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SOGAMOSO 
BOYACÁ – Altiplano Cundiboyacense 
Virtualidad 



Es un municipio colombiano situado en el centro-oriente

del departamento de Boyacá en la región del Alto

Chicamocha. Es uno de los municipios con mayor calidad

de vida en Colombia y es categorizado por el DNP como

un municipio con un entorno de desarrollo robusto.

SOGAMOSO
T I B A S O S A ,  F I R AV I T O B A ,  I Z A ,
C U Í T I VA ,  M O N G U Í ,  A Q U I TA N I A



SOGAMOSO

Oficios: Tejeduría, Cestería, trabajo en carbón, bisutería,

joyería

Técnicas: Telar horizontal, telar vertical, bordado,

fieltrado, tejido radial, talla y torno

Materias primas: Lana, fieltro, carbón, fique, metales,

pedrería

Alcance Virtual (número de artesanos): 68

Nivel: 2



REFERENTES
DE PRODUCTO

El origen mítico de Sogamoso se remonta en la

cosmogonía chibcha a la creación del Sol: en el valle de

Iraca (Suamox). Sogamoso fue un centro religioso de la

comunidad Muisca. Se le conoce como la Ciudad del

Sol y del Acero. La



SOGAMOSO 
Virtualización 



TALLER DE TENDENCIAS

Se brindó a los participantes una muestra de imágenes

de objetos, acabados, texturas y materiales claves para

transformar espacios y generar experiencias a través de

los oficios y técnicas artesanales. Se proporcionó

ejemplos que evidencian la naturaleza como fuente de

inspiración y considerando en qué momento es

apropiado su influencia en el desarrollo de productos

artesanales. Finalmente, se mostró casos exitosos del

2019 a través de una selección de productos ubicados

por categorías, cada uno con sus respectivas medidas y

precios.





TALLER DE REFERENTES
Inspiración en lo 
Natural

Esta charla tuvo la finalidad Sensibilizar a los artesanos en

la observaciones de la naturaleza, en cuanto a sus formas,

combinación de colores y superficies, de esta manera

mostrar a los artesanos como tomar inspiración para

configurar formalmente los productos que elaboran, se

mostraron diferentes ejemplos relacionados con los oficios

de artesanales como madera, cuero, trabajo en metal,

cerámica entre otros.





TALLER DE TEXTURAS
Superf ic ies naturales

Se mostró a través de una selección de imágenes

ejemplos de inspiración visual considerando superficies

implícitas en la naturaleza. Se aportan ejemplos que

pueden servir de guías en el desarrollo de productos

inspirados en texturas, colores o elementos que se

encuentran en la naturaleza.

Como actividad final de la charla de propone dibujar un

producto donde se vea reflejado texturas que se

encuentran en la naturaleza





TALLER DE 
COMPOSICIÓN

Se explicó a los participantes conceptos fundamentales

sobre elementos de la composición como forma,

estructura y símbolo. Además, se compartió a los

participantes definiciones y conceptos básicos sobre

componentes de un producto artesanal por medio de

ejemplos fotográficos.

Considerando lo anterior, se les propuso que en una hoja

dibujaran una silueta del producto que desarrollen en su

unidad productiva artesanal, eligieran un grafismo e

indicaran en que sector /sectores del producto se podría

colocar ese grafismo.





IDENTIDAD: Souvenirs  Y  
Mercado Local

Se brindó a los participantes las características

principales de un objeto de souvenirs como formato

adecuado, funciones específicas y el objetivo o

intención que tienen este tipo de productos. Además, se

muestran ejemplos de souvenirs exitosos en términos

comerciales. Se mencionan las distintas tipologías de

mercado no solo los mercados locales, regionales y

nacionales, sino que se enfatizó en los mercados

internacionales a los que se llegan principalmente a

través de herramientas virtuales o digitales.





COMPONENTES DEL 
PRODUCTO ARTESANAL:  
Más que un Logo,  Tú 
comunicación
Se planteo como idea principal, considerar que crear

una marca no es crear un logotipo, principalmente se

trata de crear experiencias significativas que las

personas recuerden. También, se especifica que es una

marca, que es un logo, un logo tipo, un isotipo y por qué

es importante su uso en la comercialización de

productos. Además, se plantean 11 pasos

fundamentales para generar las marcas de acuerdo con

el oficio, técnica y productos y se destacan ejemplos de

logos y logotipos de casos exitosos de algunas marcas y

productos.



TALLER DE 
DIVERSIFICACIÓN: 
Diseño Superada La 
Pandemia

Se realiza la charla con el propósito de brindar

herramientas que permitan a los participantes innovar

en el diseño de sus productos, tengan elementos

diferenciadores y sean competitivos en el mercado. De

esta manera, se explica el concepto de Diseño, la

importancia de aplicar el diseño en el desarrollo de

productos y las clases de diseño aplicado en la

artesanía.



TALLER DE FOTOGRAFÍA 
DE PRODUCTO

Para el fortalecimiento de las capacidades comunicativas

de las unidades productivas, se propone el taller de

fotografía, donde se busca explorar algunos aspectos

base acerca de como tomar fotos de producto, haciendo

uso de elementos como luz natural, papel o tela y el

desarrollo de una caja de luz con materiales que se

pueden encontrar fácilmente.

Como ejercicio adicional, se solicitó a los artesanos

desarrollar una caja de luz y tomar una serie de fotos de

sus productos.





MODOS DE 
INTERVENCIÓN
Diseñar para nuevas 
ofertas comercia les 
Esta charla se enfocó en presentar a las comunidades

las diferentes formas en las cuales el mercado se ha

abierto para una vida que se centra en la tranquilidad

y el confort de quienes habitan el hogar, cómo

redescubrir esos espacios cotidianos y cómo la

situación actual ha dado un vuelco completo a los

mercados, presentando muevas demandas frente a los

objetos que se pueden desarrollar desde la artesanía

para suplir dichas necesidades.





ARTESANÍA,  IDENTIDAD 
Y CULTURA

La charla sobre artesanía, identidad y cultura, se dictó

con la finalidad de evidenciar las características

específicas de la artesanía como elemento cargado de

identidad y referentes culturales, y su diferenciación con

la manualidad y el arte, entregando a los artesanos la

información necesaria para evidenciar los procesos de

trabajo manual que cada uno realiza, con el fin de dar a

entender el estado del trabajo de cada uno y los

diferentes modos de intervención que pueden existir

desde el trabajo con el laboratorio según el desarrollo

de cada unidad productiva.





TALLER DE MERCADOS 
ARTESANALES DEL 
MUNDO: Narrat iva Visual
Se realizó la charla sobre Narrativa Visual en colaboración

con los diseñadores regionales del Altiplano cundiboyacense

y la región Oriente. Se diseñó la presentación, las

invitaciones y se participó en la presentación. En esta charla

el objetivo se centró en explicar la importancia de las Redes

Sociales como medio para comercializar productos y dar a

conocer las marcas de los diferentes talleres artesanales. Se

valoró como una oportunidad para publicitar sin salir de

casa, considerando la situación de pandemia.



TALLER COMPENDIO DE 
CULTURA MATERIAL

Se explicó el objetivo y los parámetros a tener en cuenta de

forma clara y concisa sobre la convocatoria Comparte lo que

somos, con el fin de motivar y así apoyar la participación de

los beneficiarios. Se explicaron las normativas del concurso

para personas naturales y personas jurídicas, los ejemplos se

centraron en los requerimientos para la participación de

personas naturales, ya que la complejidad de los requisitos

que debían cumplir las personas jurídicas podría exceder las

capacidades de respuesta en el corto tiempo que se tenía

para gestionar la inscripción.





TALLER COLOR: Las 
Reglas del  color  

Se describieron las características y cualidades de los

principales colores que podemos encontrar en el desarrollo

de productos. Además, se explicaron los tres modelos

básicos que giran en torno a la teoría del color a través del

circulo cromático. Se explicaron las cualidades psicológicas

de los siguientes colores: amarillo, verde, azul, rojo, naranja,

blanco, gris y negro, para para entender cómo afecta

directamente a nuestro cerebro la aplicación de

determinados colores, ya que todo COLOR provoca una

sensación y una respuesta en el espectador.





EMPAQUE Y EMBALAJE 
para el  producto 
artesanal
Se definió que es un empaque y que es un embalaje, se

explicaron los reglamentos para envíos destacando la

importancia de los rótulos y las etiquetas, sus usos y

recomendaciones. Se destacaron 3 empresas más populares

a nivel nacional, indicando como se asegura un producto y

que hacer en caso de reclamaciones. Se especificaron

elementos de relleno, describiendo uso, en donde

conseguirlo, ejemplos, ventajas y desventajas. Se

describieron tipos de embalajes, explicando los usos

adecuados según el tipo de producto, en donde conseguirlo,

ventajas y desventajas. Se brindaron ejemplos de empaques

comerciales. Y se brindaron recomendaciones con ejemplos

de lo que no se debe hacer, considerando casos reales.



TALLER DE VITRINISMO: 
Real iza tu catálogo

Se realizó un taller práctico para mostrar a los participantes

como desde sus computadores pueden realizar su propio

catálogo digital. Para este propósito se creó una plantilla en

el programa PowerPoint con las partes principales de un

catálogo de acuerdo a las sugerencias del líder de diseño

Samuel López: portada, contenido, apartado para misión y

visión, historia del taller artesanal, página por producto

(descripción, precio, técnica, material y quien lo elaboró) y

finalmente página de contacto.





LA JOYA COMO 
PRODUCTO

Se proporcionaron metodologías propias del diseño

industrial como el Desing Thinking y el Diseño Centrado en el

Usuario. Se mostró como para la elaboración de una joya es

importante conocer al usuario al cual se le va a diseñar,

considerar sus gustos, su capacidad económica, es decir,

involucrarlo en el proceso de diseño, que la joya se diseñe

como un producto que considera las necesidades reales de

un usuario específico.



CONSUMIDOR 2021 - LA 
NUEVA CASA

Se explicó como simplificar las experiencias en el proceso de

compra digital, es decir, brindar precisión a los clientes en

cuanto precios y tiempo de entrega, verificar que el

producto esté en óptimas condiciones y así mismo su

empaque, fidelizar, a través de un trato amable y cordial,

priorizando el usuario antes que el beneficio propio.



PROCESO CREATIVO EN 
JOYERÍA 

Se explicó que es un Brief como se gestiona y por qué es

importante como estrategia para desarrollar un proyecto,

esto con el fin de mostrar a participantes el proceso para

detectar cual es el ADN una marca, cual es la inspiración,

que materiales se debe usar de acuerdo a que tendencias.

Después de todo un Brief es un documento guía en donde se

recaba la información pertinente sobre un usuario, un

producto, costos, para cumplir con un objetivo previamente

planteado.



TENDENCIAS EN JOYERÍA

Se mostraron a las participantes características de las

tendencias del 2020 a tener en cuenta en el diseño de joyas

como: adornos con materiales en crudo o en estado natural,

contrastes entre materiales, es decir, mezclas de metales con

materiales como madera, cuero y cerámica.



MODOS DE 
INTERVENCIÓN: 
Creativ idad y Disc ipl ina
Se describió la importancia de invertir la energía en

pensamientos positivos, para poder crecer como personas y

así poder prosperar con cualquier proyecto que nos

propongamos. El objetivo de esta charla se centró en brindar

a los participantes consejos para manejar la mente y

aprovechar el tiempo de manera positiva y productiva.



TALLER MEJORAMIENTO 
TÉCNICAS:  
Experimentación Text i l

En esta presentación se hizo un recorrido por las técnicas

artesanales más usadas en el oficio de la Tejeduría,

explicando a través de ejemplos gráficos componentes de

diseño, descripción de las técnicas, herramientas usadas en

cada una de estas y las posibles aplicaciones. En este

sentido, se compartió con los artesanos posibilidades

técnicas y estéticas dentro de este oficio artesanal, posibles

referentes de diseño y mezclas tanto de técnicas como de

materiales.



DEL CONCEPTO A LA 
FORMA: Configuración 
de una Joya

Se describió la importancia de invertir la energía en

pensamientos positivos, para poder crecer como personas y

así poder prosperar con cualquier proyecto que nos

propongamos. El objetivo de esta charla se centró en brindar

a los participantes consejos para manejar la mente y

aprovechar el tiempo de manera positiva y productiva.



TALLER MEJORAMIENTO 
TÉCNICAS:  TRABAJO EN 
MADERA

La presentación proporciono conceptos y descripciones

sobre tipos de madera, propiedades y defectos naturales,

con el fin de brindar a las participantes herramientas

para implementar y mejorar en sus procesos de

producción.

Para reforzar los conocimientos compartidos durante la

presentación, se comparte a todos los beneficiarios a

través de los grupos de WhatsApp, una capsula con datos

y consejos en cuanto a la compra y la comercialización

legal de la madera



TALLER DE 
PRESERVACIÓN Y 
SECADO DE MADERAS

Se mostraron tipos de inmunizados y tipos de

aplicaciones, enfatizando en profundizar en las distintas

capas de la madera. También se mostraron preservantes

naturales como la linaza y la cera de abejas para evitar

que algún insecto o bacteria afecte la madera. Se

mencionó que estas sustancias de compuestos naturales

proporcionan también acabados que contribuyen a la

estética del producto.



TALLER DE ACABADOS 
PARA MADERA

Se enfocó en describir tipos de acabados naturales,

formas de aplicación y descripciones para la preparación

de encerados, resinados, aceitados y tinturados para

madera. Se mencionaron las propiedades de cada tipo de

acabados y cómo éstos mejoran la apariencia y resaltan

las cualidades físicas de la madera. Se describieron

algunas de las tinturas naturales más comunes como la

cúrcuma, el achote y la flor de Jamaica, y algunas

recomendaciones para aplicar las sustancia.



TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA: Adhes ivos  
y  en  ensambles  para  
Madera  

Se brindó a los participantes descripciones y ejemplos de

tipos de adhesivos dependiendo del producto elaborado

con madera, se mencionaron las características más

importantes que se deben considerar como condiciones

climáticas a las que va a estar expuesto el producto, si el

producto va a estar en el interior o exterior de un

espacio.



TALLERES 
TRANSFERENCIA DE 
SABERES:  Técnicas 
trabajo en cuero 
Se explicaron las distintas técnicas que se pueden aplicar

en el trabajo con cuero, como las talabarterías,

marroquinería, tejido, encuadernación, entre otras, y

mostraron ejemplos de cada técnica aplicada a

productos. Además, se describe como debe ser un

óptimo espacio de trabajo, las herramientas más

comunes que se utilizan y las que no deben faltar. Y

finalmente, se muestran los distintos tipos de cueros, sus

cualidades y sus posibles usos de acuerdo a las

propiedades.



TALLERES 
TRANSFERENCIA DE 
SABERES:  E laboración de 
Moldes I
Se explico la importancia de los moldes en el proceso de

elaboración de productos en cuero, mostrando

materiales y herramientas básicas para construirlo

utilizando el principio de la simetría. También se mostró

a treves de imágenes y un video explicando el paso a

paso de la elaboración un molde con el fin de evidencias

el uso de los ejes de simetría como elementos claves en

el proceso de producción.



TALLERES 
TRANSFERENCIA DE 
SABERES:  E laboración de 
Moldes I I  
En esta sesión y con el fin de continuar con el proceso de

elaboración de moldes se explicó la importancia de crear

bocetos con medidas, como realizar un despiece y así

sacar el molde del producto que se va a elaborar. En ese

sentido se definieron las medidas, el paso para realizar

los moldes usando herramientas como transportador,

lapiza, cartón cartulina y metro. Finalmente se obtuvo

una ficha con las especificaciones técnicas del bolso

elaborado.



TALLERES 
TRANSFERENCIA DE 
SABERES:  E laboración de 
Moldes I I I  
Se centro en la elaboración de prototipos, explicando la

importancia de trabajar primero sobre un material

económico considerando que el cuero es un material de

mucho cuidado además de ser costoso. Se mostro como

un prototipo permite probar, evaluar, verificar y

confirmar que el producto cuenta con las características

de diseño estipuladas y la eficacia del diseño sirviendo

como simulador.



SOGAMOSO
Propuestas de Diseño



B O C E T O  O  I D E A

Municipio: Sogamoso

Oficio: Trabajo en madera

Técnica: Torno y pintura a mano

Materia prima: Pino y tintes naturales

Artesano: Diana Combita

Costo aprox: $ 20.000

Medidas: Ø 10 cm

Diseñador Regional: Jenny Martinez

Diseñador Líder: Samuel López

M A T E R I A
P R I M A  

R E F E R E N T E  
A R T E S A N O  

P A L E T A  D E  
C O L O R

MATRIOSKAS



“PIENSA BONITO,
HABLA BONITO,
TEJE BONITO…”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá 




