos de percusión en 
mini formatos.
Diseño aprobado de para la 
colección nacional 2020.

Resultado 1era asesoría:

Exploración de mini formatos.

Foto Foto

Foto

Foto

Resultado 2da asesoría:

Se realiza propuestas con
mejores acabados, en pequeños
formatos.

Nombre del artesano: ¨Arte y Folclor¨ Alcira Astudillo.
Oficio y técnica: Lutheria.



“PIENSA BONITO,
HABLA BONITO,
TEJE BONITO…”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá 




