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San Juan de Tocagua es un corregimiento del municipio
de Luruaco situado en los alrededores de la Ciénaga de
San Juan de Tocagua. En sus aguas nacen la enea y el
junco, materia prima para la elaboración de artesanías
con identidad.

La enea y el junco son plantas que crecen en áreas
templadas subtropicales y tropicales, específicamente en
humedales, lagunas, regiones pantanosas, canales de
drenaje y riego, y en las cunetas de los caminos.

FOTOGRAFÍA DE COMUNIDAD

LURUACO / SAN JUAN DE 
TOCAGUA



FOTOGRAFÍA DE OFICIO – TÉCNICA DE 
LOS ARTESANOS 2020

LURUACO / SAN JUAN DE 
TOCAGUA
Oficios: Cestería

Técnicas: Entorchado, tafetán, cosido

Materias primas: Enea y junco

Alcance Virtual (número de artesanos): 31

Nivel: 2



REFERENTES
DE PRODUCTO
Contenedores, puff, canastos, cestas, portamateras





LURUACO
Virtualización 



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

CAPSULA DE DISEÑO 
TENDENCIAS
El objetivo de la capsula de diseño fue presentar que son
las tendencias, por qué tenemos que tenerlas en cuenta
al momento de diseñar, de donde se desprenden las
paletas de color del año y cuáles son los pronósticos
vigentes del 2020-2021 según los contenidos
suministrados por Artesanías de Colombia.

Se compartió una actividad practica de aplicación de
paletas de color en la cual debían escoger 1 de los
conceptos de tendencias presentados (A la fresca, Llegar
a lo esencial y Ver al espectro) y desarrollar un producto
con el concepto y paleta seleccionado. Solo la artesana
Yenis Gonzalez ha realizado el ejercicio.



FOTOGRAFÍA RESULTADOS EJERCICIO 1



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

TALLER DE RELATO DEL 
PRODUCTO ARTESANAL
El objetivo del taller virtual y la capsula de diseño fue
presentar la importancia del relato en la artesanía ya que
permiten al usuario seguir el proceso de evolución de un
producto en cada una de sus etapas; entender su origen,
su proceso productivo y su gran valor cultural.

Se compartió una actividad practica de lluvia de ideas
donde los artesanos debían anotar palabra claves dentro
de su contexto artesanal y realizar un relato escrito
basado en los tipos de narrativa presentados a los
artesanos. Solo la artesana Yenis Gonzalez ha realizado el
ejercicio.



FOTOGRAFÍA RESULTADOS EJERCICIO 1



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

TALLER DE DISEÑO DE
SOUVENIRS
El objetivo del taller virtual y la capsula de diseño fue
presentar que son los productos tipos souvenirs, cuales
son sus características, tipos y en que canales de venta se
pueden promocionar.

Se compartió una actividad practica de desarrollo de
souvenirs donde los artesanos debían diseñar un
souvenir a partir de las especificaciones mostradas. A
través de este taller se obtuvieron diseños de producto
tipo souvenir.



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER TALLER DE INSPIRACIÓN 
NATURAL
El objetivo del taller virtual y la capsula de diseño fue
generar las ideas de forma espontánea y natural en la
comunidad artesanal. Se tomó como punto de partida la
inspiración natural y se realizó una actividad de
desarrollo de productos a través de referentes como:
flores, pájaros e insectos. Ningún artesano ha presentado
avances.



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

TALLER DE 
DIVERSIFICACIÓN
El objetivo del taller fue concientizar a los artesanos
sobre como la diversificación les permitirá encontrar
nuevas posibilidades comerciales, ampliar su catálogo y
oferta en el mercado. Se realizó una presentación sobre
los tipos de categorías de producto que van dirigidos a
colecciones nacionales de los Laboratorios de Diseño de
Artesanías de Colombia.

Se compartió una actividad practica en la cual debían
diseñar una línea de producto a partir de la
descomposición de un producto tradicional de su taller.
Ningún artesano ha presentado avances.



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

TALLER DE PRODUCTO 
CON EFECTO DEGRADÉ
El objetivo del taller fue mostrar a los artesanos nuevas
aplicaciones de color a través del degradado el cual
genera una transición, gradual y progresiva entre 2
colores. Se realizó una presentación sobre los tipos de
degradado que se pueden aplicar en el producto
artesanal, también como generar degradados a partir de
los colores análogos y a partir de un solo color aplicando
negros y blancos.

Se compartió una actividad practica en la cual debían
diseñar una muestra a partir de la teoría de color
impartida. Ningún artesano ha presentado avances.



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

TALLER DE TEXTURAS Y 
SUPERFICIES 
NATURALES
El objetivo del taller virtual y la capsula de diseño fue
sensibilizar acerca de la importancia de la textura y los
patrones visuales en la artesanía. Además, se explicaron
los tipos de texturas que existen y se mostraron
referentes de aplicación de texturas visuales y táctiles en
productos artesanales basados en las superficies
naturales.

Se realizó una actividad de desarrollo de texturas a través
de referentes de la naturaleza como: flores, hojas,
pájaros, e insectos. Ningún artesano ha presentado
avances.



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER
TALLER DE PROPORCIÓN
El objetivo del taller virtual y la capsula de diseño fue
sensibilizar acerca de la importancia de diseñar
productos artesanales que se vean visualmente
proporcionados y ordenados. Se explicaron 2 formas de
generar composiciones proporcionadas: la sección aurea
y la regla de los tercios.

Se realizó una actividad de desarrollo de producto a
través del contenido impartido. Ningún artesano ha
presentado avances.



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

TALLER ESTUDIO DE 
DISEÑO VS.  ARTESANÍA 
EN LATAM
El objetivo del taller virtual y la capsula de diseño fue
sensibilizar acerca de la importancia de como se exhiben
las piezas artesanales, cual es la información que debe
tener la pieza, en las redes sociales cual es el manejo,
mostrar todo lo que viene detrás del producto
basándonos en esas marcas de diseño que incluyen la
artesanía dentro de su portafolio de productos.

Se realizó una actividad practica a través del contenido
impartido. Ningún artesano ha presentado avance



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER
TALLER ESTUDIO DE 
MERCADO
El objetivo del taller virtual y la capsula de diseño fue
mostrar a los artesanos como se realiza la investigación
de estudio de mercado a una marca en especifico que
puede tener una relación con el sector artesanal

Se realizó una actividad practica a través del contenido
impartido. Ningún artesano ha presentado avance



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

TALLER EMPAQUE Y 
EMBALAJE
El objetivo del taller fue exponer que el empaque hace
parte del producto, no es un elemento aislado, por lo
tanto el productor debe garantizar la distribución y
almacenamiento correcto de sus artesanías.

Se realizó una actividad práctica a los artesanos donde se
escogieron los materiales adecuados para el empaque,
se reviso la ubicación del producto dentro de un
embalaje y se realizaron sugerencias de como marcar los
empaques con los logos de los talleres artesanales.
Ningún artesano ha presentado avance.



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

TALLER UNA MIRADA AL 
MALETÍN DE DISEÑO
El objetivo del taller fue conversar con los artesanos
sobre las artesanías en el Atlántico realizando preguntas
en torno a temáticas como: diseño, gestión organizativa,
conocimiento del oficio, producción y ventas. Esto con el
fin de escucharlos y entender como son sus dinámicas de
trabajo entorno a los diferentes oficios artesanales
presentes en el departamento. También se dio cierre a
los talleres de diseño con esta actividad donde se
agradeció a los artesanos por su participación activa
durante todo el proyecto.



FOTOGRAFÍA RESULTADOS EJERCICIO 1
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LURUACO
Propuestas de diseño



IMAGEN DE BOCETOS
O RENDER

1.  ORGANIZADORES 
ALAS ENTORCHADO

Municipio: Luruaco

Oficio: Cestería

Técnica: Entorchado

Materia prima: Enea

Artesano: Yenis González

Precio artesano: $49.000, $59.000

Medidas: 18 x 23 X 18 (cm), 22 x 27 x 22 (cm)

Región cultural: Caribe



IMAGEN DE BOCETOS
O RENDER

2.  INDIVIDUALES ALAS 
ENTORCHADO X6

Municipio: Luruaco

Oficio: Cestería

Técnica: Entorchado

Materia prima: Enea

Artesano: Yenis González

Precio artesano: $108.000

Medidas: 45 x 35 (cm)

Región cultural: Caribe



IMAGEN DE BOCETOS
O RENDER

3.  CESTAS ENTORCHADO 
TRADICIONAL

Municipio: Luruaco

Oficio: Cestería

Técnica: Entorchado

Materia prima: Enea

Artesano: Yenis González

Precio artesano: $75.000, $45.000

Medidas: 30 x 30 x 30 (cm), 20 x 20 x 20 (cm)

Región cultural: Caribe



IMAGEN DE BOCETOS
O RENDER

4.  L ÍNEA DE BAÑO ENEA 
ENTORCHADA (BANDEJA,  
PORTAKLENNEX,  
TOALLERO)
Municipio: Luruaco

Oficio: Cestería

Técnica: Entorchado

Materia prima: Enea

Artesano: Yenis González

Precio artesano: $51.000, $44.000, $35.000

Medidas: 37 x 20 x 4 (cm), 15 x 15 x 15 (cm), 26 x 6 x 10
(cm)

Región cultural: Caribe



LURUACO
Seguimiento a la producción



IMAGEN DE PROCESO PRODUCTIVO

SEGUIMIENTO 
A PRODUCCIÓN
Para la Segunda Compra se realizaron seguimientos
virtuales a las unidades productivas de Yenis González y
Gloria Martínez que elaboran 12 productos en total,
donde se revisaron detalles como dimensiones, calidad,
acabados y se realizaron correcciones sobre la marcha.



IMAGEN DE PROCESO PRODUCTIVO

SEGUIMIENTO 
A PRODUCCIÓN
Para la Feria Expoartesanías se realizaron seguimientos
virtuales a las unidades productivas los artesanos del
municipio que están elaborando muestras y avances de
la producción en curso, donde se revisaron detalles como
dimensiones, calidad, acabados y se realizaron
correcciones sobre la marcha.



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

TALLER PROYECTAR 
PRODUCCIÓN
El objetivo del taller virtual fue brindar asistencia
técnica en el diseño y elaboración de fichas
técnicas de producto, plan y calculo de costos y
tiempos de producción para optimizar tiempos,
materia prima, disminuir costos y garantizar la
calidad y estandarización al momento de replicar
los productos. Se les explicó que en estos
documentos se consigna la descripción de un
objeto o proceso de forma resumida y clara para
cómo se van a fabricar los productos que se ha
previsto vender. Se trata de conocer los recursos
humanos y materiales que habrá que movilizar
para llevar adelante la producción.



FOTOGRAFÍA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD

MEJORA DE LA
PRODUCTIVIDAD
SITUACIÓN IDENTIFICADA: La proyección de la
producción se realiza de forma empírica, no utilizan
formatos de ficha técnica ni cronograma de trabajo, ni
una estructura o método para determinar el costo y
precio de sus productos. La contratación de servicios
externos se realiza de forma informal

DESARROLLO: Se les entregaron a los artesanos 5
formatos; contratación de servicios externos, calculo de
costos y tiempos de producción, plan de producción,
plan de manejo de recursos y ficha técnica. Se les explicó
porque es importante aplicarlos en futuras producciones
y como se diligencian.

LOGROS:

• Cada artesano logro proyectar la producción de una
referencia de producto de su taller.

Porcentaje de mejora en la productividad 30%



LURUACO
Resultados



ORGANIZADORES ALAS 
ENTORCHADO
Generación de estructura en varilla, unión de puntos con
soldadura.

Selección de materia prima, entorchado, forrado de la
estructura, realización del tejido intercalando entre
trama y urdimbre, acabados y cortes de materia prima
sobrante.



INDIVIDUALES ALAS 
ENTORCHADO X6
Generación de estructura en varilla, unión de puntos con 
soldadura.

Selección de materia prima, entorchado, forrado de la 
estructura, realización del tejido intercalando entre 
trama y urdimbre, acabados y cortes de materia prima 
sobrante.

CESTAS ENTORCHADO 
TRADICIONAL
Generación de estructura en varilla, unión de puntos con
soldadura.

Selección de materia prima, entorchado, forrado de la
estructura, realización del tejido intercalando entre
trama y urdimbre, acabados y cortes de materia prima
sobrante.



LÍNEA DE BAÑO ENEA 
ENTORCHADA (BANDEJA, 
PORTAKLENNEX, TOALLERO)
Generación de estructura en varilla, unión de puntos con
soldadura.

Selección de materia prima, entorchado, forrado de la
estructura, realización del tejido intercalando entre
trama y urdimbre, acabados y cortes de materia prima
sobrante.



“PIENSA BONITO,
HABLA BONITO,
TEJE BONITO…”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá 
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