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Bolsos 28x22 40 grms Utilitario Fique Tejeduría Crochet Cundinamarca Chía 3 Patricia 
Vasquez 

Se destaca el tejido y la materia prima natural a 
partir de la eliminación de exceso de materiales, 
la limpieza en color y puntada, Considerando los 
colores y tendencias para Expoartesanias 2019.

Accesorios 4x4 / 2x2  50 grms Bisutería Vidrio Trabajo 
con vidrio Vitrofusión Cundinamarca Chía 6

Maria 
Victoria 

Díaz

Se avanza de lo monocromático y las formas 
cuadradas hacia la variedad de las figuras 

geométricas, combinación de acuerdo a la paleta 
de colores y mezclas de texturas.

Accesorios 2x1 10 grms Bisutería Vidrio Trabajo 
con vidrio Figurado Cundinamarca Chía 20 Kelly 

Ospino

Se crea una línea de accesorios partiendo de un 
concepto, generando identidad y confianza hacia 
la marca. Dejando de lado los accesorios sueltos 
y figurativos. Además, se minimizan las uniones 
con el mismo vidrio y se utilizan de herrajes en 

plata.

Utensilios para 
mesa 15x8 700 grms utensilios Vidrio Trabajo 

con vidrio
Vidrio 

Soplado Cundinamarca Chía 10 Jorge Ayala

Avanzar de los objetos netamente decorativos, 
hacia los objetos utilitarios, considerando la 

naturaleza como inspiración. Línea de productos 
utilitarios para el comedor, detalles de color 

aplicando la paleta de colores determinada para 
Cundinamarca.  
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Veleros 20x35 500 grms Decoració
n Cedro Trabajo en 

madera 

Madera 
tallada y 
labrada

Cundinamarca Chía 4 Gabriel 
Rozo

Veleros, con muy buenos acabados y una 
identidad definida. Alineamos a la paleta de 
colores y se propone sacar línea con formas 

simples para disminuir tiempo de producción y 
reducir costos.

Untadores 14x2 5grms Utensilios Pino Trabajo en 
madera 

Madera 
tallada Cundinamarca Chía 24 Luis Carlos 

Pareja

Producto utilitario para cocina, que tenga 
proyección comercial, mejorar acabados y 

utilizar tintes y sellantes naturales destacando la 
materia prima.

Alcancias 40x15 800grms Decoració
n Pino Trabajo en 

madera 

Madera 
tallada y 
ruteada

Cundinamarca Chía 5 Pedro 
Benavides

Alcancías en madera, resaltando la veta de la 
madera a partir de tintes naturales como la 

cúrcuma y sellantes como la cera de abejas. Se 
reemplazan las uniones industriales por 

ensambles de madera. 

Portavasos 10x10 200grms Utilitario Cerámica Trabajo en 
cerámica Mosaico Cundinamarca Chía 5 Angelica 

Velásquez

Se avanza de los objetos netamente 
decorativos, hacia los objetos utilitarios, 

productos menos figurativos con expresión 
grafica sobre texturas abstraídas de la 

naturaleza. 



Producto Imagen

Dimension
es (ancho, 
profundo, 
diámetro, 

alto)

Peso (kg) Proyecto / 
Línea

Recurso 
Natural / 

Mat. 
Prima

Oficio Técnica Dpto. Centro 
Poblado

Cap. 
Produc. al 

mes

Proveedor 
Responsa

ble
Observaciones y Recomendaciones

Muestras experimentales y prototipos

Proyecto:  Fomento de la actividad productiva artesanal en el municipio de Chía. Fase 2019
Asesora: Jenny Martinez
Fecha:  Octubre 2019

Contenedores 15x8 300grms Utilitario Pino Trabajo en 
madera 

Madera 
tallada y 
ruteada

Cundinamarca Chía 6 Pedro 
Villamarín

Piezas de madera con acabados pulidos e 
identidad definida. Se propone nueva colección 

de utensilios, considerando la imagen que lo 
identifica, los triángulos.


