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Suan es una municipalidad y pueblo ubicado en el

departamento de Atlántico en Colombia, su nombre se da

gracias a los grandes árboles que crecían en la ribera del

río Magdalena llamados "Suan".

En el municipio se trabajan los siguientes oficios: Trabajo

en totumo, talla de madera y tejeduría.
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SUAN

Oficios: Trabajo en totumo, tejeduría

Técnicas: Talla, calado, tejido crochet y macramé

Materias primas: Totumo, fique, curricán

Alcance Virtual (número de artesanos): 8

Nivel: 2



REFERENTES
DE PRODUCTO

Contenedores, dulceros, macetas, portavelas y

portamacetas.
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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 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 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 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.



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.
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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 




