
DAVID DANIEL RUIZ NOBLE

BITÁCORA DE DISEÑO 2020 
CIENAGA DE ORO - CÓRDOBA



CIENAGA DE ORO
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Ciénega de oro se le conoce como la tierra del casabe y la
yuca. Es un municipio reconocido culturalmente por la
celebración de la semana santa. En cuanto a oficios
artesanales siempre se han destacado el trabajo en oro,
destacando el filigrana, y también trabajos en madera,
dedicados a la fabricación de mobiliario con tallado. La
principal madera usada es roble y teca.

Su principal actividad económica es la agricultura,
especialmente el cultivo de yuca.

Se encuentra ubicada a 36 km de la capital cordobesa.

CIENAGA DE ORO



CIENAGA DE ORO

Oficios: Ebanistería

Técnicas: talla.

Materias primas: Madera

Alcance Virtual (número de artesanos):

Nivel: 3



FOTOGRAFÍA DE REFERENTES 2019

REFERENTES
DE PRODUCTO

El municipio de Ciénega de oro se caracteriza por
la producción de yuca y sus derivados como el
casabe, harina de yuca, como referente geográfico
se caracteriza por la presencia de la serranía de
San Jerónimo y el caño de aguas prietas que
atraviesa todo el municipio.

Sus productos referentes es el mobiliario en
madera como camas, mesas, sillas principalmente
caladas.





CIENAGA DE ORO
Virtualización 



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

CHARLA VIRTUAL DE 
TENDENCIAS 2020
Se realizó charla virtual por medio de la
plataforma YouTube donde se habló sobre las
tendencias 2020 apoyado en las presentaciones
elaboradas por asesores de ADC. Se explicaron
las macro tendencias en diseño vigentes este año
y tendencias de interiorismo, también se explicó
el tema del color del año.



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

CÁPSULA DE COLOR

Se realizó taller de color por medio de
capsula de diseño, se le envió a los
artesanos el contenido adaptado al
departamento a sus celulares y correo
electrónico.

Se propuso un ejercicio el cual consistió
en escoger una especie de ave propia de
la región y fotografiarla o buscar una foto
existente, de ahí sacar una paleta de
color de acuerdo a los colores vistos en el
ave.







FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

CÁPSULA DE 
ARTESANÍA Y ARTE 

MANUAL

Esta cápsula estuvo dirigida a los
artesanos nuevos, en el que se trató el
tema de artesanía y arte manual,
explicando en qué consisten cada una,
sus diferencias y ejemplos. Tuvo como
objetivo dar una orientación a los
artesanos nuevos a saber en qué
categoría entraban sus productos. Se le
envió a los artesanos el contenido
adaptado al departamento a sus
celulares y correo electrónico.



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

CÁPSULA DEGRADÉ

Se realizó taller de efecto degradé, en
donde se explicaron las formas de
hacerlo en las artesanías y los criterios
básicos de este efecto. se le envió a los
artesanos el contenido adaptado al
departamento a sus celulares y correo
electrónico.

Se planteó un taller práctico donde el
artesano desarrollo una muestra de
20x20cm con su materia prima aplicando
el efecto.



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

CÁPSULA DE 
PROPORCIÓN

La capsula de proporción explica cómo
influye la proporción en los productos y
especialmente en las artesanías, se
explican las maneras de diseñar un
producto proporcionado y cómo impacta
en los clientes, se muestran aplicaciones
cotidianas de los temas explicados. se le
envió a los artesanos el contenido
adaptado al departamento a sus
celulares y correo electrónico.

El ejercicio planteado consiste en
construir un rectángulo de proporción
áurea, y dentro de este rectángulo se
plantea diseñar un producto de su
materia prima, posterior aplicar un
acento siguiendo la regla de los tercios.



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

CÁPSULA DE 
COMPOSICIÓN

En esta capsula se explicó la composición
en el diseño aplicado a las artesanías, se
mostró las diferentes formas de ordenar
los elementos gráficos que componen un
producto artesanal y la manera correcta
de aplicarlos. se le envió a los artesanos
el contenido adaptado al departamento a
sus celulares y correo electrónico.

El ejercicio práctico consistió en la
aplicación de un patrón grafico en un
producto siguiendo las reglas vistas de
composición, el patrón grafico los
artesanos lo abstraen del entorno
usando simbología básica para
convertirlo en un grafismo o patrón. Para
posteriormente aplicarlo en un producto
diseñado





FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

CÁPSULA DE  
TEXTURAS Y 
SUPERFICIES

Con esta cápsula se explicó la
importancia de las texturas en las
artesanías, su definición , y como agrega
valor al producto. Se explicó como la
naturaleza sirve como fuente de
inspiración para la extracción de texturas
y superficies. se le envió a los artesanos
el contenido adaptado al departamento a
sus celulares y correo electrónico.

El ejercicio planteado consistió en la
extracción de texturas por medio de la
fotografía tipo zoom de elementos
naturales del entorno.





FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

CHARLA VIRTUAL 
RELATO DE PRODUCTO 

ARTESANAL
Esta charla consistió en la explicación de
los tipos de relato artesanal que se
pueden implementar en las artesanías y
su importancia para el proceso comercial
de los productos, se dictó la charla por
medio de Facebook live y adicionalmente
se envió una cápsula con el material
explicado a sus celulares y correos
electrónicos.

Se planteó un ejercicio de desarrollar un
relato de sus artesanías aplicando un tipo
de relato visto y diseñar la forma de
implementación del relato en el
producto.



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

CHARLA VIRTUAL 
TALLER DE 

FOTOGRAFÍA
El taller de fotografía fue dictado por la
diseñadora líder Natalia Quiñones a
través de la plataforma Facebook live,
consistió en la explicación de la fotografía
en la artesanía y la fotografía de
producto. Se explicaron las posibilidades
y técnicas de retratar las comunidades y
artesanías por medio de las fotos
usándola como herramienta de relato de
historias. Adicional se complementó la
charla con el envío de unan cartilla de
fotografía y videos tutoriales de fotos
tipo catálogo.



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

CHARLA VIRTUAL 
TALLER DE SUVENIR

Esta charla consistió en la explicación Del
producto tipo suvenir en la artesanía,
mostrando con ejemplo los tipos que hay
y los mercados de comercialización para
estos productos, se dictó la charla por
medio de Facebook live y adicionalmente
se envió una cápsula con el material
explicado a sus celulares y correos
electrónicos.

Se planteó un ejercicio de desarrollar un
producto tipo suvenir escogiendo de 3
opciones con especificaciones
entregadas en la capsula.



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

CHARLA VIRTUAL 
TALLER PRODUCTO 

PERSONALIZADO
Esta charla consistió en explicar la
aplicación de las tendencias de consumo
de productos personalizados a la
artesanía, mostrando las ventajas y las
formas de aplicación en la artesanías, se
mostraron ejemplos según las materia
primas y los diferentes tipos de
personalización de un producto que
podrían aplicar. se dictó la charla por
medio de Facebook live y adicionalmente
se envió una cápsula con el material
explicado a sus celulares y correos
electrónicos.



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

CHARLA VIRTUAL 
GENERACIÓN DE 

CATÁLOGOS
Esta charla consistió en explicar la
definición, aspectos importantes para
tener en cuenta al momento de realizar
un catálogo y la importancia comercial de
esta herramienta. Se dictó la charla por
medio de Facebook live y adicionalmente
se envió una cápsula con el material
explicado a sus celulares y correos
electrónicos.

Se planteó un ejercicio de tomar
fotografías de al menos 5 referencias de
producto aplicando el ejercicio de
fotografía visto previamente, y
referenciando cada producto, para que el
diseñador les ayudara en armar un
catálogo de cada taller





FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

CHARLA VIRTUAL 
ESTUDIOS DE 

DISEÑO VS 
ARTESANÍAS

Esta charla consistió en explicar y
dar a conocer cuáles son y cómo
trabajan los estudios de diseños
reconocidos en Colombia que
trabajan con artesanías, se mostró
como punto de referencia para los
artesanos y mostrar todas las
fortalezas que tienen para inspirar y
mejorar sus productos y formas de
venta Se dictó la charla por medio
de Facebook live.



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

CHARLA VIRTUAL 
TENDENCIAS 
INTERIORES 

2020
Esta charla consistió en
explicación del concepto
general de la matriz 2020 de
adc, y también la explicación
de las diferentes tendencias
de interiores y home 2020,
haciendo énfasis en los
espacios de la casa que
tendrían importancia este
año. También se habló de
cuales posibles productos
tendrían protagonismo en
cada espacio para así plantear
diseños acordes a la
tendencia.



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

CHARLA VIRTUAL 
DIVERSIFICACIÓN

Esta charla consistió en explicación del
concepto diversificación con ejemplos
artesanales, líneas de producto y
colecciones, y la importancia de aplicar
estos conceptos en los momentos
actuales debido a la pandemia.

Se planteó un ejercicio de desarrollar al
menos una línea de producto
diversificando un producto propio y
dirigiendo la línea para los espacios de
baño, cocina y oficina, teniendo en
cuenta los cambios sufridos por la
comercialización de productos después y
durante la pandemia.



ASESORÍA DE 
DISEÑO DE 
PRODUCTO

Se asesoró al grupo en la elaboración
de productos con la técnica de pegar
retazos de sobrantes de madera y
hacer composiciones geométricas, se
asesoró en la utilización de los tonos
de la madera para generar mayor
contraste y resaltar la técnica. También
se asesoró en la diversificación de
productos más pequeños usando la
misma técnica.



ASESORÍA EN 
MATERIAL 

AUDIOVISUAL

Se asesoró a los artesanos por vías
WhatsApp y llamadas telefónicas en la
elaboración de videos para participación
en redes sociales de adc, convocatorias
nacionales, mensajes de motivación para
demás artesanos.



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 Córdoba 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



CIÉNAGA DE ORO
Propuestas de Diseño



Oficio: Ebanistería

Técnica: Talla

Materia prima: Madera Teca.

Artesano: Miguel Miranda

Nombre del producto: Tablas snacks

Medidas y Costo aprox:

35cm x 22cm x 1 cm / $ 36,000

22cm x 22cm x1cm / $ 27,000

Diseñador Regional: David Ruiz

Diseñador Líder: Natalia Quiñonez

CIÉNAGA DE ORO



Oficio: Ebanistería

Técnica: Talla

Materia prima: Retazos de madera.

Artesano: Miguel Miranda

Nombre del producto: Tabla para bar

Costo aprox: $ 64,000

Medidas: 48cm x 30cm x 0,7cm

Diseñador Regional: David Ruiz

Diseñador Líder: Natalia Quiñonez

CIÉNAGA DE ORO



Oficio: Ebanistería

Técnica: Talla

Materia prima: Retazos de madera.

Artesano: Miguel Miranda

Nombre del producto: Tabla para picar

Costo aprox: $ 56,000

Medidas: 48cm x 30cm x 0,7cm

Diseñador Regional: David Ruiz

Diseñador Líder: Natalia Quiñonez

CIÉNAGA DE ORO



Oficio: Ebanistería

Técnica: Talla

Materia prima: Retazos de madera.

Artesano: Miguel Miranda

Nombre del producto: Tabla para queso

Costo aprox: $ 46,000

Medidas: 30cm x 0,7cm

Diseñador Regional: David Ruiz

Diseñador Líder: Natalia Quiñonez

CIÉNAGA DE ORO



Oficio: Ebanistería

Técnica: Talla

Materia prima: Retazos de madera.

Artesano: Miguel Miranda

Nombre del producto: Individual

Costo aprox: $ 56,000

Medidas: 40cmx 0,7cm

Diseñador Regional: David Ruiz

Diseñador Líder: Natalia Quiñonez

CIÉNAGA DE ORO



Oficio: Ebanistería

Técnica: Talla

Materia prima: Retazos de madera.

Artesano: Miguel Miranda

Nombre del producto: Porta vasos (6)

Costo aprox: $ 88,000

Medidas: 10cm x10cm x0,7cm

Diseñador Regional: David Ruiz

Diseñador Líder: Natalia Quiñonez

CIÉNAGA DE ORO



Oficio: Ebanistería

Técnica: Talla

Materia prima: Teca

Artesano: Miguel Miranda

Nombre del producto: Tabla snacks

Costo aprox: 46,000

Medidas: 29cmX 23cmX 1cm

Diseñador Regional: David Ruiz

Diseñador Líder: Natalia Quiñonez

CIÉNAGA DE ORO



Oficio: Ebanistería

Técnica: Talla

Materia prima: Retazos de madera.

Artesano: Miguel Miranda

Nombre del producto: Set tablas de
picar

Costo aprox: $ 56,000-46,000-36,000

Medidas: 45cm x30cm x1cm

35x25x1cm

27x21x1cm

Diseñador Regional: David Ruiz

Diseñador Líder: Natalia Quiñonez

CIÉNAGA DE ORO



Oficio: Ebanistería

Técnica: Talla

Materia prima: teca.

Artesano: Miguel Miranda

Nombre del producto: Set tablas de
picar

Costo aprox: $ 56,000-46,000-36,000

Medidas: 45cm x30cm x1cm

35x25x1cm

27x21x1cm

Diseñador Regional: David Ruiz

Diseñador Líder: Natalia Quiñonez

CIÉNAGA DE ORO



CIENAGA DE ORO
Seguimiento a producción



IMAGEN DE PROCESO PRODUCTIVO

SEGUIMIENTO 
A PRODUCCIÓN EXPO 

ARTESANÍAS 2020

El seguimiento a producción se realizó por vía telefónica
y WhatsApp, consistió en set de tablas para picar
inspiradas en la trenza zenu la costilla de la vaca.

La producción consistió en la selección de la madera
oscura y clara para generar los contrastes del diseño,
luego las pegas y ensambles de cada pieza.
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Porcentaje de mejora en la productividad 15%

FOTOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD

MEJORA DE LA
PRODUCTIVIDAD
Situación identificada:

La comunidad de ciénaga de oro siempre se ha dedicado
al mobiliario como camas, sillas, mesas, por lo tanto
tienen un portafolio de productos muy cerrado.

Desarrollo:

Se diversifico sus productos para desarrollar otras
categorías como mesa y cocina.

Logros:

1. Desarrollo de productos nuevos de otras categorías

2. Disminución de costos de envíos



CIÉNAGA DE ORO
Resultados



SET TABLAS 
TALLADAS



SET TABLAS DOS 
COLORES



SET 
PORTAVAS
OS



RESULTADOS CIÉNAGA DE 
ORO

EDICIÓN 
CASOS DE ÉXITO 0

PRODUCTOS 
NUEVOS DISEÑADOS 9

PRODUCTOS APROBADOS
COMITÉ NACIONAL 3

PRODUCTOS 
PRODUCIDOS 3

TOTAL PRODUCTOS
DISEÑADOS



RECOMENDACIONES
GENERALES BITACORAS
Se recomienda seguir explorando diseños de elementos
decorativos y utilitarios de formato pequeño, para
reducción de costos de envíos y dificultades con el
trasporte de productos hacia el interior del país.

Aumentar el portafolio de categorías de productos
diferentes a mobiliario de gran formato.



“PIENSA BONITO,
HABLA BONITO,
TEJE BONITO…”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá 
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