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SINCELEJO

• Siendo Sincelejo la capital del departamento,

concentra varios oficios artesanales como lo son, la

ebanistería, crochet, trabajo en frutos secos, entre

otros .

• Los productos que se pueden encontrar elaborados

en los distintos oficios artesanales de la región son,

mecedoras, taburetes, comedores, juegos de alcoba y

elementos utilitarios de mesa y cocina.

FOTOGRAFÍA DE COMUNIDAD



FOTOGRAFÍA DE OFICIO – TÉCNICA DE 

LOS ARTESANOS 2020

SINCELEJO

Oficios: Tejeduría

Técnicas: Crochet

Materias primas: Hilo

Alcance Virtual (número de artesanos): 7

Nivel: Medio



REFERENTES
DE PRODUCTO

Los referentes geográficos en el municipio de Sincelejo

están marcados por la vitrina comercial que les brinda

estar a las orillas de una de las rutas mas importantes de

la costa caribe, en donde se pueden conseguir un sin

numero de artesanías de distintos oficios, pero siempre

liderados por el trabajo en madera y la tejeduría en caña

flecha, pudiendo encontrar productos como: Mecedoras,

Sillas, Comedores, Centros de mesa, Atriles, Percheros,

Marcos para cuadros, Roperos, sombreros, bolsos,

monederos.

FOTOGRAFÍA DE REFERENTES 2019





SINCELEJO
Virtualización 



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

TALLER DE TENDENCIAS
( C A P S U L A / V I D E O )  

En el desarrollo de este taller de tendencias a través de

una capsula de diseño se explico a la comunidad

artesanal la conceptualización de la temática, paletas de

color, texturas y materiales.

Por ultimo, se propuso una actividad en donde los

artesanos debían elegir una de las tendecias

mencionadas, realizar un diseño de como seria un

producto elaborado en su oficio aplicando esta

tendencia.



Tomando como punto de partida la
tendencia (A la fresca), se realizo una
extracción de tonalidades de la paleta
de color de esta tendencia, permitiendo
desarrollar dos diseños en donde se
aplicaron estas tonalidades.



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

TALLER DE COLOR
( C A P S U L A )  

En el desarrollo de este taller de color a través de una

capsula de diseño se explico a la comunidad artesanal los

conceptos básicos del color, color del año, paletas de

color y aplicación del color.

Por ultimo, se propuso una actividad en donde los

artesanos debían tomar una fotografía de su entorno, y

realizar una extracción de los colores que percibía en esa

imagen, esta extracción podría ser plasmada por medio

de crayones, materia prima o elementos que fueran del

mismo color.



Extracción de paleta de color



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

TALLER SOUVENIR
( C A P S U L A )  

En el desarrollo de este taller de productos tipo souvenir

a través de una capsula de diseño se explico a la

comunidad artesanal su definición, características, tipos

de souvenir y tipos de mercado a los cuales pueden estar

enfocados este tipo de productos.

Por ultimo, se propuso una actividad en donde los

artesanos debían desarrollar un diseño de producto tipo

souvenir escogiendo una de las especificaciones

nombradas en la capsula, el diseño podía ser plasmado

por medio de un boceto o una muestra de producto

realizada.





FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

TALLER COMPOSICIÓN 
EN EL PRODUCTO 
ARTESANAL
( C A P S U L A )  

En el desarrollo de este taller de composición en el

producto artesanal a través de una capsula de diseño se

explico a la comunidad artesanal la definición de

composición, como se aplica, su posición y su dirección.

Por ultimo, se propuso una actividad en donde los

artesanos debían elegir una textura o composición

grafica que pueda ser aplicada en un producto, dibujar el

producto con la composición grafica aplicada.





FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

TALLER DE 
DIVERSIFICACIÓN
( C A P S U L A )  

En el desarrollo de este taller de diversificación a través

de una capsula de diseño se explico a la comunidad

artesanal conceptos sobre líneas de productos,

colecciones y como crear una línea de productos.

Por ultimo, se propuso una actividad en donde los

artesanos debían diseñar una línea de productos en

donde se aplicara la variación de formatos o según su

complemento.





FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

TALLER DE DEGRADE
( C A P S U L A )  

En el desarrollo de este taller de productos efecto

degrade a través de una capsula de diseño se explico a la

comunidad artesanal su definición, tipos de degradado,

recomendaciones en su aplicación y ejemplos en la

artesanía.

Por ultimo, se propuso una actividad en donde los

artesanos debían realizar un diseño en su oficio con

efecto degrade, aplicado según el color o según su

textura.





FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

TALLER DE FORMATOS
( C A P S U L A )  

En el desarrollo de este taller de formatos, se mostro a la

comunidad artesanal los distintos formatos que se

pueden presentar en los productos artesanales según su

forma general.

Por ultimo, se propuso una actividad en donde los

artesanos debían presentar un diseño de un mismo

producto en distintos formatos.



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

TALLER DE TEXTURAS
( V I D E O  C O N F E R E N C I A )  

En el desarrollo de este taller de texturas aplicadas en los

productos artesanales, se explico a la comunidad

artesanal los conceptos básicos, tipos de texturas y

ejemplos aplicados.

Por ultimo, se propuso una actividad en donde los

artesanos debían realizar un diseño en su oficio donde

aplicaran algún tipo de texturas vistos.



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

TALLER DE SENSIBILIZACIÓN 
AL DISEÑO PARA LA 
ARTESANÍA.
( V I D E O  C O N F E R E N C I A )  

En el desarrollo de este taller sensibilización al diseño

para la artesanía se explico a la comunidad artesanal los

conceptos generales, categorías de producto, rescate,

rediseño, diversificación, mejoramiento y creación.

Por ultimo, se propuso una actividad en donde los

artesanos debían realizar un diseño en su oficio eligiendo

unas de las categorías implícitas en el hogar.



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

TALLER DE GENERACIÓN 
DE REFERENCIAS PARA 
CATÁLOGO
( V I D E O  C O N F E R E N C I A )  

En el desarrollo de este taller de generación de

referencias para catalogo, se explico a la comunidad

artesanal la importación de desarrollar estas ayudas

comerciales, y que aspectos se deben tener en cuanta

para la generación de referencias.

Por ultimo, se propuso una actividad en donde los

artesanos debían seleccionar uno de sus productos y

asignarle una referencia, teniendo en cuenta la temática

impartida.

CATÁLOGO 

LA ARMONÍA DE LA NATURALEZA A CASA

2029-1 



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

TALLER DE ESTUDIOS DE 
DISEÑO VS ARTESANÍA.
( C A P S U L A )  

En el desarrollo de este taller de estudios de diseño vs

artesanías, se muestra a la comunidad artesanal una

investigación sobre las distintas marcas creadoras de

productos artesanales en Latinoamérica, evidenciando

de que manera venden sus productos, exhibición,

catalogo y precios.

Por ultimo, se propuso una actividad en donde los

artesanos debían contar la historia de uno de los

miembros de la comunidad artesanal, y con base en esta

historia realizar un diseño homenajeando su labor.



Sincelejo
Propuestas de Diseño



IMAGEN DE BOCETOS

O RENDER

1.  Contenedores 

Oficio: Tejeduría

Técnica: Crochet

Materia prima: Hilo

Artesano: Lina Aldana

Nombre del producto: Contenedores

/Floreros

Costo aprox: Grande ($32,000) -Mediano

(30,000)-Pequeño (25,000)

Medidas: Grande (26x16h) -Mediano (23x13h)-

Pequeño (20x10h)

Diseñador Regional: Samuel Negrete

Diseñador Líder: Natalia Quiñonez



IMAGEN DE BOCETOS

O RENDER

2.  F loreros

Oficio: Tejeduría

Técnica: Crochet

Materia prima: Hilo

Artesano: Lina Aldana

Nombre del producto: Floreros

Costo aprox: - - -

Medidas: (12x15h)

Diseñador Regional: Samuel Negrete

Diseñador Líder: Natalia Quiñonez



SANDONÁ 
Resultados



RESULTADOS SINCELEJO

EDICIÓN 
CASOS DE ÉXITO

0

PRODUCTOS 
NUEVOS DISEÑADOS

12

PRODUCTOS APROBADOS
COMITÉ NACIONAL

3

PRODUCTOS 
PRODUCIDOS

0

TOTAL PRODUCTOS
DISEÑADOS



“PIENSA BONITO,
HABLA BONITO,
TEJE BONITO…”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá 




