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RESUMEN 

 

El presente informe final hace referencia a la ejecución del proyecto formulado por artesanías 

de Colombia denominado “FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL, 

UNA ALTERNATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y REGIONAL 2019-

2023 NACIONAL.”, contrato ADC-2021-094, fue ejecutado y culminado según sus 

objetivos y alcances.  

La zona de cobertura fueron los municipios de Ayapel (El cedro), Cerete (Rabo largo), 

Ciénega de oro, San Andrés de Sotavento (El contento), Tuchin, Montería (sabanal y zona 

urbana), San Pelayo, Canalete, Momil, Tierralta, Montelibano, Moñitos, San Antero 

atendiendo un número de artesanos general en dichos municipios de 69. Se atendieron los 

oficios de ebanistería, cestería, tejeduría, frutos secos, desarrollando dos módulos planteados; 

Producción y calidad, Diseño, los cuales se llevaron a cabo a través de  TALLERES Y 

ASESORÍAS , (Presentación proyecto, Referentes, matriz de diseño, retrato, acento de color, 

Diversificación, Conceptos básicos, cartilla de diseño, color, proporción, degradé, 

composición, texturas, suvenir, manijas, fotografía, desarrollo contenido digital) 

desarrolladas de forma virtual con las comunidades artesanales por medio de video 

conferencias y capsulas de diseño.  

 

Como resultado del proyecto fueron diseñadas  y aprobadas 43 líneas de productos traducidas 

en 27 líneas llevadas a producción para expo artesanías 2021, en general en los municipios 

priorizados (ayapel, cereté, ciénaga de oro, tuchín, san Andres).  
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INTRODUCCIÓN 
 

El departamento de Córdoba ha sido lugar donde la actividad artesanal se ha fortalecido a lo 

largo de los últimos años a través del laboratorio de diseño e innovación de artesanías de 

Colombia, este 2021 fueron priorizados 5 municipios para su fortalecimiento artesanal; San 

Adres de Sotavento, Tuchin, Ayapel, Ciénega de oro, Cereté, pero tuvimos atención en otros 

municipios de manera virtual como San Pelayo, Canalete, Momil, Tierralta, Montelibano, 

Moñitos, San Antero. Atendiendo los oficios de tejeduría, tejeduría, ebanistería, y cestería. 

Debido a la situación de salud mundial por motivos de la pandemia por Covid 19 el proyecto 

fue desarrollado de manera virtual y presencial (se realizó una visita de campo para 

seguimiento de producción) adaptado a las condiciones que se dieron en este año, sin 

embargo fue posible desarrollar en su totalidad las actividades de diseño y producción de 

manera virtual ayudado por las plataformas virtuales como Facebook, WhatsApp, zoom, 

google meets, entre otras. 

 

El contrato ADC-2021-094 tuvo como objeto realizar soporte y acompañamiento en los 

componentes de diseño y producción en los laboratorios de diseño e innovación. 

FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL, UNA ALTERNATIVA DE 

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y REGIONAL 2019-2023 NACIONAL., a través 

de la metodología de talleres y asesorías entregadas por el equipo ADC, la cual se plasmó en 

bitácoras por municipio consignando todas la actividades y resultados, tales como talleres de 

inspiración, texturas, tendencia y color, diversificación ,entre otros. 

 

Con esta metodología fue posible lograr los objetivos del proyecto y obteniendo como 

resultado el desarrollo de una nueva oferta de productos artesanales cordobeses que cumplen 

con las tendencias actuales de los mercados. Dicha oferta está compuesta por 47 líneas de 

productos que fueron rediseñados y mejorados técnicamente de las condiciones iniciales 

encontradas antes de ejecutar el contrato. 

A continuación en este informe se describe brevemente el desarrollo del proyecto con sus 

actividades y resultados divididos por capítulos que corresponden a cada municipio 

priorizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               

 

CAPÍTULOS  

CAPITULO 1. AYAPEL  
 

TALLER FOTOGRAFÍA DE RETRATO 

 

Esta charla consistió en la explicación de la fotografía tipo retrato en la artesanía y su 

importancia para el impacto en redes y complemento de sus productos, se mostraron los tipos 

de retrato que hay y los aspectos importantes a tener en cuenta para tomar fotografías de este 

tipo. La charla por medio de Facebook live y adicionalmente se envió una presentación con 

el material explicado a sus celulares. 

Se planteó un ejercicio de tomar 4 fotografías tipo retrato por cada artesano aplicando 4 

conceptos vistos en el taller. 

 

 
Ilustración 1. taller virtual de Fotografía de retrato, por David Ruiz 

 

TALLER ACENTOS DE COLOR 

 

Esta charla consistió en el uso de colores acento en los productos artesanales, se explicó la 

importancia y el impacto que puede tener un acento en una artesanía, y en qué momentos se 

recomienda usar. La charla por medio de Facebook live y adicionalmente se envió una 

presentación con el material explicado a sus celulares. 

Se planteó un ejercicio de desarrollar un producto aplicando un acento según la materia prima 

de la comunidad. 

 

Ilustración 2. Taller virtual acentos de color, por David Ruiz 

 



                                               

 

TALLER DE REFERENTES DE CÓRDOBA 

 

Esta charla consistió en una presentación de referentes desarrollada por el diseñador local, la 

cual resume los principales referentes del departamento, con el objetivo de darles a los 

artesanos una herramienta de inspiración en la que se puedan apoyar para el desarrollo de 

nuevos productos, donde puedan abstraer colores, combinaciones, texturas, formas, 

simbología, etc. 

La presentación fue enviada a cada artesano vía WhatsApp y fue presentada por vía google 

meets. 

 
Ilustración 3. Taller virtual referentes de Córdoba, por David Ruiz 

 

CHARLA VIRTUAL MATRIZ DE DISEÑO 

 

La matriz de diseño 2021 fue socializada por la diseñadora líder a toda la región, como 

complemento para los artesanos del departamento fue adaptada la presentación en formato 

de capsula y agregando ejemplos aterrizados a los oficios del departamento.  

La idea es que puedan usar la capsula de matriz  y de referentes como herramienta para el 

diseño de productos para expo artesanías 2021. 

 

 
Ilustración 4. Charla virtual Matriz de diseño 2021, por David 

Ruiz 

 



                                               

 

ASESORÍAS TÉCNICAS EN PLANTILLAS 

 

Con la comunidad de ayapel se está apoyando constantemente en la elaboración de plantillas 

1:1 impresas para el desarrollo de producto local según referencias o fotografías, se les ayuda 

en él envió de las plantillas para sus productos que le piden clientes externos. 

 

 

 
Ilustración 5. Plantillas a escala de productos en seje, por 

David Ruiz 

 

Ilustración 6. Plantillas a escala de productos en seje, 

por David Ruiz  

 

APOYO EN PANELES ARQUITECTÓNICOS  

 

El grupo artesol liderado por Alcides vides, ha tenido muy buenos resultados comerciales 

con la entidad y constantemente se le cotizan piezas para diferentes fines, este año se les ha 

apoyado en muchos  procesos de cotización de paneles arquitectónicos, para clientes 

industriales y personales, al igual que gran  variedad de productos de su oferta. 

 

 
Ilustración 7. Panel arquitectónico para hunter Douglas, por 

David Ruiz 

APOYO EN EXHIBICIÓN EN CONCURSO CONTANDO EL CUENTO 

 

El grupo de artesanos palma de seje liderado por Heriberto Chávez está participando en la 

competencia contando el cuento, se le está apoyando en la parte visual del armado del set 

de grabación para el video, se les asesoro en la exhibición de productos, curaduría, 

escenario, luz, fondo, diagramación de la decoración. 

 



                                               

 

 
Ilustración 8. Video contando el cuento Heriberto Chávez, por 

David Ruiz 

 

ACTUALIZACIÓN DE CATÁLOGOS 

 

Se actualizo el catalogo del municipio y fue enviado a sus líderes para su uso y goce. 

Se añadieron las fotos de los productos de expo artesanías 2020. 

 
Ilustración 9, Catalogo actualizado de ayapel, por David Ruiz 

 

 

CURADURÍA PRODUCTOS FERIA BANCOLOMBIA 

 

Se apoyó en la curaduría d productos para la participación de la feria digital Bancolombia, 

con los dos grupos del cedro se escogieron los productos y se asesoró en la toma de 

fotografías de producto. 

 
Ilustración 10. Fotografía para feria Bancolombia, Heriberto 

Chávez 

 



                                               

 

DISEÑO DE LÍNEAS DE PRODUCTO 

 

Se diseñaron 8 líneas de producto a lo largo del proyecto. Se produjeron 2 líneas por 

presupuesto.  

 
Ilustración 11. Línea de jarrones altos. 

 
Ilustración 12. Línea de lámparas gaviota 

 
Ilustración 13. Línea porta caliente gaviota 

 
Ilustración 14. Línea de bomboneras gaviota 

 
Ilustración 15. Línea lámpara boca chico 

 
Ilustración 16, línea lámpara costeñita 

 
Ilustración 17. Línea porta caliente palma 

 
Ilustración 18. línea lámpara sol de verano 

 



                                               

 

PRODUCCIÓN 

 

Este año el proceso de acompañamiento  a la producción en ayapel se realizó de manera 

virtual por vía WhatsApp y correo electrónico, enviando fotografías del proceso, enviando 

plantillas a escala 1:1 y planos técnicos, realizando correcciones y pruebas antes de la 

producción. 

 

 
Ilustración 19. Proceso productivo productos para expo artesanías 2021, fotografías enviadas por artesanos de ayapel. 

 

CONCLUSIONES Y RESULTADOS 

 

Los artesanos de ayapel son un grupo consolidado con ventas muy buenas a lo largo del año, 

su gran calidad, innovación y belleza de la fibra les ha permitido abrir muchos mercados año 

a año y adaptarse a las nuevas formas de comercialización. Este grupo artesanal tiene una 

gran expertiz en su oficio y les permite innovar constantemente sus artesanías. En conclusión 

este grupo de artesanos ha avanzado muy bien con todos los contenidos y ayudas de ADC 

poniendo en práctica las asesorías recibidas. En lo particular de este año se resalta su mejoría 

en la toma de fotografías, manejo de canales digitales. 

 

LIMITACIONES Y DIFICULTADES 

 

Las dificultades que se presentaron debido a la pandemia, se vieron reducidas sus 

participaciones en ferias nacionales, que representan una gran venta para ellos, a nivel de 

participación virtual también se tuvo dificultades generadas por la falta de interés de los 

artesanos debido a la malos resultados y el poco éxito que tuvo la feria market place del año 

2020. 

 

 

 

 

 

 



                                               

 

CAPITULO 2. CIÉNEGA DE ORO 
 

TALLER FOTOGRAFÍA DE RETRATO 

 

Esta charla consistió en la explicación de la fotografía tipo retrato en la artesanía y su 

importancia para el impacto en redes y complemento de sus productos, se mostraron los tipos 

de retrato que hay y los aspectos importantes a tener en cuenta para tomar fotografías de este 

tipo. La charla por medio de Facebook live y adicionalmente se envió una presentación con 

el material explicado a sus celulares. 

Se planteó un ejercicio de tomar 4 fotografías tipo retrato por cada artesano aplicando 4 

conceptos vistos en el taller. 

 

 
Ilustración 20. taller virtual de Fotografía de retrato, por David Ruiz 

 

TALLER ACENTOS DE COLOR 

 

Esta charla consistió en el uso de colores acento en los productos artesanales, se explicó la 

importancia y el impacto que puede tener un acento en una artesanía, y en qué momentos se 

recomienda usar. La charla por medio de Facebook live y adicionalmente se envió una 

presentación con el material explicado a sus celulares. 

Se planteó un ejercicio de desarrollar un producto aplicando un acento según la materia prima 

de la comunidad. 

 

Ilustración 21. Taller virtual acentos de color, por David Ruiz 

 

TALLER DE REFERENTES DE CÓRDOBA 

 



                                               

 

Esta charla consistió en una presentación de referentes desarrollada por el diseñador local, la 

cual resume los principales referentes del departamento, con el objetivo de darles a los 

artesanos una herramienta de inspiración en la que se puedan apoyar para el desarrollo de 

nuevos productos, donde puedan abstraer colores, combinaciones, texturas, formas, 

simbología, etc. 

La presentación fue enviada a cada artesano vía WhatsApp y fue presentada por vía google 

meets. 

 
Ilustración 22. Taller virtual referentes de Córdoba, por David Ruiz 

 

CHARLA VIRTUAL MATRIZ DE DISEÑO 

 

La matriz de diseño 2021 fue socializada por la diseñadora líder a toda la región, como 

complemento para los artesanos del departamento fue adaptada la presentación en formato 

de capsula y agregando ejemplos aterrizados a los oficios del departamento.  

La idea es que puedan usar la capsula de matriz  y de referentes como herramienta para el 

diseño de productos para expo artesanías 2021. 

 
Ilustración 23. Charla virtual Matriz de diseño 2021, por David Ruiz 

 

CÁPSULA DE CONCEPTOS BÁSICOS DEL SECTOR ARTESANAL 

 

Esta cápsula estuvo dirigida a los artesanos nuevos, en el que se explicaron los conceptos 

básicos para entender la artesanía, para poder diferenciar las manualidades, y para dar una 



                                               

 

orientación acerca de lo que significa la artesanía en nuestro país y que tipos de ella 

encontramos. Este contenido se envió vía WhatsApp a sus celulares. 

 
Ilustración 24, capsula conceptos básicos. 

CAPSULA CARTILLA DE DISEÑO 

 

Esta cápsula estuvo dirigida a los artesanos nuevos, en el que se explicaron los conceptos 

básicos de diseño relacionados con la metodología de artesanías de Colombia, se explicaron 

los términos de producto, línea y colección, las formas de inspirarse para el desarrollo de 

productos artesanales. Este contenido se envió vía WhatsApp a sus celulares 

 
Ilustración 25. Capsula cartilla de diseño. 

 

CAPSULA DE COLOR  

 

Se realizó taller de color por medio de capsula de diseño, se le envió a los artesanos el 

contenido adaptado al departamento a sus celulares.  



                                               

 

Se propuso un ejercicio el cual consistió en escoger una especie de Animal  propia de la 

región y fotografiarla o buscar una foto existente, de ahí sacar una paleta de color de 

acuerdo a los colores vistos en el animal. 

 
Ilustración 26. capsula de color 

 
Ilustración 27. resultados capsula de color ciénaga de oro 

 

CAPSULA DE PROPORCIÓN 

 

La capsula de proporción explica cómo influye la proporción en los productos y 

especialmente en las artesanías, se explican las maneras de diseñar un producto 

proporcionado y cómo impacta en los clientes, se muestran aplicaciones cotidianas de los 

temas explicados. Se les envió a los artesanos el contenido adaptado al departamento a sus 

celulares y correo electrónico.  

El ejercicio planteado consiste en construir un rectángulo de proporción áurea, y dentro de 

este rectángulo se plantea diseñar un producto de su materia prima, posterior aplicar un 

acento siguiendo la regla de los tercios. 

 

 
Ilustración 28. capsula de proporción  

 
Ilustración 29. resultado capsula de proporción ciénaga 

de oro 

 

CAPSULA DEGRADÉ 

 

Se realizó taller de efecto degradé, en donde se explicaron las formas de hacerlo en las 

artesanías y los criterios básicos de este efecto. Se les envió a los artesanos el contenido 

adaptado al departamento a sus celulares y correo electrónico.  



                                               

 

Se planteó un taller práctico donde el artesano desarrollo una muestra de 20x20cm con su 

materia prima aplicando el efecto. 

 

 
Ilustración 30. capsula degradé 

 
Ilustración 31. resultado capsula degradé ciénaga de oro 

 

CAPSULA DE COMPOSICIÓN 

 

En esta capsula se explicó la composición en el diseño aplicado a las artesanías, se mostró 

las diferentes formas de ordenar los elementos gráficos que componen un producto 

artesanal y la manera correcta de aplicarlos. Se les envió a los artesanos el contenido 

adaptado al departamento a sus celulares. 

El ejercicio práctico consistió en la aplicación de un patrón grafico en un producto 

siguiendo las reglas vistas de composición, el patrón grafico los artesanos lo abstraen del 

entorno usando simbología básica para convertirlo en un grafismo o patrón. Para 

posteriormente aplicarlo en un producto diseñado 

 

 
Ilustración 32. capsula composición 

 
Ilustración 33. resultado capsula composición ciénaga de 

oro 

 

CAPSULA DE DIVERSIFICACIÓN 

 

Esta capsula consistió en explicación del concepto diversificación con ejemplos artesanales, 

líneas  de producto y colecciones. 

Se planteó un ejercicio de desarrollar al menos una línea de producto diversificando un 

producto propio y dirigiendo la línea para los espacios de baño, cocina y oficina, teniendo 



                                               

 

en cuenta los cambios sufridos por la comercialización de productos después y durante la 

pandemia, relacionando el desarrollo con la matriz de diseño 2021. 

 

 
Ilustración 34. capsula de diversificación 

 
Ilustración 35. resultado capsula de diversificación ciénaga de oro 

 

CAPSULA SUVENIR 

 

Esta capsula consistió en la explicación Del producto tipo suvenir en la artesanía, 

mostrando con ejemplo los tipos que hay y los mercados de comercialización para estos 

productos, se envió vía WhatsApp a los artesanos que no habían visto este tema 

Se planteó un ejercicio de desarrollar un producto tipo suvenir escogiendo de 3 opciones 

con especificaciones entregadas en la capsula. 

 

 
Ilustración 36. capsula de suvenir 

 
Ilustración 37. resultados capsula suvenir ciénaga de oro 

 

CAPSULA TEXTURAS Y SUPERFICIES 

 

Con esta cápsula se explicó la importancia de las texturas en las artesanías, su definición, y 

como agrega valor al producto. Se explicó como la naturaleza sirve como fuente de 

inspiración para la extracción de texturas y superficies. Se les envió a los artesanos el 

contenido adaptado al departamento a sus celulares y correo electrónico.  

El ejercicio planteado consistió en la extracción de texturas por medio de la fotografía tipo 

zoom de elementos naturales del entorno. 



                                               

 

 

 
Ilustración 38. capsula de texturas 

 
Ilustración 39. resultados capsula de texturas ciénaga de 

oro 

 

CAPSULA DE FOTOGRAFÍA 

 

El taller de fotografía consistió en la explicación de la fotografía en la artesanía y la 

fotografía de producto.  

Se explicaron las posibilidades y técnicas de retratar las comunidades y artesanías por 

medio de las fotos usándola como herramienta de relato de historias, se les explico los 

diferentes tipos de fotografías que generan impacto en las redes sociales para la venta de 

artesanías, se explicó el paso a paso para la construcción de una caja de luz para fotografía 

de producto. 

 Adicional se complementó la capsula con videos tutoriales de fotos tipo catálogo. 

 

 
Ilustración 40. capsula de fotografía 

 
Ilustración 41. resultado capsula de fotografía ciénaga de oro 

 

CAPSULA DE MANIJAS 

 

Se consultó con la comunidad que temas necesitaban asesorías o ayuda, y se definió; 

asesorías en manijas y tiradores. 

Con el grupo artesanal taller del maestro se busca ampliar su oferta en productos más 

pequeños y fácil de enviar, por ello se definió hacer pruebas y prototipos de productos 

pequeños que exalten la técnica de la talla y tengan salida comercial. 



                                               

 

La asesoría en manijas busca explorar un campo nuevo para ellos pero complementario 

para su oferta de mobiliario como camas, mesas, puertas, nocheros, y demás productos de 

gran tamaño que ellos fabrican. 

Se envió capsula de manijas vía WhatsApp  

 

 
Ilustración 42. capsula de manijas 

 
Ilustración 43. resultados capsula de manijas ciénaga de 

oro 

 

ASESORÍA EN EXHIBICIÓN PARA FERIA LOCAL 

 

Se gestionó elaboración de feria local en convenio con el centro comercial Buenavista 

Montería.  

Se asesoró en la exhibición de stands en feria local desarrollada en el centro comercial 

Buenavista Montería, en el mes de junio por motivo del cumpleaños de Córdoba. Se 

apoyaron a los grupos participantes. 

Se les dieron pautas de exhibición para aplicar en los stands disponibles en la feria. 

Se apoyó en la elaboración de piezas gráficas para redes sociales e impresión 

 
Ilustración 44. Feria local Buenavista montería, fotografía por David Ruiz 

ACTUALIZACIÓN DE CATALOGO  

 

Se actualizo el catalogo del municipio y fue enviado a sus líderes para su uso y goce. 

Se añadieron las fotos de los productos de expo artesanías 2020. 

 



                                               

 

 
Ilustración 45. Actualización de catálogo ciénaga de oro 

 

DISEÑO DE LÍNEAS DE PRODUCTO 

 

Se diseñaron 14 líneas de producto a lo largo del proyecto. Se produjeron 5 líneas por 

presupuesto. 

 



                                               

 

  
Ilustración 46. línea de contenedores tallados 

 
Ilustración 47. línea de mesas tradicionales en caña flecha 

 
Ilustración 48. línea mesas ranuradas en caña flecha 

 
Ilustración 49. línea puf base ranurada 

 
Ilustración 50. línea puf tradicionales en caña flecha, 

dorado negro 

 
Ilustración 51. línea mobiliario blanco y negro 

 
Ilustración 52. línea mobiliario trenza biscocho 

 
Ilustración 53. línea mobiliario trenza costilla de vaca 



                                               

 

 
Ilustración 54. línea mobiliario trenza emes 

 
Ilustración 55. línea mobiliario trenza gano de arroz 

 
Ilustración 56. butaca guzerat en caña flecha 

 
Ilustración 57. línea cuencos toronjil 

 
Ilustración 58. línea cuencos bocachico 

 
Ilustración 59. línea cuencos gotas de lluvia 

 

 

PRODUCCIÓN 

 

El seguimiento a producción se realizó por vía telefónica, WhatsApp y presencial, la 

producción de ciénaga de oro consistió en mesas y puf con caña flecha, cuencos en totumo. 

Se realizó apoyo con planos técnicos de los productos, curaduría de sus materiales y colores, 

transporte de moldes.  

 



                                               

 

 
Ilustración 60. seguimiento a producción ciénaga de oro, 

fotografía por David Ruiz 

 
Ilustración 61. seguimiento a producción totumos, 

fotografía por juan uran 

 

CONCLUSIONES Y RESULTADOS 

 

Como conclusión de la comunidad de ciénaga de oro en madera, se puede decir que su 

producto fusión, mobiliario en caña flecha, está consolidado como un caso exitoso, permite 

cada año diversificar y proponer nuevos diseños exitosos. En el tema de participación con la 

entidad siempre están activos y prestos a toda información que se les facilita. 

Este año adicionalmente se atendió al grupo de frutos secos liderado por el maestro juan uran, 

mostrando unos resultados en sus productos y actividades excelentes, es un oficio adicional 

para este municipio y que cumple con los estándares de calidad de ADC. 

 

LIMITACIONES Y DIFICULTADES 

 

Este año se vieron dificultades de tiempo en la producción por parte de los artesanos, esta 

vez no cumplieron con las fechas de entregas pactadas, sus productos al ser en fusión con 

otra comunidad hubo retrasos ocasionados por los artesanos de caña flecha. 

Una limitación que presenta este grupo artesanal es que o cuentan con un torno para 

madera, por lo tanto les toca subcontratar piezas y no es fácil que les garanticen un acabado 

excelente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               

 

CAPITULO 3. SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO  
 

 

TALLER FOTOGRAFÍA DE RETRATO 

 

Esta charla consistió en la explicación de la fotografía tipo retrato en la artesanía y su 

importancia para el impacto en redes y complemento de sus productos, se mostraron los tipos 

de retrato que hay y los aspectos importantes a tener en cuenta para tomar fotografías de este 

tipo. La charla por medio de Facebook live y adicionalmente se envió una presentación con 

el material explicado a sus celulares. 

Se planteó un ejercicio de tomar 4 fotografías tipo retrato por cada artesano aplicando 4 

conceptos vistos en el taller. 

 

 
Ilustración 62. taller virtual de Fotografía de retrato, por David Ruiz 

 

TALLER ACENTOS DE COLOR 

 

Esta charla consistió en el uso de colores acento en los productos artesanales, se explicó la 

importancia y el impacto que puede tener un acento en una artesanía, y en qué momentos se 

recomienda usar. La charla por medio de Facebook live y adicionalmente se envió una 

presentación con el material explicado a sus celulares. 

Se planteó un ejercicio de desarrollar un producto aplicando un acento según la materia prima 

de la comunidad. 

 

Ilustración 63. Taller virtual acentos de color, por David Ruiz 

 



                                               

 

TALLER DE REFERENTES DE CÓRDOBA 

 

Esta charla consistió en una presentación de referentes desarrollada por el diseñador local, la 

cual resume los principales referentes del departamento, con el objetivo de darles a los 

artesanos una herramienta de inspiración en la que se puedan apoyar para el desarrollo de 

nuevos productos, donde puedan abstraer colores, combinaciones, texturas, formas, 

simbología, etc. 

La presentación fue enviada a cada artesano vía WhatsApp y fue presentada por vía google 

meets. 

 
Ilustración 64. Taller virtual referentes de Córdoba, por David Ruiz 

 

 

CHARLA VIRTUAL MATRIZ DE DISEÑO 

 

La matriz de diseño 2021 fue socializada por la diseñadora líder a toda la región, como 

complemento para los artesanos del departamento fue adaptada la presentación en formato 

de capsula y agregando ejemplos aterrizados a los oficios del departamento.  

La idea es que puedan usar la capsula de matriz  y de referentes como herramienta para el 

diseño de productos para expo artesanías 2021. 

 
Ilustración 65. Charla matriz de diseño, David Ruiz 

 



                                               

 

ASESORÍA CARTA DE COLORES 

 

Se desarrolló un muestrario de colores con la comunidad de Tuchin y San Andrés (Luisa 

Flores, el contento) con el fin de obtener unas muestras con los colores que más se usan, 

con su respectivo nombre y tranzas comunes. Este ejercicio tiene como finalidad hablar el 

mismo lenguaje y tener a la mano las muestras físicas por parte del diseñador local, 

diseñador líder, y comunidad, para facilitar el proceso de diseño y evitar dificultades con 

los colores al momento de trabajar a distancia sin trabajo de campo. 

 

 
Ilustración 66. Carta de colores de El contento 

ASESORÍA EN DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS 

 

El grupo artesanal del contento está desarrollando productos con técnicas diferenciadas de 

los demás grupos zenu, están usando técnicas como la trenza bolada, trenza calada, 

terminaciones en rustico.  

Con este grupo se les planteo opciones de diversificación de esos productos desarrollados 

apuntando a otros usos que vayan de acuerdo a la matriz de diseño 2021, la idea es que siles 

es posible puedan desarrollar prototipos de manera fácil debido a que no se puede hacer 

seguimiento y curaduría presencial. 

 

 
Ilustración 67. 

productos de referencia 

san Andres 
 

Ilustración 68. Asesoría personalizada en 

diseño de producto puerta calada 

 
Ilustración 69. asesoría en diseño de 

producto lámpara 

 

ACTUALIZACIÓN DE CATALOGO  

 

 

Se actualizo el catalogo del municipio y fue enviado a sus líderes para su uso y goce. 



                                               

 

Se añadieron las fotos de los productos de expo artesanías 2020. 

 

 
Ilustración 70. Actualización de catálogo san Andres 

 

ASESORÍA EN FOTOGRAFÍA 

 

En la visita de campo a la comunidad del contento se realizó asesoría puntual presencial en 

fotografía y creación de contenido para redes sociales, se improvisó sin fin para enseñar a 

tomar fotos tipo catálogo. 

 

 
Ilustración 71. Asesoría en fotografía catálogo, por David Ruiz 

 

DISEÑO DE LÍNEAS DE PRODUCTO 

 

Se diseñaron 19 líneas de producto a lo largo del proyecto. Se produjeron 8 líneas por 

presupuesto.  

 



                                               

 

 
Ilustración 72. línea lámpara flecos 

 
Ilustración 73. línea juego de mesa chavarrí 

 
Ilustración 74. línea confiteras bocachico 

 
Ilustración 75. línea contenedores bocachico 

 
Ilustración 76. línea individuales bocachico 

 
Ilustración 77. línea juego de mesa cocá 

 
Ilustración 78. línea juego de mesa el  dorado 

 
Ilustración 79. línea cojines el dorado 



                                               

 

 
Ilustración 80. línea individuales el dorado 

 
Ilustración 81. línea de mesas el dorado 

 
Ilustración 82. línea de mesas ranuradas  el dorado 

 
Ilustración 83. línea puf el dorado base ranurada 

 
Ilustración 84. línea puf el dorado 

 
Ilustración 85. línea mobiliario blanco y negro 

 
Ilustración 86. línea mobiliario trenza biscocho 

 
Ilustración 87. línea mobiliario costilla de vaca 



                                               

 

 
Ilustración 88. línea mobiliario emes 

 
Ilustración 89. línea mobiliario trenza grano de arroz 

 
Ilustración 90. línea mobiliario butaca guzerat 

 

 

PRODUCCIÓN 

 

La producción consistió en confiteras doble pared, contenedores, individuales, camino de 

mesa, forros para puf y mesas.  

Se realizó apoyo presencial y virtual, haciendo curaduría de las trenzas y colores de caña 

flecha, adicionalmente se enviaron planos técnicos. 

 



                                               

 

 
Ilustración 91. Dumar peañte en proceso de ripiado. 

fotografía por David Ruiz 

 
Ilustración 92. proceso de trenzado, fotografía por David 

Ruiz 

 
Ilustración 93. seguimiento a producción puf en madera 

 
Ilustración 94. Materia prima caña flecha tinturada. 

fotografía por David Ruiz 

 

CONCLUSIONES Y RESULTADOS 

 

Este año la comunidad de san Andres tuvo avances en el manejo de redes sociales y ventas 

digitales, se les apoyo en el desarrollo de catálogos y nuevos clientes. A nivel de diseño este 

año tuvieron un gran avance con el uso de tintes nuevos amigables con el medio ambiente, 

esto les ha permitido producir contantemente trenzas de colores nuevos para proveedores 

locales.  

Como conclusión también se puede decir que el producto fusión de mobiliario en caña flecha 

se ha consolidado como un caso exitoso en colaboración con ciénaga de oro 

 

LIMITACIONES Y DIFICULTADES 

 

Este año virtual la comunidad de san Andres sufrió mucho en el tema de atención debido a 

sus recursos limitados y su zona de cobertura en redes. El resultado en cuanto actividades y 

ejercicios fue muy baja. Adicionalmente otra dificultad muy grande que tuvo el grupo fue su 

ruptura por temas internos relacionado por el mal manejo de las finanzas, esto ocasiono que 

la producción de este año se retrasara porque no todos participaron en la elaboración de los 

productos y fueron muchos. Es de resaltar que este tipo de inconvenientes es primera vez que 

pasa y ha ocasionado mucha desmotivación en el grupo, los resultados se han visto afectado 

por esto. 

 

 



                                               

 

CAPITULO 4. CERETÉ  
 

TALLER FOTOGRAFÍA DE RETRATO 

 

Esta charla consistió en la explicación de la fotografía tipo retrato en la artesanía y su 

importancia para el impacto en redes y complemento de sus productos, se mostraron los tipos 

de retrato que hay y los aspectos importantes a tener en cuenta para tomar fotografías de este 

tipo. La charla por medio de Facebook live y adicionalmente se envió una presentación con 

el material explicado a sus celulares. 

Se planteó un ejercicio de tomar 4 fotografías tipo retrato por cada artesano aplicando 4 

conceptos vistos en el taller. 

 
Ilustración 95. taller de fotografía de retrato 

 
Ilustración 96. Fotografía del grupo rabo largo. fotografía 

por jose berastegui 

 

 

TALLER ACENTOS DE COLOR 

 

Esta charla consistió en el uso de colores acento en los productos artesanales, se explicó la 

importancia y el impacto que puede tener un acento en una artesanía, y en qué momentos se 

recomienda usar. La charla por medio de Facebook live y adicionalmente se envió una 

presentación con el material explicado a sus celulares. 

Se planteó un ejercicio de desarrollar un producto aplicando un acento según la materia prima 

de la comunidad. 

 

 
Ilustración 97. Taller acentos de color 



                                               

 

TALLER DE REFERENTES DE CÓRDOBA 

 

Esta charla consistió en una presentación de referentes desarrollada por el diseñador local, la 

cual resume los principales referentes del departamento, con el objetivo de darles a los 

artesanos una herramienta de inspiración en la que se puedan apoyar para el desarrollo de 

nuevos productos, donde puedan abstraer colores, combinaciones, texturas, formas, 

simbología, etc. 

La presentación fue enviada a cada artesano vía WhatsApp y fue presentada por vía google 

meets. 

 
Ilustración 98. Taller virtual referentes de Córdoba, por David Ruiz 

 

 

CHARLA VIRTUAL MATRIZ DE DISEÑO 

 

La matriz de diseño 2021 fue socializada por la diseñadora líder a toda la región, como 

complemento para los artesanos del departamento fue adaptada la presentación en formato 

de capsula y agregando ejemplos aterrizados a los oficios del departamento.  

La idea es que puedan usar la capsula de matriz  y de referentes como herramienta para el 

diseño de productos para expo artesanías 2021. 

 
Ilustración 99. Charla virtual matriz de diseño 

 



                                               

 

ASESORÍA PERSONALIZADA EN TINTES 

 

Se consultó con la comunidad que temas necesitaban asesorías o ayuda, y se definió; tintes 

para trabajar en enea. 

Se realizó consulta con diferentes proveedores de tintes artificiales del país, con personal 

experto en artesanías, grupos artesanales tradicionales de enea, en busca de una opción 

viable de tinte para esta materia prima. 

Luego de la investigación no fue posible encontrar u n tinte que garantice adherencia a esta 

fibra, sin embargo se le envió opciones naturales (corteza de roble, semillas, cortezas de 

árboles…) con sus foto de los resultados al grupo artesanal, para que experimenten en las 

tonalidades posibles y obtener unas variantes de color o tonalidades. 

 

 
Ilustración 100. Asesoría en tintes naturales para enea 

 

ASESORÍA PERSONALIZADA EN PRODUCTOS 

 

En consulta con la comunidad en temas de su interés, se asesoró en la elaboración de 

lámparas en enea para un cliente en Villavicencio de decoración para eventos, se le dieron 

recomendación para su estructura y acabados, el desarrollo salió muy bien y el cliente 

satisfecho con sus productos. 

 

 
Ilustración 101. Resultados asesoría en producto en cepa de plátano 

 



                                               

 

ASESORÍA PERSONALIZADA EN ACENTOS METÁLICOS  

 

Se asesoró en la innovación de productos a petición del grupo, incluir nuevas fibras que le 

dieran acentos al producto en calceta de plátano, referenciándonos en la matriz de diseño y 

los colores en tendencia (terracotas) se definió hacer pruebas con hilos de cobre usados en 

las bobinas eléctricas. 

Se les envió 80m de hilo de cobre para realizar prototipos de confiteras o individuales, 

haciendo las uniones de los rollos con hilos de cobre en remplazo de la iraca usada 

anteriormente. 

 

DISEÑO DE LÍNEAS DE PRODUCTO 

 

Se diseñaron 7 líneas de producto a lo largo del proyecto. Se produjeron 2 líneas por 

presupuesto.  

 



                                               

 

 
Ilustración 102. línea contendedores con hilos de cobre 

 
Ilustración 103. línea de hogar en enea 

 
Ilustración 104. línea canastos fondo mostaza 

 
Ilustración 105. línea bandejas mostaza 

 
Ilustración 106. línea bandejas azul-mostaza 

 
Ilustración 107. línea nochero en cepa de plátano 

 

CONCLUSIONES Y RESULTADOS 

 

El grupo artesanal de rabo largo (cerete) este año tuvo un gran avance en temas digitales, 

comerciales y de diseño. En la situación del país se han sabido adaptar muy bien a las ventas 

virtuales y al manejo de las redes sociales, en el tema de fotografías también es muy 

significativo el avance y se refleja en las ventas por medios digitales. Este grupo a diferencia 

de los años anteriores sumo artesanos jóvenes que han permitido innovar y adaptarse al tema 

virtual. 

También es de resaltar que también están trabajando con otra materia prima adicional como 

es la enea, y han ampliado su portafolio de productos, sus técnicas y acabados han mejorado. 

Actualmente venden a clientes nacionales por vía virtual y sus redes sociales son ejemplo 

para los demás grupos. 

 



                                               

 

LIMITACIONES Y DIFICULTADES 

 

Este año el grupo ha mejorado sus limitaciones de años anteriores, sin embargo una 

limitación que sigue es el costo y dificultad de envíos nacionales, pues en este corregimiento 

no hay oficinas de transportadoras por lo que les toca trasladarse a otro municipio para 

realizar los envíos, esto encarece un poco y demora un poco más los envíos. 

 

 

CAPITULO 5. TUCHIN 
 

TALLER FOTOGRAFÍA DE RETRATO 

 

Esta charla consistió en la explicación de la fotografía tipo retrato en la artesanía y su 

importancia para el impacto en redes y complemento de sus productos, se mostraron los tipos 

de retrato que hay y los aspectos importantes a tener en cuenta para tomar fotografías de este 

tipo. La charla por medio de Facebook live y adicionalmente se envió una presentación con 

el material explicado a sus celulares. 

Se planteó un ejercicio de tomar 4 fotografías tipo retrato por cada artesano aplicando 4 

conceptos vistos en el taller. 

 
Ilustración 108. taller de fotografía de retrato 

 
Ilustración 109. marcial Montalvo, hander Esquivel, luisa 

flores; fotografía por David Ruiz 

 

 

TALLER ACENTOS DE COLOR 

 

Esta charla consistió en el uso de colores acento en los productos artesanales, se explicó la 

importancia y el impacto que puede tener un acento en una artesanía, y en qué momentos se 

recomienda usar. La charla por medio de Facebook live y adicionalmente se envió una 

presentación con el material explicado a sus celulares. 

Se planteó un ejercicio de desarrollar un producto aplicando un acento según la materia prima 

de la comunidad. 

 



                                               

 

 
Ilustración 110. Taller acentos de color 

 

TALLER DE REFERENTES DE CÓRDOBA 

 

Esta charla consistió en una presentación de referentes desarrollada por el diseñador local, la 

cual resume los principales referentes del departamento, con el objetivo de darles a los 

artesanos una herramienta de inspiración en la que se puedan apoyar para el desarrollo de 

nuevos productos, donde puedan abstraer colores, combinaciones, texturas, formas, 

simbología, etc. 

La presentación fue enviada a cada artesano vía WhatsApp y fue presentada por vía google 

meets. 

 
Ilustración 111. Taller virtual referentes de Córdoba, por David Ruiz 

 

 

CHARLA VIRTUAL MATRIZ DE DISEÑO 

 

La matriz de diseño 2021 fue socializada por la diseñadora líder a toda la región, como 

complemento para los artesanos del departamento fue adaptada la presentación en formato 

de capsula y agregando ejemplos aterrizados a los oficios del departamento.  

La idea es que puedan usar la capsula de matriz  y de referentes como herramienta para el 

diseño de productos para expo artesanías 2021. 



                                               

 

 
Ilustración 112. Charla virtual matriz de diseño 

CÁPSULA DE CONCEPTOS BÁSICOS DEL SECTOR ARTESANAL 

 

Esta cápsula estuvo dirigida a los artesanos nuevos, en el que se explicaron los conceptos 

básicos para entender la artesanía, para poder diferenciar las manualidades, y para dar una 

orientación acerca de lo que significa la artesanía en nuestro país y que tipos de ella 

encontramos. Este contenido se envió vía WhatsApp a sus celulares. 

 
Ilustración 113, capsula conceptos básicos. 

 

CAPSULA CARTILLA DE DISEÑO 

 

Esta cápsula estuvo dirigida a los artesanos nuevos, en el que se explicaron los conceptos 

básicos de diseño relacionados con la metodología de artesanías de Colombia, se explicaron 



                                               

 

los términos de producto, línea y colección, las formas de inspirarse para el desarrollo de 

productos artesanales. Este contenido se envió vía WhatsApp a sus celulares 

 
Ilustración 114. Capsula cartilla de diseño. 

CAPSULA DE COLOR  

 

Se realizó taller de color por medio de capsula de diseño, se le envió a los artesanos el 

contenido adaptado al departamento a sus celulares.  

Se propuso un ejercicio el cual consistió en escoger una especie de Animal  propia de la 

región y fotografiarla o buscar una foto existente, de ahí sacar una paleta de color de 

acuerdo a los colores vistos en el animal. 

 
Ilustración 115. capsula de color 

 
Ilustración 116. resultados capsula de color, Tuchín 

 

CAPSULA DE PROPORCIÓN 

 

La capsula de proporción explica cómo influye la proporción en los productos y 

especialmente en las artesanías, se explican las maneras de diseñar un producto 

proporcionado y cómo impacta en los clientes, se muestran aplicaciones cotidianas de los 

temas explicados. Se les envió a los artesanos el contenido adaptado al departamento a sus 

celulares y correo electrónico.  



                                               

 

El ejercicio planteado consiste en construir un rectángulo de proporción áurea, y dentro de 

este rectángulo se plantea diseñar un producto de su materia prima, posterior aplicar un 

acento siguiendo la regla de los tercios. 

 

 
Ilustración 117. capsula de proporción 

 
Ilustración 118. resultados capsula de proporción , Tuchín 

 

CAPSULA DEGRADÉ 

 

Se realizó taller de efecto degradé, en donde se explicaron las formas de hacerlo en las 

artesanías y los criterios básicos de este efecto. Se les envió a los artesanos el contenido 

adaptado al departamento a sus celulares y correo electrónico.  

Se planteó un taller práctico donde el artesano desarrollo una muestra de 20x20cm con su 

materia prima aplicando el efecto. 

 

 
Ilustración 119. capsula degradé 

 
Ilustración 120. resultados capsula degrade, Tuchín 

 

CAPSULA DE COMPOSICIÓN 

 

En esta capsula se explicó la composición en el diseño aplicado a las artesanías, se mostró 

las diferentes formas de ordenar los elementos gráficos que componen un producto 

artesanal y la manera correcta de aplicarlos. Se les envió a los artesanos el contenido 

adaptado al departamento a sus celulares. 



                                               

 

El ejercicio práctico consistió en la aplicación de un patrón grafico en un producto 

siguiendo las reglas vistas de composición, el patrón grafico los artesanos lo abstraen del 

entorno usando simbología básica para convertirlo en un grafismo o patrón. Para 

posteriormente aplicarlo en un producto diseñado 

 

 
Ilustración 121. capsula de composición 

 
Ilustración 122. resultados capsula de composición, Tuchín 

 

CAPSULA DE DIVERSIFICACIÓN 

 

Esta capsula consistió en explicación del concepto diversificación con ejemplos artesanales, 

líneas  de producto y colecciones. 

Se planteó un ejercicio de desarrollar al menos una línea de producto diversificando un 

producto propio y dirigiendo la línea para los espacios de baño, cocina y oficina, teniendo 

en cuenta los cambios sufridos por la comercialización de productos después y durante la 

pandemia, relacionando el desarrollo con la matriz de diseño 2021. 

 

 
Ilustración 123. capsula de diversificación 

 
Ilustración 124. resultados capsula de diversificación, Tuchín 

 

 

 

 

CAPSULA SUVENIR 

 



                                               

 

Esta capsula consistió en la explicación Del producto tipo suvenir en la artesanía, 

mostrando con ejemplo los tipos que hay y los mercados de comercialización para estos 

productos, se envió vía WhatsApp a los artesanos que no habían visto este tema 

Se planteó un ejercicio de desarrollar un producto tipo suvenir escogiendo de 3 opciones 

con especificaciones entregadas en la capsula. 

 

 
Ilustración 125. capsula de suvenir 

 
Ilustración 126. resultados capsula de suvenir, Tuchín 

 

CAPSULA TEXTURAS Y SUPERFICIES 

 

Con esta cápsula se explicó la importancia de las texturas en las artesanías, su definición, y 

como agrega valor al producto. Se explicó como la naturaleza sirve como fuente de 

inspiración para la extracción de texturas y superficies. Se les envió a los artesanos el 

contenido adaptado al departamento a sus celulares y correo electrónico.  

El ejercicio planteado consistió en la extracción de texturas por medio de la fotografía tipo 

zoom de elementos naturales del entorno. 

 

 
Ilustración 127. capsula de texturas 

 
Ilustración 128. resultados capsula de texturas, tuchín 

 

CAPSULA DE FOTOGRAFÍA 

 

El taller de fotografía consistió en la explicación de la fotografía en la artesanía y la 

fotografía de producto.  



                                               

 

Se explicaron las posibilidades y técnicas de retratar las comunidades y artesanías por 

medio de las fotos usándola como herramienta de relato de historias, se les explico los 

diferentes tipos de fotografías que generan impacto en las redes sociales para la venta de 

artesanías, se explicó el paso a paso para la construcción de una caja de luz para fotografía 

de producto. 

Adicional se complementó la capsula con videos tutoriales de fotos tipo catálogo. 

 

 
Ilustración 129. capsula de fotografía 

 
Ilustración 130. resultados capsula de fotografía, tuchín 

 

ASESORÍA PERSONALIZADA DE DISEÑO DE PRODUCTO 

 

1. Se consultó con la comunidad que temas necesitaban asesorías o ayuda, y se definió; 

asesorías en líneas de bolsos. 

El grupo artesanal luisa flores solicito ayuda en la diversificación de líneas de bolsos para 

mostrar a clientes, se realizó una diversificación por color con las líneas de bolsos venidas 

haciendo variaciones en la combinación de trenzas para generar nuevas líneas conservando 

el diseño del cliente. 

Se le propuso que diversificara los bolsos cambiando el tejido en las zonas de unión y 

colgaduras del bolso, para darle un acento y poder variar las líneas de producto a medida 

que vaya pasando los meses. 

2. Se consultó con la comunidad que temas necesitaban asesorías o ayuda, y se definió; 

asesorías en lámparas de caña flecha 

El grupo artesanal Hander Esquivel, partiendo de unas lámparas hechas en estructura 

metálica coordinada con la comunidad de ayapel (seje) se asesoró con la elaboración de 

prototipos de lámparas en caña flecha usando estructura en varilla, se le enviaron varias 

estructuras para experimentar muchos diseños de lámparas, realizando variaciones de color, 

trenzado, orientaciones de trenza, y que los artesanos exploren su creatividad. 



                                               

 

 
Ilustración 131. asesoría puntual diseño de producto 

para luisa Flórez 

 
Ilustración 132. asesoría puntual diseño de producto 

para hander Esquivel 

 

ASESORÍA PERSONALIZADA EN SUVENIR 

 

Se realizó asesoría personalizada en producto tipo suvenir para cliente de centro comercial 

en montería, el cual requería un producto autóctono tipo suvenir para fechas especiales 

como cumpleaños de Córdoba y día de independencia de Colombia. 

Se asesoró al grupo de artesanías zarith para llevar a cabo el desarrollo de este tipo de 

producto y poder concretar el negocio. 

Como resultado se obtuvieron manillas conmemorativas en caña flecha con los colores de 

Córdoba, y de Colombia, se innovo en manillas forradas en un aro volumétrico. 

 
Ilustración 133. resultados asesoría suvenir 

 
Ilustración 134. resultado asesoría suvenir, manilla 

Córdoba 

 

ASESORÍA CARTA DE COLORES  

 

Se desarrolló un muestrario de colores con la comunidad de Tuchin y San Andrés (Luisa 

Flores, el contento) con el fin de obtener unas muestras con los colores que más se usan, 

con su respectivo nombre y tranzas comunes. Este ejercicio tiene como finalidad hablar el 

mismo lenguaje y tener a la mano las muestras físicas por parte del diseñador local, 

diseñador líder, y comunidad, para facilitar el proceso de diseño y evitar dificultades con 

los colores al momento de trabajar a distancia sin trabajo de campo. 



                                               

 

 
Ilustración 135. Carta color por luisa Flórez 

 

ACTUALIZACIÓN DE CATÁLOGOS 

 

Se actualizo el catalogo del municipio y fue enviado a sus líderes para su uso y goce. 

Se añadieron las fotos de los productos de expo artesanías 2020. 

 
Ilustración 136. Actualización de catálogo de tuchín 

 

ASESORÍA EN EXHIBICIÓN PARA FERIA LOCAL 

 

Se gestionó elaboración de feria local en convenio con el centro comercial Buenavista 

Montería.  

Se asesoró en la exhibición de stands en feria local desarrollada en el centro comercial 

Buenavista Montería, en el mes de junio por motivo del cumpleaños de Córdoba. Se 

apoyaron a los grupos participantes. 

Se les dieron pautas de exhibición para aplicar en los stands disponibles en la feria. 

Se apoyó en la elaboración de piezas gráficas para redes sociales e impresión 



                                               

 

 
Ilustración 137. Feria local en cc Buenavista montería 

 

DISEÑO DE LÍNEAS DE PRODUCTO 

 

Se diseñaron 7 líneas de producto a lo largo del proyecto. Se produjeron 2 líneas por 

presupuesto.  

 
Ilustración 138. línea de materas zenú 

 
Ilustración 139. línea porta velas zenú 

 
Ilustración 140. línea porta velas 

 
Ilustración 141. línea juego de mesa trenza volada 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RESULTADOS 

 

La comunidad artesanal de tuchin realizo un ejercicio positivo con la utilización de las redes 

sociales y plataformas virtuales para la comercialización de sus productos, la gran mayoría 

de artesanos antes de la pandemia no usaban mucho los medios digitales para 



                                               

 

comercialización de sus productos. Este año los artesanos desarrollaron sus habilidades 

tecnológicas tanto para comercializar como para diseñar y buscar referentes de sus productos.  

Por lo tanto se concluye que no todo fue negativo este año, seguramente los artesanos de 

tuchin pasaron un año muy pobre en ventas pero aprendieron cosas que les servirá mucho 

para la venta de sus productos en un futuro. 

 

 

LIMITACIONES Y DIFICULTADES 

 

Este año la limitación del acceso a internet de manera homogénea ocasiono intermitencia en 

la asistencia a las charla virtuales, esto se evidencio no solo en el componente de diseño sino 

en los demás componentes.  

La pandemia ocasiono mucho desinterés en la comunidad de tuchín ya que la población 

indígena es muy unida y están casi todos relacionados familiarmente y fue frecuente la 

ausencia a las charlas producto de enfermedades o calamidad familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               

 

CAPITULO 7. MUNICIPIOS NO PRIORIZADOS 
 

TALLER DE REFERENTES DE CÓRDOBA 

 

Esta charla consistió en una presentación de referentes desarrollada por el diseñador local, la 

cual resume los principales referentes del departamento, con el objetivo de darles a los 

artesanos una herramienta de inspiración en la que se puedan apoyar para el desarrollo de 

nuevos productos, donde puedan abstraer colores, combinaciones, texturas, formas, 

simbología, etc. 

La presentación fue enviada a cada artesano vía WhatsApp y fue presentada por vía google 

meets. 

 
Ilustración 142. Taller virtual referentes de Córdoba, por David Ruiz 

 

 

CHARLA VIRTUAL MATRIZ DE DISEÑO 

 

La matriz de diseño 2021 fue socializada por la diseñadora líder a toda la región, como 

complemento para los artesanos del departamento fue adaptada la presentación en formato 

de capsula y agregando ejemplos aterrizados a los oficios del departamento.  

La idea es que puedan usar la capsula de matriz  y de referentes como herramienta para el 

diseño de productos para expo artesanías 2021. 

 
Ilustración 143. Charla virtual matriz de diseño 

 

 



                                               

 

CÁPSULA DE CONCEPTOS BÁSICOS DEL SECTOR ARTESANAL 

 

Esta cápsula estuvo dirigida a los artesanos nuevos, en el que se explicaron los conceptos 

básicos para entender la artesanía, para poder diferenciar las manualidades, y para dar una 

orientación acerca de lo que significa la artesanía en nuestro país y que tipos de ella 

encontramos. Este contenido se envió vía WhatsApp a sus celulares. 

 
Ilustración 144, capsula conceptos básicos. 

 

CAPSULA CARTILLA DE DISEÑO 

 

Esta cápsula estuvo dirigida a los artesanos nuevos, en el que se explicaron los conceptos 

básicos de diseño relacionados con la metodología de artesanías de Colombia, se explicaron 

los términos de producto, línea y colección, las formas de inspirarse para el desarrollo de 

productos artesanales. Este contenido se envió vía WhatsApp a sus celulares 

 
Ilustración 145. Capsula cartilla de diseño. 



                                               

 

CAPSULA DE COLOR  

 

Se realizó taller de color por medio de capsula de diseño, se le envió a los artesanos el 

contenido adaptado al departamento a sus celulares.  

Se propuso un ejercicio el cual consistió en escoger una especie de Animal  propia de la 

región y fotografiarla o buscar una foto existente, de ahí sacar una paleta de color de 

acuerdo a los colores vistos en el animal. 

 
Ilustración 146. capsula de color 

 
Ilustración 147. resultados capsula de color, canalete 

 
Ilustración 148. resultados capsula de color, 

tierralta 

 
Ilustración 149. resultados capsula de color, san Pelayo 

 

CAPSULA DE PROPORCIÓN 

 

La capsula de proporción explica cómo influye la proporción en los productos y 

especialmente en las artesanías, se explican las maneras de diseñar un producto 

proporcionado y cómo impacta en los clientes, se muestran aplicaciones cotidianas de los 

temas explicados. Se les envió a los artesanos el contenido adaptado al departamento a sus 

celulares y correo electrónico.  

El ejercicio planteado consiste en construir un rectángulo de proporción áurea, y dentro de 

este rectángulo se plantea diseñar un producto de su materia prima, posterior aplicar un 

acento siguiendo la regla de los tercios. 

 



                                               

 

 
Ilustración 150. capsula de proporción 

 
Ilustración 151. resultados capsula de proporción, san Pelayo 

 
Ilustración 152. resultados capsula de 

proporción, canalete 

 

 

CAPSULA DEGRADÉ 

 

Se realizó taller de efecto degradé, en donde se explicaron las formas de hacerlo en las 

artesanías y los criterios básicos de este efecto. Se les envió a los artesanos el contenido 

adaptado al departamento a sus celulares y correo electrónico.  

Se planteó un taller práctico donde el artesano desarrollo una muestra de 20x20cm con su 

materia prima aplicando el efecto. 



                                               

 

 
Ilustración 153. capsula degradé 

 
Ilustración 154. resultados capsula degrade, san Pelayo 

 
Ilustración 155. resultados capsula degrade, canalete 

 

 

CAPSULA DE COMPOSICIÓN 

 

En esta capsula se explicó la composición en el diseño aplicado a las artesanías, se mostró 

las diferentes formas de ordenar los elementos gráficos que componen un producto 

artesanal y la manera correcta de aplicarlos. Se les envió a los artesanos el contenido 

adaptado al departamento a sus celulares. 

El ejercicio práctico consistió en la aplicación de un patrón grafico en un producto 

siguiendo las reglas vistas de composición, el patrón grafico los artesanos lo abstraen del 

entorno usando simbología básica para convertirlo en un grafismo o patrón. Para 

posteriormente aplicarlo en un producto diseñado 

 



                                               

 

 
Ilustración 156. cápsula de composición 

 
Ilustración 157. resultados capsula de composición, canalete 

 
Ilustración 158. resultados capsula de 

composición, san Pelayo 

 
Ilustración 159. resultados de capsula de composición, san 

Pelayo 

 

CAPSULA DE DIVERSIFICACIÓN 

 

Esta capsula consistió en explicación del concepto diversificación con ejemplos artesanales, 

líneas  de producto y colecciones. 

Se planteó un ejercicio de desarrollar al menos una línea de producto diversificando un 

producto propio y dirigiendo la línea para los espacios de baño, cocina y oficina, teniendo 

en cuenta los cambios sufridos por la comercialización de productos después y durante la 

pandemia, relacionando el desarrollo con la matriz de diseño 2021. 

 



                                               

 

 
Ilustración 160. capsula de diversificación 

 
Ilustración 161. resultados capsula de 

diversificación, san Pelayo 

 
Ilustración 162. resultados capsula de diversificación, canalete 

 

 

CAPSULA SUVENIR 

 

Esta capsula consistió en la explicación Del producto tipo suvenir en la artesanía, 

mostrando con ejemplo los tipos que hay y los mercados de comercialización para estos 

productos, se envió vía WhatsApp a los artesanos que no habían visto este tema 

Se planteó un ejercicio de desarrollar un producto tipo suvenir escogiendo de 3 opciones 

con especificaciones entregadas en la capsula. 

 

 
Ilustración 163. capsula de suvenir 

 

 

 



                                               

 

CAPSULA TEXTURAS Y SUPERFICIES 

 

Con esta cápsula se explicó la importancia de las texturas en las artesanías, su definición, y 

como agrega valor al producto. Se explicó como la naturaleza sirve como fuente de 

inspiración para la extracción de texturas y superficies. Se les envió a los artesanos el 

contenido adaptado al departamento a sus celulares y correo electrónico.  

El ejercicio planteado consistió en la extracción de texturas por medio de la fotografía tipo 

zoom de elementos naturales del entorno. 

 

 
Ilustración 164. capsula de texturas 

 
Ilustración 165. resultados capsula de texturas, san Pelayo 

 
Ilustración 166. resultados capsula de texturas, 

canalete 

 
Ilustración 167. resultados capsula texturas, canalete 

 

CAPSULA DE FOTOGRAFÍA 

 

El taller de fotografía consistió en la explicación de la fotografía en la artesanía y la 

fotografía de producto.  

Se explicaron las posibilidades y técnicas de retratar las comunidades y artesanías por 

medio de las fotos usándola como herramienta de relato de historias, se les explico los 

diferentes tipos de fotografías que generan impacto en las redes sociales para la venta de 

artesanías, se explicó el paso a paso para la construcción de una caja de luz para fotografía 

de producto. 

Adicional se complementó la capsula con videos tutoriales de fotos tipo catálogo. 

 



                                               

 

 
Ilustración 168. capsula de fotografía 

 
Ilustración 169. resultados capsula de fotografía, canalete 

 

 

DISEÑO DE LÍNEAS DE PRODUCTO 

 

Se diseñaron 3 líneas de producto para 3 unidades artesanales del municipio de san antero, 

en el marco del proyecto en convenio no la gobernación y alcaldía de san antero. 

 

 
Ilustración 170. línea de mesa caña flecha, calores tierra 

 
Ilustración 171. línea de tablas de asados talladas 

 
Ilustración 172. línea de totumos tallados 

 

 

 

 

 

 

 



                                               

 

CONCLUSIONES GENERALES  
 

Luego de la ejecución del presente contrato en el proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA 

ACTIVIDAD ARTESANAL, UNA ALTERNATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

LOCAL Y REGIONAL 2019-2023 NACIONAL” en los municipios de San Adres de 

Sotavento, Tuchin, Ayapel, Ciénega de oro, Cereté, pero tuvimos atención en otros 

municipios de manera virtual como San Pelayo, Canalete, Momil, Tierralta, Montelibano, 

Moñitos, San Antero; se concluye que se alcanzaron los objetivos trazados en el proyecto 

pues se logró realizar soporte y acompañamiento al proceso de implementación de los 

componentes de diseño y producción en los laboratorios de innovación y diseño atendiendo 

un total de 69 beneficiarios desde la renovación de sus procesos productivos, la innovación 

en el diseño de nuevos productos y el desarrollo comercial de sus unidades productivas 

soportado en: 

 
ACTIVIDADES  

VIRTUALES 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

VIDEOCONFERENCIAS 6 Presentación proyecto, Referentes, matriz de 

diseño, fotografía de retrato, acento de color, 

Diversificación 

PRESENTACIONES 3 Referentes de córdoba, acentos de color, fotografía 

de retrato. 

CÁPSULAS 12 Conceptos básicos, cartilla de diseño, color, 

proporción, degradé, composición, 

diversificación, texturas, suvenir, manijas, 

fotografía, desarrollo contenido digital.  

ASESORÍAS 

VIRTUALES 

256 Asesorías puntuales en temas de diseño y 

producción, Ejercicios de capsulas, asesoría de 

fotografía y asesoría de producto, seguimiento a 

producción. 

CATÁLOGOS 8 Catálogos actualizados  para cada municipio. 

 

A nivel de diseño y desarrollo se siguió avanzando en la ampliación de las ofertas de diseño 

en los municipios acorde con las tendencias actuales y exigencias del mercado objetivo. Se 

diseñaron 58 nuevas líneas de producto y se produjeron 27 líneas de productos que cumplen 

con las tendencias actuales sin dejar a un lado el valor tradicional de su oficio. 

 

En cuanto a la documentación de los procesos se crearon bitácoras de cada municipio donde 

se plasmó todo el trabajo realizado virtualmente y físicamente durante el año resumiendo las 

actividades, talleres y resultados del proyecto. De igual manera se crearon fichas técnicas 

correspondientes a los resultados obtenidos del desarrollo de líneas de producto. También se 



                                               

 

siguió actualizando el compendio de cultura material con los productos propios de cada 

comunidad. 

 

A nivel de resultados, este año se siguió ampliando la oferta artesanal de cada comunidad 

priorizada que venía trabajando anteriormente con Adc, en estos grupos antiguos se buscó 

apoyar en temas específicos de diseño y producción de cada comunidad, por eso se 

implementaron asesorías personalizadas donde se atendió la necesidad puntal de cada grupo, 

generando propuestas de mejoría o nuevos diseño para cada caso particular. 

También se atendieron nuevos grupos artesanales en todo el departamento que son primera 

vez en el proyecto, con estos grupos se trabajó con la metodología usual presentándoles los 

contenidos de diseño por medio de videoconferencias y capsulas, de estos nuevos grupo se 

obtuvieron resultados de ejercicios muy buenos aplicando las temáticas implantadas. 

En cuanto al tema de producción los grupos artesanales respondieron muy bien con productos 

de excelente calidad y acabado la colección 2021 para expo artesanías cumplió con las 

expectativas. 

  



                                               

 

 

LIMITACIONES Y DIFICULTADES GENERALES 
 

Este año donde se trabajó virtualmente en su mayoría se evidencio una dificultad general en 

el departamento y fue la baja participación de talleres y reuniones virtuales; que se ve causado 

por la falta de acceso a internet que tiene la gran mayoría de artesanos, adicional el poco 

conocimiento sobre el manejo de apps de comunicación. Esto ocasiona que se obtengan 

pocos ejercicios o que se aplique de manera efectiva todos los conocimientos que se les 

trasmite. 

 

Adicional también se observó una dificultad de manera general y fue la desmotivación hacia 

la entidad ocasionada por los malos resultados y las expectativas que no se cumplieron con 

la feria market place virtual llevada a cabo el año 2020. Esto generó en varios grupos 

artesanales un descontento que se reflejó en la participación del proyecto 

 

De manera general algunos artesano manifestaron un poco de saturación de contenidos 

debido a la cantidad de invitaciones y eventos virtuales ofrecidos por todas las áreas 

(desarrollo humano, comercial, diseño, enlaces), esto generó confusión en muchos 

artesanos. 

 

También como limitaciones se observó nuevamente que la falta de herramientas apropiadas 

en la mayoría de las comunidades retrasa los procesos y en algunos casos afecta los acabados 

de los productos, también se convierte en sobrecostos por la contratación de servicios con 

terceros. (Como soldadura, torno). 


