
BITÁCORA DE DISEÑO 
BARRANQUILLA - ATLÁNTICO

María Camila Arteta
6 de diciembre  2021



BARRANQUILLA 
ATLÁNTICO – REGIÓN CARIBE
Virtualización 



Es la capital del departamento del Atlántico, Colombia.

Está ubicada sobre la margen occidental del río

Magdalena a 7,5 km de su desembocadura en el mar

Caribe. En 1993 fue organizada constitucionalmente en

distrito especial, industrial y portuario. Es el principal

centro económico de la Región Caribe de Colombia, entre

las actividades económicas destacan el comercio y la

industria.

BARRANQUILLA



BARRANQUILLA

Oficios: Trabajo en totumo, madera, cuero, tela y

bisutería.

Técnicas: Lutería, talla, calado

Materias primas: Totumo, madera, cuero, algodón

Alcance Virtual (número de artesanos): 68

Nivel: 1 y 2



REFERENTES
DE PRODUCTO

Contenedores y macetas en totumo, bolsos en cuero

cosidos y decorados a mano.





BARRANQUILLA
Virtualización 



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

TALLER DE CONCEPTOS 
PARA ENTENDER EL 
SECTOR ARTESANAL

El objetivo del taller era comunicar a los asistentes la

importancia de entender conceptos como: Artesanía,

artesano, oficio, técnica, producto artesanal, etc para

caracterizar el sector artesanal.

Se compartió una actividad donde los asistentes debían

identificar si sus productos se podrían considerar

artesanales e identificar a que tipo de Artesanías

pertenecen sus productos y por qué.





FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

TALLER CONCEPTOS 
BÁSICOS DE DISEÑO

El objetivo del taller era comunicar a los asistentes la

importancia de entender conceptos como: Diseño de

producto, tendencias, inspiración, referentes, líneas de

producto, etc.

Se compartió una actividad donde los asistentes debían

identificar cómo había sido su proceso de diseño hasta el

momento, si habían tenido en cuenta conceptos como

tendencias, inspiración o referentes para diseñar

productos y si habían diseñado productos a partir de

líneas de producto.



FOTOGRAFÍA RESULTADOS EJERCICIO 1



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

TALLER ABSTRACCIÓN Y 
COMPOSICIÓN

El objetivo del taller fue sensibilizar sobre la importancia

de la abstracción, composición y la correcta disposición

de patrones sobre la superficie de los productos

artesanales.

Se compartió una actividad practica de diseño de

producto a través de la aplicación de patrones variando

su: posición, dirección y proporción en el producto. A

través de este taller se obtuvieron diseños de producto

con diferentes tipos de composición.



FOTOGRAFÍA RESULTADOS EJERCICIO 1
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FOTOGRAFÍA RESULTADOS EJERCICIO 1



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

TALLER COLOR
PALETAS Y ACENTOS

El objetivo del taller fue exponer la importancia del color

en el diseño y como su aplicación permite el éxito o no,

de un producto. Al mismo tiempo, se explicó la teoría

básica del color, como desarrollar paletas y aplicaciones

de acentos de color, se mostraron referentes de

aplicación del color en productos artesanales.

Se compartió una actividad practica de teoría de color el

la cual los artesanos debían desarrollar paletas de color

de objetos o imágenes. A través de este taller se

obtuvieron diseños de producto con diferentes tipos de

composición.



FOTOGRAFÍA RESULTADOS EJERCICIO 1
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FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

TALLER TENDENCIAS
HOGAR 2021

El objetivo del taller fue presentar que son las

tendencias, por qué tenemos que tenerlas en cuenta al

momento de diseñar, de donde se desprenden las

paletas de color del año y cuáles son los pronósticos

vigentes del 2021-2022 según los contenidos

suministrados por Artesanías de Colombia.

Se compartió una actividad practica de diseño.
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FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

TALLER CREACIÓN DE 
CONTENIDO PARA 
REDES SOCIALES
El objetivo del taller fue sensibilizar acerca de la

importancia de manejar las redes sociales de forma

consciente y generar contenido diverso para la audiencia.

También se compartió la importancia de la fotografía y

los distintos tipos de contenido que se pueden subir a las

redes que siempre deben ir acompañados de un mensaje

que conecte.



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

TALLER RELATO PARA 
REDES SOCIALES
El objetivo del taller fue presentar la importancia del

relato en la artesanía ya que permiten al usuario seguir el

proceso de evolución de un producto en cada una de sus

etapas; entender su origen, su proceso productivo y su

gran valor cultural.

Se compartió una actividad practica de lluvia de ideas

donde los artesanos debían anotar palabra claves dentro

de su contexto artesanal y realizar un relato escrito

basado en los tipos de narrativa presentados a los

artesanos.



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

TALLER IDENTIDAD 
CARIBE - SOUVENIRS
El objetivo del taller fue presentar la matriz de diseño

Identidad Caribe para el diseño de souvenirs inspirados

en el imaginario de Macondo. Se presento el taller de

souvenirs como complemento para mostrar que son los

productos tipos souvenirs, cuales son sus características,

tipos y en que canales de venta se pueden promocionar.

Se compartió una actividad practica de desarrollo de

souvenirs donde los artesanos debían diseñar un

souvenir a partir de las especificaciones mostradas. A

través de este taller se obtuvieron diseños de producto

tipo souvenir.



Atributos Posibilidades

Tamaño Miniatura Pequeño Mediano Tamaño original

Color Natural 1 color y natural 2 colores 3 colores

Canal de venta Local Nacional Especializado

Tipo de producto Contenedor Tradicional Accesorio Decoración

Atributos de mi diseño Ivonne Gomez
Tamaño: Miniatura
Color: 1 color y natural
Canal de venta: Tienda de Melquiades
Tipo de producto: Accesorio

Mi referente es el pescadito dorado de Mompox, los calambucos y la 
taza de tinto





Referentes nuevos productos – Pendiente de tarea
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BARRANQUILLA
Asesorías Puntuales 



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

ASESORIA EN 
COMUNIDAD TRABAJO 
EN CUERO

El objetivo de la asesoría en comunidad era mostrar

nuevas alternativas y líneas de producto que se pueden

elaborar a través de trabajo en cuero con el fin de

generar nuevas tipologías de producto a partir de las

técnicas que los artesanos manejan.

Se compartieron imágenes de referencia de productos

para la línea hogar y también bolsos con el fin de que

escojan por cual línea de producto quieren direccionar

las asesorías puntuales.



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

ASESORIA PUNTUAL 
DESARROLLO LOGOTIPO
El objetivo de la asesoría puntual fue escuchar los

requerimientos para el desarrollo de logotipo digital de la

unidad productiva Caribe Ancestral con una paleta de

color acorde con el concepto de marca.



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

ASESORIA PUNTUAL 
BASE DE CENTRO DE 
MESA

El objetivo de la asesoría puntual fue determinar que

tipo de base podría tener el centro de mesa que se viera

balanceada con el centro de mesa en totumo. La

artesana presento 2 propuestas y se escogió la base

cilíndrica en madera que brinda mayor estabilidad y no le

quita el protagonismo al bowl como se muestra en la

siguiente hoja.
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FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

ASESORIA PUNTUAL 
INSPIRACIÓN, 
COMPOSICIÓN

El objetivo de la asesoría puntual fue determinar un

concepto de inspiración (piel de pescado) para el

desarrollo de composición y posterior aplicación de

patrones en productos utilitarios en madera.
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FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

ASESORIA PUNTUAL 
COMPOSICIÓN
El objetivo de la asesoría puntual fue mostrar como se

pueden patrones en productos de totumo que se vean

ordenados a través de repetición de módulos. En las

imágenes se observa la composición que la artesana

aplicaba a sus piezas. En la siguiente diapositiva se

muestra una composición realizada después de la

asesoría.
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BARRANQUILLA
Propuestas de diseño 



IMAGEN DE BOCETOS

O RENDER

1.  CONTENEDOR 
SENDERO BURILADO

Municipio: Barranquilla

Oficio: Trabajo en totumo

Técnica: Burilado

Materia prima: Totumo

Artesano: Stella Gutiérrez

Precio artesano: $20.000. $25.000

Medidas: 9 Ø x 9 cm, 12 Ø x 12 (cm)

Región cultural: Caribe



IMAGEN DE BOCETOS

O RENDER

2.  CONTENEDOR 
SENDERO BURILADO 2

Municipio: Barranquilla

Oficio: Trabajo en totumo

Técnica: Burilado

Materia prima: Totumo

Artesano: Stella Gutiérrez

Precio artesano: $20.000. $25.000

Medidas: 9 Ø x 9 cm, 12 Ø x 12 (cm)

Región cultural: Caribe



IMAGEN DE BOCETOS

O RENDER

3.  PORTAVELAS 
FLORAL 

Municipio: Barranquilla

Oficio: Trabajo en totumo

Técnica: Burilado

Materia prima: Totumo

Artesano: Stella Gutiérrez

Precio artesano: $40.000

Medidas: 13 Ø x 8 (cm)

Región cultural: Caribe



BARRANQUILLA
Seguimiento a la producción



IMAGEN DE PROCESO PRODUCTIVO

SEGUIMIENTO 
A PRODUCCIÓN

Para la Feria Expoartesanías se realizaron seguimientos

virtuales a las unidades productivas los artesanos del

municipio que están elaborando muestras y avances de

la producción en curso, donde se revisaron detalles como

dimensiones, calidad, acabados y se realizaron

correcciones sobre la marcha.



IMAGEN DE PROCESO PRODUCTIVO

SEGUIMIENTO 
A PRODUCCIÓN

XX



BARRANQUILLA
Resultados



CONTENEDOR SENDERO 
BURILADO

Cocción adecuada del producto, corte de totumo según

dimensiones requeridas, lijado de la superficie interna y

externa.

Burilado sobre el totumo a través de líneas limpias en

repetición para generar un acabado minimalista en la

pieza.



PORTAVELAS 
FLORAL 

Cocción adecuada del producto, corte de totumo según

dimensiones requeridas, lijado de la superficie interna y

externa.

Ensamble de piezas con gradación en su diámetro para

generar el aspecto de flor.



TOTAL PRODUCTOS
DISEÑADOS

RESULTADOS ATLÁNTICO

EDICIÓN 
CASOS DE ÉXITO

0

PRODUCTOS 
NUEVOS DISEÑADOS

55

PRODUCTOS APROBADOS
COMITÉ NACIONAL

53

PRODUCTOS 
PRODUCIDOS

53



“PIENSA BONITO,
HABLA BONITO,
TEJE BONITO…”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá 


