
 
PROYECTO 

 

Proyecto “Fomento de la actividad productiva artesanal de las mujeres en el Departamento de 

Cundinamarca” Fase 2019, ejecutado mediante el contrato interadministrativo ADC-2019-

173  SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA-SECRETARIA 

DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO Y ARTESANÍAS DE COLOMBIA  

 

 

 

 

 

 

Asesoría en Diseño Gráfico en Cundinamarca 2019 

Informe Final 

 

JUAN MARIO ORTIZ LOPEZ 

Asesor en Diseño Gráfico 

 

 

Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal 

 

 

 

 

Artesanías de Colombia S.A 

Diciembre de 2019 

 



 
 

Créditos Institucionales  

 

Artesanías de Colombia S.A. 

Ana María Fríes Martínez - Gerente General  

Jimena Puyo Posada - Subgerente de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal 

Gissella Barrios Guerrero - Sub Gerente Promoción y Generación de Oportunidades Comerciales 

Sara Consuelo Sastoque – Subgerente Administrativa y Financiera 

Nydia Leonor Castellanos Gasca- Profesional de Gestión – Articuladora Región Cundiboyacense 

Elsa Rocío Trujillo Espinosa - Contratista Gestor de los Laboratorios de Innovación y Diseño de la 

Región Cundiboyacense 

 

Equipo de trabajo 

Gabriela Oliva Erazo – Contratista - Enlace Regional - Laboratorio de Innovación y Diseño de 

Cundinamarca 

Vannesa Dallana Gutierrez Cuervo – Contratista- Apoyo Administrativo- Laboratorio de Innovación y 

Diseño de Cundinamarca 

Amparo Albarracín Robledo– Diseñador Textil 

Daniel Felipe Piñeros Alarcón– Diseñador industrial 

Samuel Leonardo López Rojas – Diseñador Líder Zona Cundiboyacense – Laboratorio de Innovación 

y Diseño Cundiboyacense, Oriente y Bogotá. 

Constanza Téllez Tavera – Contratista – Diseñador Regional - Laboratorio de Innovación y Diseño de 

Cundinamarca 

Juan Mario Ortiz Lopez – Contratista – Diseñador gráfico – Convenio Secretaria de la Mujer 

 

Secretaría de la Mujer y Equidad de Género de la Gobernación de Cundinamarca 

Jorge Emilio Rey – Gobernador de Cundinamarca 

Angie Paola Mesa – Secretaria – Secretaria de la Mujer 

Miguel Angel Romero Suarez – Gerente – Gerencia de la Mujer Rural para el Desarrollo y 

Empoderamiento Económico 

María Catalina Ramírez Torres- Profesional de Apoyo - Gerencia de la Mujer Rural para el Desarrollo 

y Empoderamiento Económico 

Harry Joanns Salamanca Mora - Profesional de Apoyo - Gerencia de la Mujer Rural para el Desarrollo 

y Empoderamiento Económico 

  



 
 

RESUMEN 

 

En el marco del proyecto de Ampliación de la cobertura geográfica y demográfica,  ejecutado 

por Artesanías de Colombia a través del laboratorio de innovación y diseño del Departamento 

de Cundinamarca, la Secretaria de la Mujer y Equidad de Género del Departamento de 

Cundinamarca  contrata a Artesanías de Colombia para formular y ejecutar el proyecto  

“Fomento de la Actividad Productiva Artesanal de las Mujeres en el Departamento de 

Cundinamarca” Fase 2019, que tiene como misión  asesorar a 10 unidades productivas  

pertenecientes a los municipios priorizados del Departamento Manta, Simijaca, Cota, 

Nemocón ,Cogua, Fusagasugá, Choachí, Tocaima, Funza, Chocontá.  

El proyecto contempla Fortalecer la actividad artesanal de las mujeres en los municipios 

priorizados del Departamento de Cundinamarca,  mediante la ejecución de actividades de 

asistencia técnica integral relacionadas con el diseño y producción, para ofertar productos 

competitivos en mercados, locales, regionales y nacionales tales como Expoartesanías 2019, 

con el propósito de mejorar la calidad  de la oferta de productos artesanales y las condiciones 

socio económicas de las artesanas ubicadas en los municipios mensionados anteriormente. 

Este informe presenta las actividades realizadas con las artesanas pertenecientes a los 

municipios de Manta, Simijaca, Cota, Nemocón ,Cogua, Fusagasugá, Choachí, Tocaima, 

Funza, Chocontá. 

Inicialmente se visitan los 10 municipios con el fin de presentar el componente de diseño 

gráfico donde se verán las conferencias referentes a Identidad corporativa, naming y seguido a 

la charla se hace un taller de bocetación de marca, se hace una segunda visita a los 10 

municipios deonde se dicta la conferencia de la importancia de el empaque, y una terceras 

donde se presenta el resultado de la marca hecha en co-doseño y la ultima charla de vitrinismo.  

El proyecto entrega una marca que debe identificar a cada uno de los municipios, los artesanos 

hacen el taller llenando los campos solicitados en el formato y aplicando lo visto en la charla, 

al final se hacen dibujos y bocetos de cómo se imaginan ellos la marca, de esta forma las 

artesanas se ven incluidas en el proceso creativo (co-diseño), el diseñador gráfico debe 

presentar resultados a los artesanos en la siguiente visita, se eligen elementos como: color, 

gráficas, letras, nombres y texturas basado en lo resuelto por las beneficiarias, al final se entrega 

una marca que identifique a cada uno de los municipios y que tenga presencia en el stand de la 

feria de fin de año. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe muestra las actividades desarrolladas en el contrato por prestación de 

servicios ADC-2019-173, con el diseñador gráfico Juan Mario Ortiz López. Este contrato se 

encuentra en el Marco del Proyecto “FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

ARTESANAL DE LAS MUJERES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA” 

Fase 2019, ejecutado mediante el contrato interadministrativo No. ADC 2019-313 SUSCRITO 

ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA-SECRETARÍA DE LA MUJER Y 

EQUIDAD DE GENERO Y ARTESANÍAS DE COLOMBIA NIT. 860007887-8. 

 

 

En el componente de diseño, se brindará a las beneficiarias la oportunidad de participar en 

charlas sobre imagen corporativa, creación de nombre para sus talleres o unidades productivas, 

y empaques y vitrinismo entregando información que puede ser eficiente para el futuro de sus 

emprendimientos, se realizará taller de creación de marca con el fin de lograr imágenes 

corporativas para cada municipio que se encuentran participando en el proyecto logrando una 

línea gráfica que unifique todo el departamento de Cundinamarca alimentando la información 

que debe ir en el stand del proyecto, se crea una línea gráfica para este mismo con la cual se 

realizaron convocatorias y se diseñaran piezas para la comunicación del proyecto en las 

diferentes entidades que lo componen.  

Prestar sus servicios profesionales en asesoría de diseño gráfico y desarrollo de imagen gráfica 

en el marco del contrato interadministrativo No ADC-2019-173 SUSCRITO ENTRE EL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA-SECRETARÍA DE LA MUJER Y EQUIDAD 

DE GENERO Y ARTESANÍAS DE COLOMBIA NIT. 860007887-8. 

El proyecto contempla varios componentes: 

- Producción  

- Diseño 

- Comercialización 

 

En este informe se muestran las actividades desarrolladas en los componentes de Diseño y 

Desarrollo de la Presentación Comercial. Cuyo alcance está definido a partir de los 

entregables dispuestos en el marco lógico.  

 



 
Se realizaron reuniones de conformación del equipo técnico, y de inicio del proyecto con las 

directivas.  

Responsable del Proyecto 

Sra. Nydia Castellanos, Articuladora Región Altiplano Cundí-boyacense. 

Contratante 

Secretaría de la Mujer y Equidad de Género del Departamento de Cundinamarca. 

Enlace  

Sra. Gabriela Oliva. 

Se asistió a diferentes jornadas de inducción para el equipo de contratistas que ejecutaran el 

proyecto, donde se expusieron los objetivos, la descripción general y las mujeres beneficiarias 

del proyecto. 

 

CONTEXTO SOCIOECEONÓMICO E INSTITUCIONAL DEL PROYECTO 

Antecedentes  

En 2013 se caracterizaron 16 municipios, identificando más de 700 artesanos y productores de 

artes manuales, en la cobertura de atención de la primera fase, en los cuales se inició con la 

caracterización de la actividad artesanal, la identificación de los artesanos y asesorías puntuales 

en diseño para mejoramiento y desarrollo de producto 

 

Anualmente se ha incrementado la identificación de los artesanos y productores de artes 

manuales hasta llegar a una cifra cercana al 100% de los artesanos del departamento en el 2019. 

 

En el 2014 se formuló por parte de Artesanías de Colombia un proyecto el cual fue ejecutado 

por el operador Unión Temporal Nexus Gestando, se realizó la caracterización de 30 

municipios mediante la aplicación formulario de captura del Sistema de Información 

Estadístico de la Actividad Artesanal, desarrollado por Artesanías de Colombia y la 

Universidad Nacional. Se caracterizaron 660 artesanos y productores de arte manual. 

  

En el 2015 se formuló un proyecto por parte de Artesanías de Colombia, el cual ejecutó el 

Operador CEDAVIDA de octubre de 2015 a julio 13 de 2016, atendiendo a 473 artesanos en 

20 municipios. 

 



 
En el 2015 se atendió directamente desde el Laboratorio de Innovación y Diseño de 

Cundinamarca los municipios pertenecientes a la provincia de Sabana Centro en actividades 

de caracterización, diseño y costos y se realizó mejoramiento de acabados en el oficio de 

carpintería y ebanistería a la población artesana del CRM (Centro de reclusión Militar) del 

Municipio de Facatativá. 

 

En el 2015 se ejecutaron directamente desde Artesanías de Colombia, a través del Laboratorio 

de Innovación y Diseño de Cundinamarca dos proyectos en convenios interadministrativos con 

las Alcaldías de Fusagasugá, y Tenjo y el Curso de Patronaje en el Municipio de Simijaca, en 

alianza estratégica con la Secretaria de Desarrollo del Municipio. 

 

De Septiembre de 2015 hasta julio de 2016 se ejecutó un proyecto a través del operador 

CEDAVIDA, atendiendo a 473 artesanos pertenecientes a 20 municipios en acompañamiento 

y continuación de actividades: Cachipay - Zipacón, Cajicá, Chía, Nemocón, Ubaté, Fúquene, 

Gama, Girardot, Guachetá, Junín, La Calera, Sesquilé, Silvania, Simijaca, Cogua, Sutatausa, 

Tausa, Tocaima, Tocancipa, Villapinzón. 

 

En el 2015 se realizó una alianza estratégica con FEDEMUCC ( Federación de Mujeres 

campesinas de Cundinamarca) y la ONG OXFAM , en la cual se realizó un diagnóstico y una 

de jornada de asesorías puntuales a las asociaciones y unidades productivas de mujeres 

pertenecientes a FEDEMUCC,  en los municipios de : Manta, Villapinzón, Tabio, Cota, 

Nemocón Funza, Mosquera, Chía, Caparrapi, La Palma, Guaduas, San Juan de Río Seco, 

Quipile, Guaduas y Chaguaní, con el fin de participar en la Feria de Mujer Rural en el Congreso 

de la República,  

 

En 2016 se desarrolló el proyecto “ Fomento del emprendimiento artesanal en la región cultural 

CUNDIBOYACENSE 2016”, en convenio con la Corporación Mundial de la Mujer dentro del 

cual se atendieron 201 beneficiarios pertenecientes a 12 municipios del Departamento de 

Cundinamarca a saber: Ubaté, Tausa, Sutatausa , Susa, Simijaca, Lenguazaque, Carmen de 

Carupa, Guacheta, Cucunubá, Cogua,  Tenjo y MANTA, en el cual se fortaleció la Cadena 

productiva de la Lana a través de capacitaciones impartidas por maestras artesanas en 

esquilado, hilandería y tinturado natural e industrial.  

 

En la fase del 2016  se atendieron a 551 artesanos tradicionales, contemporáneos y hacedores 

de arte manual en  25 municipios a saber: Anapoima, Anolaima, Chía,  Cota, Facatativá, Funza, 

Fúquene,  Fusagasugá, Gachancipá, Gacheta, Girardot, Granada, Guatavita, La Mesa, La Vega, 

Mosquera, Pacho, San Francisco,  Bojacá, Ricaurte, Sesquilé, Cogua, Suesca, Tabio y 

Nemocón 

 



 
7 de ellos: Anolaima, Facatativá, Cota, Granada, San Francisco, Pacho y Ricaurte son nuevos 

y se atendieron de manera integral a través de los módulos de: 1. Sistema de información 

estadístico para la actividad artesanal – SIEAA, 2.Desarrollo Humano, Emprendimiento 4. 

Producción y Diseño (primeras fases) y comercialización. 

 

Los restantes 18: Anapoima, Chía, Fúquene, Fusagasugá, Gachancipá, Gacheta, Girardot, 

Guatavita, Funza, La Mesa, La Vega, Mosquera, Sesquilé, Bojacá, Simijaca, Tabio y Nemocón, 

se brindó continuidad de actividades en los módulos de Producción, Diseño y 

Comercialización. 

 

En el 2017 se formuló el proyecto “Fomento de la actividad productiva artesanal en el 

Departamento de Cundinamarca  Fase 2017” el cual se iba a desarrollar a través de un convenio 

Interadministrativo entre Artesanías de Colombia y  la Gobernación de Cundinamarca a través 

del IDECUT, pero esto no se logró ya que la Gobernación tenía su propio operador  y no 

querían mezclar los aportes económicos  de cada entidad, de tal manera que solo se realizó una 

alianza estratégica para el levantamiento de línea base y la evaluación de productos que 

exhibieron en su stand institucional en Expo artesanías 2019. 

De septiembre a diciembre de 2017 se Desarrolló el Proyecto “Fomento de la actividad 

productiva artesanal en el municipio de Tenjo - Departamento de Cundinamarca Fase 2017 “a 

través del Convenio Inter administrativo con la Secretaria de Desarrollo económico del 

Municipio.  

 

Durante los últimos seis años en los cuales Artesanías de Colombia ha atendido al sector 

artesanal Cundinamarqués, se ha logrado avanzar en la ampliación de Cobertura de 17 

municipios atendidos en el 2013 a 32 municipios en el 2016, se ha identificado 2200 artesanos 

y 1395 caracterizados. Los artesanos Cundinamarqueses han sido beneficiados en toda la 

cadena de valor artesanal a través de los módulos de Levantamiento de Línea base, Desarrollo 

Humano / Emprendimiento, Producción, Diseño y Comercialización.  

 

En el 2018 se desarrolló el proyecto FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

ARTESANAL DE LAS MUJERES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA” 

Fase 2018, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA-

SECRETARÍA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO Y ARTESANÍAS DE 

COLOMBIA NIT. 860007887. 

 

En 2018 se celebró el contrato con la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género de 

Cundinamarca en el que se brindó atención a 11 municipios: Chía, Cota, Zipaquirá, Sopó, 



 
Utica, La Calera, Sesquilé, Ubaté, Sutatausa, Fúquene y Cucunubá con un total de 180 

beneficiarias atendidas en los módulos de producción, diseño y desarrollo de imagen gráfica. 

  

Se han invertido recursos para la Población artesanal del Departamento de Cundinamarca por 

un valor de $ 1.764.353.058.  

1.2 Políticas de Desarrollo 

Para la formulación de este proyecto se toman como referencia diferentes objetivos y políticas 

planteados por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo -

MINCIT, el Plan Estratégico Artesanos Tejedores de Paz 2017-2022 de Artesanías de 

Colombia y algunos objetivos pertinentes del Planes de Desarrollo Departamental y de la 

Secretaria de la Mujer y equidad de Género de Cundinamarca. .  

El Gobierno nacional y regional ha planteado una serie de referencias estratégicas y acciones 

con el ánimo de generar un ambiente propicio para el incremento de la competitividad y la 

productividad de sectores económicos del país, dentro de los cuales se encuentra el sector 

artesanal.  

El Plan Sectorial de Turismo del MInCIT es el instrumento de planeación para el turismo, con 

el fin de promover su desarrollo sostenible en condiciones favorables en los ámbitos sociales, 

económicos, culturales y naturales. Desarrolla la política macroeconómica del turismo a nivel 

nacional, que ejecutará el MinCIT en coordinación con el Gobierno Nacional y en armonía con 

los intereses de las regiones y las entidades territoriales, dando lineamientos para los actores 

del turismo. 

En este orden de ideas, Artesanías de Colombia continua trabajando dentro del marco de la 

Agenda Nacional de Competitividad e Innovación 2014 – 2019, en la que se estableció el 

objetivo de reconocer a la artesanía como un gremio productivo y económicamente 

consolidado, con alta participación en el mercado y con productos posicionados a nivel 

nacional e internacional, contribuyendo en la generación de ocupación, empleo y bienestar para 

la comunidad”.  

 

Por otro lado, el Gobierno actualizó su Política de Desarrollo Productivo en el año 2016 a través 

del CONPES 3866 y definió el objetivo específico (OE1) de: “Solucionar las fallas de mercado 

y de gobierno que limitan el desarrollo de los determinantes de la productividad requeridos 

para que el país mejore sus niveles de productividad, diversificación y sofisticación.  

Dicho objetivo específico pretende lograrse mediante estrategias de mejoramiento de 

capacidades de innovación, transferencia de conocimiento y tecnología de las unidades 

productivas.  



 
 

Tanto la Agenda Nacional de Competitividad e Innovación 2014 – 2019 como la Política 

de Desarrollo Productivo buscan que sectores como el artesanal incrementen su niveles de 

productividad y adopten estándares de calidad que exigen los mercados internacionales, 

permitiendo que Colombia aproveche las oportunidades comerciales que se han generado con 

la suscripción de Tratados y Acuerdos de Libre Comercio.  

 

En consonancia con lo anterior, Artesanías de Colombia continúa con el propósito de 

encaminar sus proyectos regionales hacia una mejor oferta innovadora y de calidad con precios 

competitivos, de tal forma que den respuesta efectiva a la demanda de los diferentes mercados 

nacionales e internacionales, ya que aún no se han alcanzado los niveles de productividad 

adecuados.   

 

Por su parte, el MINCIT en el 2018 ha trazado el Plan Sectorial de turismo en el que se destaca 

la promoción del desarrollo sostenible en condiciones favorables en los ámbitos sociales, 

económicos, culturales y naturales y los lineamientos de la política macroeconómica del 

turismo a nivel nacional, la cual ejecutará el MinCIT en coordinación con el Gobierno Nacional 

y en armonía con los intereses de las regiones y las entidades territoriales, dando lineamientos 

para los actores del turismo.  

 

Dentro de los lineamientos señala que la actividad artesanal, es un importante atractivo 

turístico, no sólo por los productos que se elaboran sino también por la memoria del oficio 

artesanal que trae consigo y la identidad cultural local que concentra. Es por esto que resulta 

atractivo para el turista e invita a gozar una experiencia vivencial en torno al oficio artesanal, 

su origen, historia, cultura, técnica y sobre todo su valor simbólico convertido en valor de 

cambio. De esta manera, dentro de las actividades del proyecto se propone preparar una oferta 

artesanal de calidad, de tal forma que se active el mercado local y regional de artesanía a través 

de la promoción del turismo en el Departamento  

En este sentido, teniendo en cuenta los anteriores elementos, con el fin de alinearse con la 

Agenda Nacional de Competitividad e Innovación y la Política Nacional de Desarrollo 

Productivo, y reconociendo que el sector artesanal debe visibilizarse como protagonista en la 

construcción de paz en el actual periodo de post-conflicto, Artesanías de Colombia diseñó el 

Plan Estratégico Artesanos Tejedores de Paz 2017-2022 en el cual establece sus líneas 

estratégicas para la ejecución del Plan de Acción y los proyectos regionales. 

 

Dentro de este Plan estratégico prevalece la estrategia de posicionamiento de los Laboratorios 

de Diseño e Innovación en los 32 departamentos del país, que integran un portafolio de 

servicios y de programas que se implementan de acuerdo a las características, necesidades y 



 
potencialidades de los artesanos atendidos en cada región así como del interés de los aliados 

de Artesanías de Colombia. 

 

1.3 Metodología 

Los tres módulos que se desarrollaran para el proyecto “FOMENTO DE LA ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA ARTESANAL DE LAS MUJERES EN EL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA” Fase 2019, son: Producción, Diseño y Comercialización. 

 

Alcanzando la siguiente metodología y objetivos en cada uno: 

 

Producción: Identificar y fortalecer las capacidades productivas de los grupos artesanales, 

incentivando el mejoramiento de la calidad en el producto final.  

 

Diseño: Fortalecer los conceptos de diseño relacionados con las tendencias 2018, para el 

desarrollo de una oferta de productos artesanales acorde con las exigencias del mercado 

objetivo. 

 

Comercialización: Desarrollar y fortalecer las capacidades comerciales de las unidades 

productivas artesanales, en el marco de Expo artesanías 2018.   

 

El diseñador gráfico presta sus servicios profesionales en asesoría de diseño gráfico y 

desarrollo de imagen gráfica. 

 

Para el proyecto se busca fortalecer el trabajo artesanal de las mujeres interesadas del 

departamento de Cundinamarca, apoyando en el componente de diseño, se brindará a las 

beneficiarias la oportunidad de participar en charlas sobre imagen corporativa, creación de 

nombre para sus talleres o unidades productivas, empaques y vitrinismo, entregando 

información que puede ser eficiente para el futuro de sus emprendimientos, se realizará taller 

de creación de marca con el fin de lograr imágenes corporativas para cada municipio que se 

encuentran participando en el proyecto logrando una línea grafica que unifique todo el 

departamento de Cundinamarca alimentando la información que debe ir en el stand del 

proyecto, los resultados del los talleres serán determinados por ideas y bocetos que mas se 

repitan buscando elementos que identifiquen a cada comunidad o municipio. Se crea una línea 

gráfica para el proyecto con la cual se realizaron convocatorias y se diseñaran piezas para la 

comunicación del proyecto en las diferentes entidades que lo componen.  

  



 
2.  DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

2.1. Contexto Socio Geográfico  

 

Proyecto Secretaria de la Mujer, Cundinamarca, Artesanías de Colombia y Secretaría de la Mujer y Equidad de Genero 

Artesanías de Colombia, 2019, Departamento de Cundinamarca, Colombia, Destacando municipios que participan en el 

proyecto. Imagen Juan Ortiz 

La palabra Cundinamarca proviene de vocablos aborígenes y significa tierra de cóndores. 

El Departamento de Cundinamarca se encuentra localizado en el centro del país. Sobre la 

cordillera Oriental, Bogotá la capital de Colombia se encuentra ubicada en este departamento. 

Podemos distinguir en Cundinamarca tres zonas que van desde los 300 m.s.n.m. hasta los 3.000 

m.s.n.m.: al occidente una zona de tierras bajas correspondientes al Valle del Magdalena, en el 

centro una zona montañosa que corresponde a la cordillera oriental, esta zona cubre la mayor 

parte del departamento de Cundinamarca, en la parte central se encuentre el altiplano y la 

sabana de Bogotá. Al oriente se ubican el piedemonte de los llanos orientales; que presenta una 

topografía suave, cálida y húmeda, esta última región se encuentra poco poblada. 

Por las características topográficas del departamento de Cundinamarca el clima es muy 

variado; cálido y seco en el valle del Magdalena, cálido y húmedo en el piedemonte llanero y 

finalmente podemos encontrar un clima templado, frío o de páramo que puede ser seco o 

húmedo en la cordillera oriental. 



 
Fue creado el 5 de agosto de 1886 bajo los términos de la constitución del mismo año. Está 

ubicado en el centro del país y su capital es Bogotá. Cundinamarca que, en castellano, vendría 

a significar comarca o provincia del cóndor.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca 

 

Las actividades económicas más importantes del departamento de Cundinamarca son la 

industria, el comercio, los servicios y el sector agropecuario, la mayoría de las cuales se 

encuentran ubicadas en Bogotá o en sus alrededores. Dentro del sector agropecuario las 

actividades que presentan un mayor desarrollo son: la floricultura y la ganadería. 

Es un departamento rico en oferta artesanal, con tradición en oficios artesanales, al igual que 

con desarrollo de nuevas expresiones, con una necesidad permanente de asistencia de manera 

integral y especializada en todos los procesos de la cadena de valor, para llegar a la innovación 

en diseños acordes con las tendencias del mercado.  

 

Además es un departamento que cuenta con proyectos de rutas turísticas, trazadas desde la 

Gobernación de Cundinamarca,  con  las cuales se quiere  incentivar a los visitantes a que 

conozcan el Departamento, sus artesanías, su gastronomía y se vuelvan clientes frecuentes,  

tales como:  

 

• Ruta de Veraneo: Fusagasugá, Girardot. 

• Ruta de la Panela: Villeta, Utica. 

• Ruta de la Leche y La lana: Valle de Ubaté 

 

El Departamento de Cundinamarca se encuentra dividido en 15 provincias administrativas en 

las que se agrupan los 116 municipios y Bogotá. 

  



 
 

3. MODULO DISEÑO 

Dentro del módulo de DISEÑO el asesor trabaja en 4 conceptos descritos que se encuentran en 

el componente del desarrollo de la presentación comercia, a continuación, se describen las 

actividades desarrolladas en cada municipio haciendo referencia a cada uno de los temas 

descritos. 

 

3.1  Diseño y Desarrollo de la Presentación Comercial 

Se desarrollan conceptos del diseño gráfico en relación con la expresión artesanal y las 

condiciones de presentación comercial, brindando conceptos de creación de marca y la 

importancia de tener una logotipo que identifique su trabajo, buscando que a futuro se animen 

a tener marcas que sean bien elaboradas con parámetros de diseño, que se vean bien y que 

además generen recordación visual, complementándolo con diferentes términos que sirven de 

apoyo para el desarrollo de nuevos emprendimientos, los temas tratado además del de marca 

son los que hacen referencia al desarrollo de empaque y el que hace referencia al vitrinísmo, 

siempre vinculando cada charla de manera didáctica y fácil de entender para los artesanos que 

hacen partes del proyecto, Se desarrollan conceptos de aplicaciones gráficas para un producto, 

tipologías, usos, ventajas. 

Se desarrollan aplicaciones gráficas según estrategia comercial desarrollada en el módulo de 

comercialización y el producto diseñado. Dentro del marco lógico del proyecto para el 

laboratorio de Cundinamarca, encontramos el desarrollo de una marca que represente a todas 

las artesanas de cada municipio que hace parte del proyecto y que tenga presencia en la feria 

de fin de año Expoartesanías en diferentes aplicaciones (etiquetas, empaques, diseño stand, 

pendones y comunicación en general), partiendo de un taller de creatividad y bocetación que 

se desarrolla con las artesanas, se proponen varias ideas, nombres, elementos gráficos, colores 

y texturas que son tenidas en cuenta para el desarrollo de la propuestas gráficas para la marca. 

Por último, se definen aspectos integrales de la presentación comercial de un producto, por 

medio de una presentación de vitrinismo se entrega terminología básica y se muestran ideas y 

tendencias para el montaje de un punto o en feria, tomando insumos entregados por Artesanías 

de Colombia se logra una presentación llena de ideas que harán que las artesanas sepan y sean 

conscientes del montaje de un espacio comercial. 

 

 

 



 
3.1.1 Choachí 

 
Choachí, oficialmente San Miguel de Choachí, es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca, ubicado en 

la Provincia de Oriente, a 42 km al Oriente de Bogotá. Imagen Juan Mario Ortiz L. 

3.1.1.1 El Diseño Gráfico en el Contexto Artesanal 

Beneficiarios 6. 

En la primera visita se realizan las siguientes charlas: 

- Presentación Tipos de Identidad Corporativa. 

- Presentación Naming. 

Se realiza charla de Diseño gráfico en el contexto artesanal asisten 6 artesanas se les presenta 

contenido y se procede hacer un taller de marca donde las artesanas se verán involucradas en 

el co-diseño de una marca que las represente al final del proyecto en la feria Expoartesanías 

2019, la actividad se realiza con baja asistencia se propone hacer una marca que las integre a 

todas pero deben tomar la decisión las pocas que estuvieron en la charla y taller, para la 

siguiente jornada se espera mayor número de asistentes para que entre todas tomen la decisión 

de la marca que se les va a llevar. 

 

Reunión Diseño gráfico, Choachí, biblioteca del municipio, 3 de octubre de 2019, Foto Juan Ortiz. 



 
3.1.1.2 Aplicaciones Gráficas del Producto 

En la última visita se aprueba el logotipo que se trabajó en conjunto con artesanas, en pasadas 

visitas las beneficiarias presentaron varios cambios sobre dos propuestas entregadas, dichos 

cambios se realizan y se entregan para que puedan usar la marca en las piezas que serán 

necesarias para el proyecto, también tendrá presencia en el stand de fin de año en la feria 

Expoartesanías. 

 

Marca aprobada, Choachí, 22 de noviembre de 2019, Foto Juan Ortiz. 

3.1.1.3 El empaque en el Contexto Artesanal 

Beneficiarios 3. 

Se realiza charla de empaques en el contexto artesanal asisten 3 artesanas se les presenta 

contenido explicando la importancia del desarrollo de empaques para cada una de sus empresas 

o talleres, la charla empieza una hora tarde mientras damos espera a que lleguen las artesanas. 

La charla se dicta mostrando tendencias en empaques y algunos desarrollos creativos y 

económicos que les van a servir al momento de desarrollar un método de empaque, se dejan 

memorias de la presentación para que las demás artesanas puedan consultar la información. 

 

Reunión Diseño gráfico, Choachí, biblioteca del municipio, 3 de octubre de 2019, Foto Juan Ortiz. 

 



 
3.1.1.4 Definición del Sistema de Presentación Comercial 

Beneficiarios 7. 

Se realiza la charla con 7 asistentes quienes reciben la charla y aseguran tener interés en el 

tema, lo pondrán en práctica en próximas ferias donde participan como grupo artesanal, la 

reunión se lleva a cabo sin ningún tipo de contratiempos, las artesanas manifiestan querer seguir 

en el proyecto y preguntan cómo será el desarrollo del proyecto para el siguiente año, se cuenta 

con un grupo de artesanas que se ven interesadas por este y los demás temas tratados en los 

talleres y charlas dictadas al municipio. 

 

Reunión Diseño gráfico, Choachí, biblioteca del municipio, 22 de noviembre de 2019, Foto Juan Ortiz. 

 

3.1.2 Chocontá 

 

Chocontá, oficialmente Leal y Noble Villa de Santiago de Chocontá, es un municipio colombiano del departamento de 

Cundinamarca ubicado en la provincia de Almeidas, el municipio se encuentra sobre el altiplano Cundiboyacense, a una 

distancia de 75 km al nordeste de Bogotá. Imagen Juan Mario Ortiz L. 



 
3.1.2.1 El Diseño Gráfico en el Contexto Artesanal 

Beneficiarios 8. 

En la primera visita se realizan las siguientes charlas: 

- Presentación Tipos de Identidad Corporativa. 

- Presentación Naming. 

Se realiza charla de Diseño gráfico en el contexto artesanal asiste 8 artesanas se les presenta 

contenido y se procede hacer un taller de marca donde las artesanas se verán involucradas en 

el co-diseño de una marca que las represente al final del proyecto en la feria Expoartesanías 

2019, la actividad se realiza con las artesanas que asisten el taller de marca es un éxito y se 

logran buenos elementos para el desarrollo de la marca, el resultado se verá reflejado en 

próxima visita, las artesanas dicen querer más actividades de este tipo, dejando soporte y 

registro en la evaluación del asesor. 

 

Reunión Diseño gráfico, Chocontá, casa de la cultura, 10 de octubre de 2019, Foto Juan Ortiz. 

3.1.2.2 Aplicaciones Gráficas del Producto 

En la tercera visita se presenta el resultado de dicho taller donde el aporte en co-diseño es 

esencial para el resultado final y donde las artesanas se ven reflejadas, de esta forma se sienten 

vinculadas y se crea sentido de pertenencia con la marca para el proyecto. Se presentan dos 

opciones de diseño de marca, las artesanas toman decisión sobre cuál de las dos es la mejor 

opción, hacen cambios y proponen cambiar algunos elementos, los cambios se hacen en 

presencia del grupo así el logo queda aprobado y listo para ser usado, se entregan etiquetas 

para que puedan llevar un control de su inventario, archivos digitales para impresión y marca 

en formato editable para uso de las mujeres artesanas del municipio. 



 

 

Marca aprobada, Chocontá, 6 de noviembre de 2019, Foto Juan Ortiz. 

3.1.2.3 El empaque en el Contexto Artesanal 

Beneficiarios 5. 

Se realiza charla de empaques en el contexto artesanal asisten 5 artesanas se les presenta 

contenido explicando la importancia del desarrollo de empaques para cada una de sus empresas 

o talleres, la actividad de da sin contratiempos y se entregan ideas para desarrollos de las 

unidades productivas que están interesadas. 

 

Reunión empaques, Chocontá, casa de la cultura, 24 de octubre de 2019, Foto Juan Ortiz. 

3.1.2.4 Definición del Sistema de Presentación Comercial 

Beneficiarios 10. 

En la tercera visita se presenta el componente de vitrinismo haciendo una actividad previa 

donde las artesanas usan el espacio prestado como lugar de exhibición con los productos que 

llevaran a la feria hacen un montaje simulado de lo que sería una supuesta feria, luego de la 

actividad se presenta la charla de esta manera se dan cuenta de lo que están haciendo bien y lo 

que no tanto, dándoles ideas para futuros montajes o ferias donde puedan asistir. 



 

 

Reunión vitrinismo, Chocontá, casa de la cultura, 6 de noviembre de 2019, Foto Juan Ortiz. 

3.1.3 Cogua 

 

Cogua es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca ubicado en la provincia de Sabana Centro, a 54 km 

de Bogotá. Imagen Juan Mario Ortiz L. 

3.1.3.1 El Diseño Gráfico en el Contexto Artesanal 

Beneficiarios 13. 

En la primera visita se realizan las siguientes charlas: 

- Presentación Tipos de Identidad Corporativa. 

- Presentación Naming. 

Se realiza charla de Diseño gráfico en el contexto artesanal asiste 13 artesanas se les presenta 

contenido y se procede hacer un taller de marca donde las artesanas se verán involucradas en 

el co-diseño de una marca que las represente al final del proyecto en la feria Expoartesanías 

2019, la actividad se realiza sin ningún contratiempo, las artesanas dicen querer más 

actividades de este tipo, dejando soporte y registro en la evaluación del asesor, el taller tiene 

muy buenos resultados en cuanto a ideas y bocetos, se procede a hacer marca y llevar bocetos 

en próxima visita. 



 

 

Reunión Diseño gráfico, Cogua, casa de la cultura, 8 de octubre de 2019, Foto Juan Ortiz. 

3.1.3.2 Aplicaciones Gráficas del Producto 

En la tercera visita se entrega el resultado de la marca diseñada entre las beneficiarias y el 

asesor donde el trabajo en equipo muestra un resultado satisfactorio, las artesanas manifiestan 

su conformidad con el trabajo desarrollado, se presentan dos opciones de las cuales hacen 

algunos ajustes, que se desarrollan en presencia de las artesanas, dando como resultado una 

marca que las identifica y con la cual se sientan orgullosas de su trabajo y de su oficio artesanal. 

 

Marca aprobada, Cogua, 15 de noviembre de 2019, Foto Juan Ortiz. 

3.1.3.3 El empaque en el Contexto Artesanal 

Beneficiarios 10. 

Se realiza charla de empaques en el contexto artesanal asisten 10 artesanas se les presenta 

contenido explicando la importancia del desarrollo de empaques para cada una de sus empresas 

o talleres, se entrega información básica y también ideas para desarrollos de empaque 

económicos que se ajusten a las necesidades de emprendimientos que llevan poco tiempo y que 

no tienen mucho dinero estipulado para este tipo de desarrollos. 



 

 

Reunión empaques, Cogua, casa de la cultura, 23 de octubre de 2019, Foto Juan Ortiz. 

3.1.3.4 Definición del Sistema de Presentación Comercial 

Beneficiarios 10. 

Asisten 10 artesanas, se presenta charla que hace referencia al vitrinismo donde encontraran 

tendencias y sistemas novedosos de exhibición, el tema es tomado con atención y expresan 

interés, se les deja los archivos de la charla para que los puedan consultar y les sirva de soporte 

para la elaboración de exhibiciones futuras, agradecen el acompañamiento de los asesores y 

propones mayor presencia en todos los temas. 

 

Reunión vitrinismo, Cogua, casa de la cultura, 15 de noviembre de 2019, Foto Juan Ortiz. 

 

 

 

 

 

 



 
3.1.4 Cota 

 

Cota es uno de los municipios colombiano del departamento de Cundinamarca. Se encuentra ubicado en la Sabana Centro, 

a 26 km de Bogotá. Imagen Juan Mario Ortiz L. 

3.1.4.1 El Diseño Gráfico en el Contexto Artesanal 

Beneficiarios 11. 

En la primera visita se realizan las siguientes charlas: 

- Presentación Tipos de Identidad Corporativa. 

- Presentación Naming. 

Se realiza charla de Diseño gráfico en el contexto artesanal asiste 11 artesanas se les presenta 

contenido y se procede hacer un taller de marca donde las artesanas se verán involucradas en 

el co-diseño de una marca que las represente al final del proyecto en la feria Expoartesanías 

2019, la actividad se realiza con un grupo que al parecer no es la totalidad pero advirtiendo que 

las decisiones que se tomen en cuanto al marca se harán con las que asistan a las charlas, se les 

muestra el logo desarrollado para el municipio en el proyecto del 2018 donde participaron las 

artesanas del resguardo indígena, solicitan que se haga un desarrollo nuevo que integre a las 

demás beneficiarias no solo a las del resguardo, para lo que se procede a hacer un taller nuevo 

de bocetación y se entregará resultado en la próxima visita. Las artesanas dicen querer más 

actividades de este tipo, dejando soporte y registro en la evaluación del asesor, se les deja 

material de la presentación para que lo puedan revisar artesanas que no asistieron porque según 

ellas se encuentran en otra actividad invitadas por la alcaldía del municipio. 



 

 

Reunión Diseño gráfico, Cota, casa de la mujer, 4 de octubre de 2019, Foto Juan Ortiz. 

3.1.4.2 Aplicaciones Gráficas del Producto 

En la tercera visita se presenta el resultado de dicho taller donde el aporte en co-diseño es 

esencial para el resultado final y donde las artesanas se ven reflejadas, de esta forma se sienten 

vinculadas y se crea sentido de pertenencia con la marca para el proyecto. Se presentan dos 

opciones de diseño de marca, las artesanas toman decisión sobre cuál de las dos es la mejor 

opción, hacen cambios y proponen cambiar algunos elementos, los cambios se hacen en 

presencia del grupo así el logo queda aprobado y listo para ser usado, se entregan etiquetas 

para que puedan llevar un control de su inventario, archivos digitales para impresión y marca 

en formato editable para uso de las mujeres artesanas del municipio. 

 

Marca aprobada, Cota, 13 de noviembre de 2019, Foto Juan Ortiz. 



 
3.1.4.3 El empaque en el Contexto Artesanal 

Beneficiarios 12. 

Se realiza charla de empaques en el contexto artesanal con 12 artesanas se  presenta contenido 

explicando la importancia del desarrollo de empaques para cada una de sus empresas o talleres, 

se muestran conceptos básicos y casos de éxito de empaques sencillos, económicos para 

desarrollar y les van a ser funcionales en cada uno de los casos de las diferentes artesanas, 

muestran ideas para sus desarrollos y se les asesora con nuevas ideas, las artesanas manifiestan 

querer un desarrollo completo para todo el grupo artesanal del municipio donde el asesor a 

futuro logre un trabajo que incorpore el diseño gráfico y el desarrollo de empaque, proponen 

que para próximas visitas se vea un proceso y nuevas charlas por parte del diseñador gráfico.  

 

Reunión empaques, Cota, casa de la mujer, 25 de octubre de 2019, Foto Juan Ortiz. 

3.1.4.4 Definición del Sistema de Presentación Comercial 

Beneficiarios 11. 

En la tercera visita se presenta charla de vitrinismo donde se entregan variedad de opciones 

para generar mayores visitas en un stand o local comercial, enseñando contenido que les dará 

bases sólidas al momento de crear asistir a una feria o evento. Las artesanas están conformes 

con la actividad y esperan hacer caso a varias de las tendencias enseñadas en la charla. 

 

Reunión vitrinismo, Cota, casa de la mujer, 13 de noviembre de 2019, Foto Juan Ortiz. 



 
3.1.5 Funza 

 

Funza es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca. Forma parte de la provincia de Sabana Occidente 

a 10 km de Bogotá. Integra el área metropolitana de Bogotá. Imagen Juan Mario Ortiz L. 

3.1.5.1 El Diseño Gráfico en el Contexto Artesanal 

Beneficiarios 13. 

En la primera visita se realizan las siguientes charlas: 

- Presentación Tipos de Identidad Corporativa. 

- Presentación Naming. 

Se realiza charla de Diseño gráfico en el contexto artesanal asiste 13 artesanas se les presenta 

contenido y se procede hacer un taller de marca donde las artesanas se verán involucradas en 

el co-diseño de una marca que las represente al final del proyecto en la feria Expoartesanías 

2019, la actividad se realiza sin ningún contratiempo, las artesanas dicen querer más 

actividades de este tipo, dejando soporte y registro en la evaluación del asesor. Solicitan 

también la charla de registro de marca. 

 

Reunión Diseño gráfico, Funza, Secretaría de la mujer, 4 de octubre de 2019, Foto Juan Ortiz. 



 
3.1.5.2 Aplicaciones Gráficas del Producto 

En tercera reunión las artesanas reciben las propuestas desarrolladas para el diseño de su marca, 

se presentan 3 propuestas de las cuales se hacen varias recomendaciones y cambios, las 

artesanas se sienten compenetradas con el desarrollo de la marca y deciden hacer algunos 

ajustes para que la marca se vea más perteneciente a su comunidad, el mismo día y en presencia 

de las beneficiarias se van haciendo los ajustes hasta llegar a la marca que se presenta a 

continuación, las artesanas se sienten a gusto con el trabajo desarrollado y con el resultado 

obtenido, se usara su marca en diferentes piezas como tarjetas y etiquetas. 

 

Marca aprobada, Funza, 22 de noviembre de 2019, Foto Juan Ortiz. 

 

3.1.5.3 El empaque en el Contexto Artesanal 

Beneficiarios 9. 

Se realiza charla de empaques en el contexto artesanal asisten 9 artesanas se les presenta 

contenido explicando la importancia del desarrollo de empaques para cada una de sus empresas 

o talleres, la charla se dicta sin contratiempos, se muestran ejemplos de empaques que se han 

propuesto para algunas unidades productivas donde el diseñador gráfico ha participado, para 

darles indicios de como economizar el desarrollo de su propio empaque, se revisan ideas de 

algunas artesanas y se motiva a las que no han logrado un desarrollo, para que a futuro vean 

las ventajas de tener empaques para sus productos.  



 

 

Reunión empaques, Funza, Secretaría de la mujer, 25 de octubre de 2019, Foto Juan Ortiz. 

 

3.1.5.4 Definición del Sistema de Presentación Comercial 

Beneficiarios 12 

La reunión empieza sin contratiempos, se dicta la charla de vitrinismo donde las artesanas 

aprenden a hacer una muestra comercial con creatividad y valiéndose de elementos que puede 

que tengan en sus casas o talleres, la charla es muy bien recibida por las beneficiarias quienes 

exponen su agrado y preguntan sobre como montar a futuro sus propias tiendas, se les muestran 

ejemplos reales de exposición y quedan conformes con el tema tratado. 

 

Reunión empaques, Funza, Secretaría de la mujer, 22 de noviembre de 2019, Foto Juan Ortiz. 

 

 

 



 
3.1.6 Fusagasugá 

 

Fusagasugá es un municipio colombiano, capital de la Provincia del Sumapaz, ubicado en el departamento de Cundinamarca. 

Es el tercer municipio más poblado del departamento después de Bogotá y Soacha. Está ubicada a 59 km al suroccidente de 

Bogotá. Imagen Juan Mario Ortiz L. 

 

3.1.6.1 El Diseño Gráfico en el Contexto Artesanal 

Beneficiarios 11. 

En la primera visita se realizan las siguientes charlas: 

- Presentación Tipos de Identidad Corporativa. 

- Presentación Naming. 

Se realiza charla de Diseño gráfico en el contexto artesanal asiste 11 artesanas se les presenta 

contenido y se procede hacer un taller de marca donde las artesanas se verán involucradas en 

el co-diseño de una marca que las represente al final del proyecto en la feria Expoartesanías 

2019, la actividad se con 35 minutos de retraso mientras llegan las beneficiarias, las artesanas 

dicen querer más actividades de este tipo, dejando soporte y registro en la evaluación del asesor. 

Solicitan también la charla de registro de marca. 

 

Reunión Diseño gráfico, Fusagasugá, Centro Sensorial, 11 de octubre de 2019, Foto Juan Ortiz. 



 
3.1.6.2 Aplicaciones Gráficas del Producto 

Durante el tiempo de visitas se desarrollaron varias opciones de marca basadas en las ideas 

entregadas por las beneficiarias en el taller de diagnóstico, donde se encontraron diferentes 

elementos que ayudan para la concepción de dicha marca, al final se entregan 3 propuestas que 

son expuestas a las artesanas, hacen cambios y ajustes hasta llegar a una marca con la que se 

sienten representadas, al final se les entregan las marcas para que las puedan usar en diferentes 

piezas de mercadeo. 

 

Marca aprobada, Fusagasugá, 22 de noviembre de 2019, Foto Juan Ortiz. 

3.1.6.3 El empaque en el Contexto Artesanal 

Beneficiarios 4. 

Se realiza charla de empaques en el contexto artesanal asisten 4 artesanas se les presenta 

contenido explicando la importancia del desarrollo de empaques para cada una de sus empresas 

o talleres, la charla no tiene mayores contratiempos, se deja la información de la charla a una 

de las artesanas para que se las comparta y tengan posibilidad de saber la importancia del tema. 

 

Reunión Empaques, Fusagasugá, Centro Sensorial, 29 de octubre de 2019, Foto Juan Ortiz. 



 
3.1.6.4 Definición del Sistema de Presentación Comercial 

 

3.1.7 Manta 

 

Manta es un municipio colombiano ubicado en el nororiente del departamento de Cundinamarca, en la provincia de 

Almeidas, en la región del Altiplano cundiboyacense conocida como Valle de Tenza, ubicado a 90 km de la capital. Imagen 

Juan Mario Ortiz L. 

3.1.7.1 El Diseño Gráfico en el Contexto Artesanal 

Beneficiarios 8. 

En la primera visita se realizan las siguientes charlas: 

- Presentación Tipos de Identidad Corporativa. 

- Presentación Naming. 

Se realiza charla de Diseño gráfico en el contexto artesanal asiste 8 artesanas se les presenta 

contenido y se procede hacer un taller de marca donde las artesanas se verán involucradas en 

el co-diseño de una marca que las represente al final del proyecto en la feria Expoartesanías 

2019, la actividad se realiza con las pocas artesanas haciendo taller de marca y dejando claro 

que ellas son las que deben elegir elementos y bocetos, que se entregarán en próxima visita 

dándoles a entender que entre más asistan mejor será el resultado. 



 

 

Reunión Diseño gráfico, Manta, salón de alcaldes, 10 de octubre de 2019, Foto Juan Ortiz. 

3.1.7.2 Aplicaciones Gráficas del Producto 

En la tercera visita se presenta el resultado de dicho taller donde el aporte en co-diseño es 

esencial para el resultado final y donde las artesanas se ven reflejadas, de esta forma se sienten 

vinculadas y se crea sentido de pertenencia con la marca para el proyecto. Se presentan dos 

opciones de diseño de marca, las artesanas toman decisión sobre cuál de las dos es la mejor 

opción, escogen una de las dos opciones, se entregan etiquetas para que puedan llevar un 

control de su inventario, archivos digitales para impresión y marca en formato editable para 

uso de las mujeres artesanas del municipio. 

 

Marca aprobada, Manta, 14 de noviembre de 2019, Foto Juan Ortiz 

 

3.1.7.3 El empaque en el Contexto Artesanal 

Beneficiarios 9. 

Se realiza charla de empaques en el contexto artesanal asisten 9 artesanas se les presenta 

contenido explicando la importancia del desarrollo de empaques para cada una de sus empresas 

o talleres, las artesanas se encuentran muy motivadas con las visitas de los asesores y proponen 



 
llevar a cabo todas las ideas que se les dan en la charla, ya que el alcalde les dará un espacio 

para el grupo de artesanos en el municipio, se proponen ideas para su tienda y para el futuro de 

su emprendimiento teniendo en cuenta los diferentes oficios que hay en el municipio, las 

beneficiarias proponen mayor número de asesorías a futuro, así lograran un espacio que cumpla 

con varios parámetros enseñados en las diferentes charlas de los asesores. 

 

Reunión empaques, Manta, salón de alcaldes, 24 de octubre de 2019, Foto Juan Ortiz. 

3.1.7.4 Definición del Sistema de Presentación Comercial 

Beneficiarios 10. 

En la tercera visita se presenta presentación de vitrinismo, donde se les da nociones de la 

ubicación del producto en las muestras comerciales, a futuro quieren ver reflejada esta 

información el el desarrollo de un espacio que les va a brindar el municipio, se dejan los 

contenidos de la charla apara que puedan servir de material de apoyo para el desarrollo de dicho 

proyecto. 

 

Reunión vitrinismo, Manta, biblioteca, 14 de noviembre de 2019, Foto Juan Ortiz. 



 
3.1.8 Nemocón 

 

Nemocón es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca, ubicado en la provincia de Sabana Centro, a 45 

km de Bogotá. Imagen Juan Mario Ortiz L. 

3.1.8.1 El Diseño Gráfico en el Contexto Artesanal 

Beneficiarios 7. 

En la primera visita se realizan las siguientes charlas: 

- Presentación Tipos de Identidad Corporativa. 

- Presentación Naming. 

Se realiza charla de Diseño gráfico en el contexto artesanal asiste 7 artesanas se les presenta 

contenido y se procede hacer un taller de marca donde las artesanas se verán involucradas en 

el co-diseño de una marca que las represente al final del proyecto en la feria Expoartesanías 

2019, la actividad se realiza con baja asistencia y el taller se hace con las pocas beneficiarias 

que llegaron dejándoles claro que la marca se hace basada en los bocetos e información 

brindadas por ellas en dicho taller así que el resultado será reflejo de trabajo de las pocas 

mujeres que asisten aclarando que la decisión de la marca la tomaran las personas que asistan 

a la próxima charla. 

 

Reunión Diseño gráfico, Nemocón, biblioteca del municipio, 8 de octubre de 2019, Foto Juan Ortiz. 



 
3.1.8.2 Aplicaciones Gráficas del Producto 

Se les presenta a las artesanas 2 propuestas basada en el taller de marca, las beneficiarias hacen 

un par de ajustes y escogen la marca final, con esta se sienten identificadas y logran mayor 

compromiso y así generar un vínculo con marca y producto. 

 

Marca aprobada, Nemocón, 15 de noviembre de 2019, Foto Juan Ortiz. 

 

3.1.8.3 El empaque en el Contexto Artesanal 

Beneficiarios 6. 

Se realiza charla de empaques en el contexto artesanal asisten 6 artesanas se les presenta 

contenido explicando la importancia del desarrollo de empaques para cada una de sus empresas 

o talleres, se les muestra el contenido de la charla y se presentan ideas para que puedan 

desarrollar empaque sencillos y creativos, las artesanas dicen estar conformes con la 

información y proponen que se envíen ideas para el desarrollo de cada uno de sus proyectos. 

 

Reunión empaques, Nemocón, biblioteca del municipio, 23 de octubre de 2019, Foto Juan Ortiz. 



 
3.1.8.4 Definición del Sistema de Presentación Comercial 

Beneficiarios 6. 

Asisten 6 artesanas a la charla de vitrinismo donde se cierra las tres charlas que hacen referencia 

a la parte gráfica, se les entregan conceptos que faciliten el momento de un montaje comercial, 

se les hacen ejercicios didácticos con sus productos explicando cómo deberían ir expuestos o 

exhibidos, se dan tips de decoración en stand o espacio comercial y se muestran diferentes tipos 

de exhibidores recomendados para cada tipo de oficio, las artesanas reciben con agrado la 

charla y manifiestan su interés en el tema, pues a futuro piensan retomar una asociación que 

tenían en el municipio.  

 

Reunión vitrinismo, Nemocón, antigua registraduría, 15 de octubre de 2019, Foto Juan Ortiz. 

 

3.1.9 Simijaca 

 

Simijaca es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca, ubicado en la Provincia de Ubaté, a 135 km de 

Bogotá. Imagen Juan Mario Ortiz L. 



 
 

3.1.9.1 El Diseño Gráfico en el Contexto Artesanal 

Beneficiarios 9. 

En la primera visita se realizan las siguientes charlas: 

- Presentación Tipos de Identidad Corporativa. 

- Presentación Naming. 

Se realiza charla de Diseño gráfico en el contexto artesanal asiste 9 artesanas se les presenta 

contenido y se procede hacer un taller de marca donde las artesanas se verán involucradas en 

el co-diseño de una marca que las represente al final del proyecto en la feria Expoartesanías 

2019, la actividad se inicia con 30 minutos de retraso dándole espera a que asistan algunas 

artesanas que habían confirmado y no pudieron llegar puntuales por temas de transporte, las 

artesanas dicen querer más actividades de este tipo, dejando soporte y registro en la evaluación 

del asesor. Solicitan también la charla de registro de marca. 

 

Reunión Diseño gráfico, Simijacá, casa de la cultura, 9 de octubre de 2019, Foto Juan Ortiz. 

 

3.1.9.2 Aplicaciones Gráficas del Producto 

Se entregan 2 opciones para la marca, donde se exponen diferentes ideas que las artesanas 

pusieron en los talleres de marca, basándose en los bocetos y referentes expuestos por ellas se 

logra mostrar un desarrollo final, donde las beneficiarias hacen varias recomendaciones para 

ajustar dicha marca, al final se logra un logo que representa a las artesanas del municipio con 

el que se sienten identificadas, se usara en diferentes piezas como marquillas etiquetas y para 

enriquecer el desarrollo gráfico del stand de la feria de fin de año. 



 

 

Marca aprobada, Simijaca, 19 de noviembre de 2019, Foto Juan Ortiz. 

3.1.9.3 El empaque en el Contexto Artesanal 

Beneficiarios 11. 

Se realiza charla de empaques en el contexto artesanal asisten 11 artesanas se les presenta 

contenido explicando la importancia del desarrollo de empaques para cada una de sus empresas 

o talleres, re entregan opciones para lograr empaques de formas económicas con ejemplos 

reales, las artesanas que tienen desarrollos de empaques los muestran y reciben una asesoría 

corta de mejoramiento, algunas llevan ideas para sus desarrollos a futuro y se proponen ideas 

basadas en casos de éxito, La actividad empieza 30 minutos después de lo estipulado mientras 

el enlace del proyecto les brinda información importante referente al proyecto, la actividad se 

lleva con normalidad. 

 

Reunión empaques, Simijaca, Casa cultural, 30 de octubre de 2019, Foto Juan Ortiz. 

 



 
3.1.9.4 Definición del Sistema de Presentación Comercial 

Beneficiarios 9. 

Se les presenta la charla de vitrinismo enfocado en la exhibición de un espacio comercial, se 

tratan temas referentes a la decoración a las tendencias y  a la elección de diferentes tipos de 

exhibidores o estantes que enriquezcan una muestra comercial, las artesanas están muy atraídas 

por el tema y solicitan algunas recomendaciones para una muestra artesanal que tendrán en su 

municipio y con la cual no se han podido poner de acuerdo, se les dan recomendaciones y se 

buscan referencias para ayudarles, también solicitan la charla para que la puedan usar como 

medio de investigación e inspiración en dicho montaje. 

 

Reunión empaques, Simijaca, Casa cultural, 19 de noviembre de 2019, Foto Juan Ortiz. 

 

3.1.10 Tocaima 

 

Tocaima, oficialmente Hidalga y Noble Villa de San Dionisio de los Caballeros de Tocaima, es un municipio colombiano 

del departamento de Cundinamarca ubicado en la Provincia del Alto Magdalena. Se encuentra a 102 km al suroeste de 

Bogotá. Imagen Juan Mario Ortiz L. 

 



 
3.1.10.1 El Diseño Gráfico en el Contexto Artesanal 

Beneficiarios 6. 

En la primera visita se realizan las siguientes charlas: 

- Presentación Tipos de Identidad Corporativa. 

- Presentación Naming. 

Se realiza charla de Diseño gráfico en el contexto artesanal asiste 6 artesanas se les presenta 

contenido y se procede hacer un taller de marca donde las artesanas se verán involucradas en 

el co-diseño de una marca que las represente al final del proyecto en la feria Expoartesanías 

2019, la actividad se realiza 20 minutos tarde mientras abren el salón y llegan las artesanas, en 

el salón no prestan una extensión que permita proyectar desde el TV, no hay proyector entonces 

se dicta la charla desde el computador del asesor, las artesanas dicen querer más actividades de 

este tipo, dejando soporte y registro en la evaluación del asesor. Solicitan que el proyecto se 

vuelva a llevar a Girardot ya que hay artesanas que se están desplazando desde dicho municipio 

para participar como si fueran de Tocaima. 

 

Reunión Diseño gráfico, Tocaima, casa de la mujer, 11 de octubre de 2019, Foto Juan Ortiz. 

3.1.10.2 Aplicaciones Gráficas del Producto 

Se presentan dos opciones para la marca las artesanas hacen ajustes y proponen nuevas ideas, 

se realizan los cambios en presencia de las artesanas que asisten a dicho espacio, y se termina 

con un logo que si las identifica y con el cual se verán representadas en el proyecto, proponen 

poder seguir usando su marca como artesanas del municipio para lo que se les entrega una 

marca en formato digital. 



 

 

Marca aprobada, Tocaima, 29 de noviembre de 2019, Foto Juan Ortiz. 

3.1.10.3 El empaque en el Contexto Artesanal 

Beneficiarios 5. 

Se realiza charla de empaques en el contexto artesanal asisten 5 artesanas se les presenta 

contenido explicando la importancia del desarrollo de empaques para cada una de sus empresas 

o talleres, a las pocas artesanas se les asesora y se les dan ideas para cada uno de sus productos, 

aprovechando la baja asistencia hay más tiempo para dedicarle a cada una, las artesanas se van 

conformes con las ideas recomendadas por el asesor y se comprometen a que en próximas 

asesorías llegue mayor número de asistentes. 

 

Reunión empaques, Tocaima, casa de la mujer, 29 de octubre de 2019, Foto Juan Ortiz. 

3.1.10.4 Definición del Sistema de Presentación Comercial 

  



 
 

4. ACTIVIDADES, EQUIPO DE TRABAJO 

 

Planeación y programación de visitas 

19 y 20 de septiembre se planea cronograma de visitas. 

Del 30 de septiembre a 2 de octubre, se contacta a los artesanos lideres o encargados de cada 

municipio para hacer convocatorias y de esa manera lograr buenas asistencias y mayor número 

de beneficiarios en cada reunión, además se ponen a punto las presentaciones que se dictaran 

en lo que queda del año. 

5 de noviembre planeación tercera charla de vitrinismo poniendo a punto dicha charla. 

Apoyo, acompañamiento y reuniones para el proyecto 

Asiste a reuniones convocadas por el equipo de Cundinamarca. 

  



 
 

5. CONCLUSIONES 

 

Se encuentra con grupos de artesanas muy interesados en los tema, a algunos se les entrega 

material para que les quede como documento de investigación, aunque algunos municipios no 

cumplen con asistencia los encargados de la alcaldía aprueban el proceso, en ocasiones 

critican a sus artesanos por no aprovechar esta capacitaciones pues siendo gratis deberían 

tomarla y sacarles el mayor provecho, donde se cumplieron los objetivos se recibe una alta 

calificación y agrado por el proyecto en ocasiones demuestran su ánimo y entusiasmo por 

seguir adelante con todos los módulos. 

Es importante hacer asesorías cortas a los beneficiarios que estén interesados, mostrándoles 

ejemplos y dándoles consejos para mejorar lo que ya tienen hecho, animándolos a que tengan 

una imagen sólida para que a futuro logren registrar su marca y logren el reconocimiento 

visual requerido. 

En la mayoría de municipios piden más asesorías de tipo gráfico y si fuera posible hacer 

refuerzos en los talleres o unidades productivas de cada artesana por separado, piden 

elaboración de marcas o revisión de las marcas ya elaboradas, también se debe presentar la 

charla de registro de marca para que se comprometan con el desarrollo de un logo para cada 

uno de sus emprendimientos. 

  



 
 

6. LIMITACIONES Y DIFICULTADES 

 

En algunos municipios encontramos bajas asistencias y debido a esto es necesario dar un 

tiempo de espera para ver si llegan mayor número de beneficiarias, al final en varios 

municipios llegan muy pocas  artesanas para lo que se propone un plan diferente de 

convocatoria, llamando a los artesanos a menos reuniones en la semana pues manifiestan que 

les sale muy costoso asistir a clases dos veces por semana, así que se usa una sola convocatoria 

donde los asesores puedan asistir el mismo día de esta manera asegurar una mayor asistencia 

y mayor impacto en los temas tratados con las artesanas, a continuación casos específicos de 

mala asistencia: 

Choachi en la actividad 4.3.5 por baja asistencia fue necesario llamar por teléfono y hacer 

uso del chat del grupo, pero varias dicen estar en Bogotá o enfermas o en citas médicas, en la 

convocatoria habían confirmado 7 pero al final no llegaron ni la mitad, se les hace un llamado 

de atención para que consideren el trabajo de los asesores que se disponen a  viajar y a estar 

atentos a sus necesidades, las artesanas que asisten piden disculpas por el resto del grupo, se 

propone para la próxima visita aprovechar la convocatoria y las reuniones del diseñador 

industrial de esta forma se lograra mayor asistencia. La charla se dicta y se dejan memorias 

de la presentación para que las demás artesanas puedan consultar la información. 

Cogua en la actividad 4.3.5, la charla se dicta con 30 minutos de retraso mientras nos 

consiguen una sala ya que la que se tenía separada la entregaron a otro grupo que participaba 

de otras actividades en el municipio, al final encontraron una sala y fue posible el desarrollo 

de la charla. 

Choconta la actividad 4.3.5 empieza 30 minutos tarde mientras se da espera que lleguen más 

artesanas, las beneficiarias manifiestan que las personas que vienen de otros municipios o 

veredas cercanas se les complica asistir el día de la reunión y se les propone que para l 

aproxima visita se aproveche las actividades del diseñador industrial, así lograr mayor número 

de artesanas asesoradas. 

 

Choachí la actividad 4.3.5 solo asisten 3 personas, con ellas se debe tomar la decisión de la 

marca final, se les dicta la charla a pesar de haber esperado mas de 30 minutos mientras 

llegaban más, artesanas, se les recomienda mayor asistencia en la última visita que faltaba en 

su municipio. 

Para futuras asesorías y futura continuidad en el proyecto, se recomienda hacer visitas a los 



 
municipios con varios profesionales repartiendo el tiempo para entrega de temas, pero 

aprovechando la convocatoria, así se logrará mayor impacto y mayor número de artesanas 

asesoradas, también ellas aprovechan su tiempo, pensando en las beneficiarias que vienen de 

otros municipios cercanos. 

  



 
 

7. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

 

- Se recomienda hacer una buena selección de municipios que estén realmente comprometidos 

con el proyecto, de esta forma se aseguraría una mayor asistencia, también es importante que 

el contacto con las alcaldías se haga con mas tiempo para que ellos puedan realizar su propia 

convocatoria, siendo temas tan importantes para las artesanas y unidades productivas habría 

que ver la forma de buscar mayor quórum. 

 

- El proyecto podría empezar unos meses antes para poder cuadrar bien los tiempos de 

artesanos y asistentes o asesores si se tuviera mayor planeación se podría encontrar con 

comunidades mejor beneficiadas. 

 

- En los municipios de seguimiento para el siguiente ano se recomienda hacer asesorías 

puntuales para poder desarrollar marcas propias en las diferentes unidades productivas que 

tienen productos de alta calidad o para asociaciones o grupos organizados. 
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https://www.artedinamico.com 

https://galernaestudio.com 

https://definicion.de 

http://design-toolkit.recursos.uoc.edu 
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