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.VERSlÓN 
PREELIMINAR PARA 
DISCUSIÓN 

POSIBLES 
DENOMINACIONES 

REQUISITOS 
DESEABLES 

DENOMINACIÓN 
SUGERIDA 

ANTE-PROYECTO DE CREAClóN DE 
INFRAESTRUCTURA DE APOYO AL 
DESARROLLO DE PRODUCTOS PARA EL 
SECTOR PRODUCTIVO ARTESANAL DE 
COLOMBIA. 

CENTRO 

NOcl.Eo 

COLOMlll>.NO DE DESARROl..lO DE PRODUCTOS 

REGIONAL DE INVESl'IGACION 

INSTOUTO EXPERIMENTAL DE Af>OVO V FOMENTO 

lAIOIA10lfO ASOCIADO DE CAPACITACION 

DEDISERo 

Cada denominación posible contiene una carga de 
significados distintos. 

La primera praocupaci6n es escoger w,a denominación que: 
• Mejor defina y exprese la filosoffa del emprendimiento.
• Sea coherente con las actividades a ser realizadas en el
presente y en el futuro.
• Sea de fácil asimilación y memorización.
• No se superponga, cree divergencias o competencia con
otras estructures existentes .

LABORATORIO COLOMBIANO DE DISERO • LCD 
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J,USTIFICATIVAS 

DENOMINACIONES 
EVITADAS 

El ténnino Laboratorio hace referencia explicite e les 
actividades de "investigación y desarrollo" de carécter 
experimental (por tanto sujetes e tentativas y errores). 

"laboratorio" es un término menos usual, menos gestado y 
más ligado a la actividad téarico-cientfflca. 

A nivel internacional el "LABORATORIO COLOMBIANO DE 
DISEAO" ye necerfe apoyado en otros experimentos 
semejantes y con vínculos de cooperación con otros 
Laboratorios de diseno ya existentes o en proceso de 
implantación, (Brasil, Argentina, México, Holanda, etc.). 

Evítense la utilización de los términos: 

• CENTRO
por su asociación acentuada con las actividades
PROMOCIONALES.
Centro de diseno o "Design Center" es un término que ye es
patrimonio de otras instituciones. (Hace al\os que le
Asociación Colombiana de Diseliadores discute la creación
de un "Centro de Disel'\o");

• NÚCLEO
es un término asociado internacionalmente a las instituciones
actuantes en el érea de INFORMACIÓN. Presupone además
una institución de alcance básicamente regional o sectorial,
o;

• INSTITUTO
por inequfvocas connotaciones ACADÉMICAS.
Los términos complementarios (aparecen en la columna 3 del
cuadro de posibles denominaciones) tales como: desarrollo
de productos; investigación, promoción, apoyo y fomento, etc.
designan un grupo de aclividades especificas.

Ya el término "Diseoo" (Design) usado como complemento de 
la denominación, puede ser comprendido como un área del 
conocimiento que contemple todas las actividades incluidas 
en los otros términos. 
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A�TECEDENTES La propuesta de creación del "Laboratorio Colombiano de 
Diseno" tiene como referencia otros experimentos realizados 
en varios paises. Parte sustantiva de esta propuesta, fué 
basada en la experiencia vivida por el Laboratorio Brasilero 
de Design, que a su vez fué proyectado considerando 
algunas particularidades del modelo francés de "Laboratorios 
Asociados". 

El anélisls crltioo de la trayectoria de otras instituciones de 
diseno existentes en todo el mundo, dan algunas indicaciones 
que penniten reducir o eliminar errores nonnalmente 
cometidos y tomar como referencia las experiencias exitosas. 

En el fórum Internacional sobre centros de diseno realizado 
en Abril/93 en Barcelona, fué propuesto por el LBDI el estudio 
y la creación de Laboratorios de Design en toda la América 
Latina y la fonnaci6n de una Red de Cooperación. Dicha 
propuesta que está recibiendo todo el estímulo y apoyo del 
ICSID, lntemational Council of Societes of Industrial Oesign. 

Vale la pena recordar ademés, que de acuerdo con 
infonnaciones prestadas por el actual presidente de la 
Asociación Colombiana de Diseftadores, existe, según él, una 
propuesta de crear un "Centro de Diseno" en Bogotá Las 
primeras gestiones para la creación de este centro fueron 
iniciadas hace mas de una década, siendo objeto de 
innumerables reuniones y negociaciones a nivel profesional y 
político. 

Ante esto, se recomienda dejar claro en todas las Instancias, 
que el ·Laboratorio Colombiano de Dise/fo• no pretende 
sobreponerse o establecer competencia con instituciones 
existentes o futuras. 

Por el contrario, lo que el Laboratorio debe pautar en su 
acción es la complementación y la cooperación con f§nfasis 
hacia el sector de la producción artesanal . 
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�CANCE 

PROPOSICION 

MISION 

El "laboratorio Colombiano de Diset\o" deberé actuar a nivel 
nacional a partir de unidades experimentales desentralizadas 
y de arietar regional. Desde el punto de vista estratégico es 
importante iniciar las actividades del Laboratorio en un érea 
reestringida (en un universo controlado), pudiendo mantener 
bajo control y observación todas las variables de orden 
técnica/politica/económica/procuctiva/etc. 

En el primer momento pudiera ser creada una Unidad en 
Armenia, después otra en Bogotá; posteriormente en 
Cartagena, y as/ sucesivamente cubriendo todas las regiones 
delpals. 

La sugerencia de iniciar por Armenia tiene algunas 
justificativas: 

• Existe intención y deseo polltico de apoyo local.
• Existe un censo detallado de producción artesanal.
• Existe diversidad y carencia en esta referida producción.
• la región de Quimfo, por su escala, posibilita el razonable
control de todas las variables del proyecto y su posterior
evaluación pormenorizada de los resultados.

Por tanto, se presupone la 0'8ación inicial de: 

LABORATORIO COLOMBIANO DE DISERO 

UNIDAD EXPERIMENTAL DE ARMENIA 

que tendrá como misión: 

Contribuir al perfeccionamiento de la calidad y 
competitividad de los productos artesanales e
industriales colombianos. 



OBJE11VOS. • Desarrollar y proponer nuevos PROYECTOS DE
PRODUCTOS artesanales con vistas a mejorar la calidad, el
aumento de la productividad y la diversificación de la
producción.

• Realizar ESTUDIOS E INVESTIGACIONES para el
peñeccionamiento de procesos y productos de producción
artesanal e industrial.

• Dar apoyo y ASISTENCIA TÉCNICA a grupos de artesanos
organizados y a las pequet'\as y medianas empresas en el
érea de la tecnologla y el diseno.

• Ofrecer programas de ENTRENAMIENTO y
CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS para artesanos,
técnicos y disenadores.

• Captar, procesar y diseminar INFORMACIONES
TÉCNICAS referentes a insumos, materias primas, téaiicas,
procesos, produdos y servicios.

• Apoyar y ASESORAR EMPRESAS PÚBLICAS Y
ÓRGANOS GUBERNAMENTALES, en la formulación de
proyectos, programas, politices y estratégias de estímulo e la
producción industrial y artesanal.

• Realizar acciones de PROMOCIÓN con vistas a incorporar
el diseno al sistema productivo colombiano.

• Incrementar las relaciones de COOPERACIÓN E
INTERCAMBIO técnico a nivel nacional e internacional en las
éreas de actuación del Laboratorio.



·NATURALEZA

JURIDICA.

ALTERNATIVA 1. 

. ALTERNATIVA 2. 

ALTERNATIVA 3. 

CONSIDERACIÓN ES 

CONSEJO 

Se presentan algunas alternativas para la constitución 
juridica del "laboratorio Colombiano de Diseño": 

• Fundación de derecho privado, sin fines de luao .

• Empresa pública.

• Sociedad civil.

La selección de la naturaleza jurídica deberá tener en 
consideración el momento politice actual; el apoyo de los 
órganos de gobierno y de sus disponibilidades 
presupuestarias; el apoyo y patronato de instituciones 
privadas de gran porte. 

El modelo sugerido tipo "Fundación" pennite mayor 
flexibilidad, estructura organizacional simplificada, selección 
de dirigentes en función de su perfil téalico, aporte 
simulténeo de recursos públicos y privados y exigencia de 
una politice de autosustentación a mediano plazo. 

Cualquiera que sea la opción escogida, serla deseable que 
fuese constituido un grupo de instituciones y empresas 
fundadoras y/o patrocinadoras, que proporcionen 
sustentación y respaldo al emprendimiento. 

Los "Laboratorios Asociados" constituyen, en general, un 
consejo deliberativo (o de administración) que otorga 
representatividad a: 

• Miembros del gobierno (que aportan los recursos iniciales
de inversión y de operación).
• Miembros del sistema productivo (que facilitan el flujo de
información e intennedian oferta y demada).
• Miembros de la comunidad acadámica (que dan soporte
técnico al emprendimiento).

En el caso especifico del ·Laboratorio Colombiano de Diseffo• 
serla deseable que la coordinación macro de todo el proceso 
de implementación y de gestión estuviera a cargo de 
·Artesanlas de Colombia•, asegurando el control de las
acciones y dando consistencia y continuidad al
emprendimiento.

La participación de órganos como el SENA y ALADI deberlan 
inscribirse dentro de una estrategia a largo plazo. 



ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 
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MODELO PROPUESTO 

Los "Laboratorios de Design" existentes son también 
unidades de experimentación de nuevas formas de gestión y 
administración. 

De estructuras verticales y centralizadas, la mayoría de ellos 
evolucionó para estructuras del tipo orgánica, flexible y 
desburocratizadas. 

las más recientes investigaciones y publicaclones* en el área 
de administración y "design management" apuntan algunas 
de las principales características de la organizaciones: 

• Estructura horizontal/orgánica (tipo red o celular).

• Alto nivel de especialización (actuando con terceros donde
fuera posible)

• Desburoaatización/reducción de cargos y jefaturas.

• Gestión participativa e infonnación descentralizada.

• Flexibilidad y estratégias pro-activas de cambios.

• Elevado compromiso con la calidad.
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. PROGRAMAS DE 
ACTIVIDADES 

PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

La principal y más importante caraderfstica del "Laboratorio 
Colombiano de Diseño" deberá ser su aduación simultánea 
en "investigación, desarrollo, capacitación y promoción del 
diseño" 

Cada una de estos grupos de adividades deberá constituirse 
en un "Programa" con definición de adividades y proyedos 
de corto, mediano y largo plazo. 

Serfa deseable la formulación de "Planes de Metas" bi
anuales, debatidos y refrendados por el consejo deliberativo. 

Se propone inicialmente el establecimiento de grandes 
programas y actividades de ejecución simultáneas y 
complementarias a las acciones tradicionales desarrolladas 
por ·Artesanlas Colombianas•. 

Estos programas deberán ser gerenciados de forma orgénica 
retroalimenténdose continuamente. 

El primer programa de actividades del Laboratorio tiene como 
objetivo implementar un conjunto de actividades 
direccionadas a: 

• Cspacitar disenadores para actuar en el sector artesanal.

• Contribuir para una mejor caliticación de los artesanos.

Es un programa explicitamente seledivo al hacer la opción 
por la calidad en detrimento de la cantidad, ocupéndose 
solamente de reciclar y perfeccionar individuos cuya relación 
con la adividad sea evidente, con elevada motivación y 
talento. 

Este programa no tiene la pretensión de suplir las carencias 
del sistema formal de ensel'ianza, aspirando solamente a una 
aduación complementaria y especffica 

Los proyedos / adividades podrán ser del tipo: 

• Labor de Campo (8 horas).

• Entrenamientos Internos (hasta 40 horas)

• Curso cortos

• Cursos de reciclajes/Actualizaci6n (40 a 80 horas).

• Cursos de Perfeccionamiento (200 horas).
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. Labor de Campo 

Entrenamientos 

Practicas profesionales 

Cursos y Talleres 

El calendario anual de cursos y eventos deberé ser 
organizado a partir de consultas a los sectores, segmentos y 
grupos interesados. Algunas de estas actividades podrian ser 
realizadas con la colaboración de la Escuela de Artes y 
Oficios que será creada por "Artesanlas de Colombia" . 

Actividad de extensión que tiene como objeto la transferencia 
de nuevas técnicas y procedimientos para el 
perfeccionamiento de la produccion, substitución y uso 
racional de materias primas, incorporación de nuevos 
productos, etc. 

Actividades internas con el objetivo de aumentar la masa 
critica y actualización permanente del equipo técnico del 
Laboratorio. 
De entre los temas que pudieran ser abordados: Gestión de 
la inovacion; planificación estratégica; Design Management; 
Análisis de Valor; Técnicas de Creatividad; Teorla de la 
Decisión; Metodología de Investigación; etc. 

Las practicas profesionales tienen como objetivo principal 
seleccionar y perfeccionar alumnos de escuelas superiores 
de diseno, para la actuación profesional futura en el sector 
artesanal. 

Los alumnos deben participar activamente de los proyectos e 
investigaciones del Laboratorio. 

Una de las principales motivaciones para los participantes de 
estas practicas profesionales debe ser la confrontación de 
métodos de trabajo y diferencias conceptuales en el abordaje 
de los proyectos. 

Se recomienda el análisis de la posibilidad de conceder 
"becas de trabajo" para disefladores recién graduados. 

Los cursos de actualización y reciclaje deberán ser ofrecidos 
separadamente para disenadores y artesanos. Son cursos 
concentrados, de corta duración (1 o 2 semanas) abordando 
temas especificas de interés práctico. 

Los curso dirigidos a los artesanos deberán ser organizados 
de acuerdo con los intereses, carencias y necesidades de los
grupos organizados por sectores y modalidades de
producción (bambú, madera, cerámica, textil, etc.)
Ej.:
- Curso de "Diseno de Muebles".
- Curso de "Diseno Textil".
- Curso sobre "Color en el Producto"
- Curso sobre "Materiales Ecologicamente Adecuados".
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PROGRAMA DE 
INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO DE 
PRODUCTOS 

Los principales objetivos del programa de investigación y
desarrollo son: 

• Desarrollar y proponer nuevos productos que posibiliten la
diversificación de la producción artesanal y de la peque-na
empresa.

• Contribuir al perfeccionamiento de la calidad de los
productos colombianos a partir de proyectos de rediseño y
del peñeccionamiento de los procesos.

• Desarrollar acciones y actividades que rescaten,
promueven y agreguen valor a productos de elevada
importancia socio-económica y cultural.

• Identificar tendencias a nivel mercadológico contribuyendo
en la planificación de empresas y grupos de producción para
elevar su grado de competitividad.

• Participar del desarrollo de investigaciones con vistes a
producir nuevos conocimientos, ampliando la frontera de
actuación del diseno.

Algunos ejemplos de proyectos que pudieran ser iniciados en 
el primer ano de actividades del Laboratorio: 

• Rescate de la memoria y perfeccionamiento de la calidad
de productos de lealologfa patrimonial.

• Identidad visual regional de embalajes y sello de
procedencia para los productos de Quindfo.

• Nuevos usos domésticos del bambú guaduá.

• Linee de exportación pare cerámica utilitaria.

El resarcimiento de les inversiones realizadas en 
investigación de nuevos productos pueden ser del tipo: 

• Royelties (porcentaje aplicado sobre unidades producidas).

• ·vente de paquetes tecnológicos a grupos de artesanos,
pagados con parte de la producción.

Los proyectos podrán además ser contratados (y pagados) 
directamente por industrias o grupos interesados cuyo valor 
será dimensionado a partir del cálculo (o proyección) de las 
horas trabajadas. 

Le hora técnica debe ser establecida considerando le suma 
de salarios más encargos sociales más overhead. 
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. PROGRAMA DE 
ASISTENCIA 
TÉCNICA Y 
EXTENSIÓN 
TECNOLOOICA. 

Este programa tiene la finalidad de asistir a los grupos de 
artesanos organizados o las pequeflas industrias para 
perfeccionar la calidad y el diseño de sus productos, 
incorporando innovaciones en todos los niveles. 

El programa también comprende las actividades tradicionales 
de asistencia técnica, además de realizar otras actividades 
de asistencia a órganos públicos en la formulación de 
estratégias de diseflo. 

Otra finalidad es la de definir los segmentos productivos con 
menor Indice de utilización del diseño y con mayor capacidad 
de absorción de innovaciones técnicas, a partir del análisis 
técnico del censo de 
la actividad artesana1. 

Se debe organizar un programa de visitas, teniendo en 
wenta el análisis y diagnóstico de problemas ligados a 
producción-producto-comercialización y gestión. 

Como resultado de estas visitas, podrían realizarse algunos 
proyectos de carácter demostrativos, por el equipo técnico del 
Laboratorio. 
Otros proyectos de diseño de productos, rediseoos de 
productos existentes y asistencia técnica para el 
perfeccionamiento de los métodos y procedimientos de 
gestión empresarial, perfeccionamiento de la producción y
optimización de los canales de comercialización, podrlan 
transferirse a grupos técnicos autónomos a ser contratados. 

Se incluyen en este programa las siguientes actividades: 

• Análisis y diagnóstico de productos.
• Montaje y reaJización de cursos y entrenamientos sobre
encomienda.
• Intermediación de proyectos.
• Transferencia de tecnología.
• Asesoría a órganos públicos en la adquisición de
equipamiento y mobiliario.
• Pareceres téalicos en proyectos y pedidos de
financiamiento.
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PROGRAMA DE 
PROMOCIÓN Y 
DIFUSIÓN. 

Este programa agrupa tocias las actividades de carécter 
promociona! (del Laboratorio de Diseño en la actividad 
artesanal e industrial). 
Incluye también todas las acciones referentes a la captación, 
procesamiento, diseminación y difusión de infonnaciones 
técnicas. 

Entre las actividades que pudieran ser realizadas cabe 
destacar: 
• Organización, promoción y realización de concursos,
exposiciones, ferias y eventos promocionales.

• Organización, promoción y realización de conferencias,
seminarios y workshops.

• Certificación y homologación de productos.

• Apoyo a la realización de estudios normativos y
legislativos de estimulo al peñeccionamiento de la producción
artesanal e industrial.

• Servicios de orientación al consumidor

• Elaboración de un banco de datos sobre materias primas,
insumos, productos, productores, proveedores, especialistas,
y servicios ligados a la producción artesanal, industrial y al
diseno.

• Edición y distribución de informativos, boletines téalicos
y periódicos.

• Acompanamiento a campanas promocionales.

12 



RECURSOS 

NECESARIOS. 

RETORNO DE LA 
INVERSIÓN. 

La importancia y dimensión política del Laboratorio 
Colombiano de Diseno, debe estar intrínsecamente ligado a 
la calidad y cantidad de recursos financieros, instrumentales 
y humanos que fueran puestos a disposición. 

Solamente a Ululo de ejemplo vale la pena recordar que el 
LBDI significó una inversión anual de aproximadamente 500 
mil dólares, en sus primeros años de funcionamiento, al 
gobierno brasilero. 

Los Design Centers internacionales poseen, en media, 
presupuestos anuales que van de 2 a 5 millones de 
dólares/ano. 

Estimamos, de modo bastante aproximado, que será 
necesario una inversión mlnima directa del orden de 300 mil 
dólares para la implantación del Laboratorio Colombiano de 
Diseffo, as/ distribuidos: 

Personal (salarios y encargos) 
Equipamientos (taller y computación) 
Adaptaciones de instalaciones físicas 
Realización de lnterdesign 
Proyecto de identidad visual y promoción 
Consultorías externas 
Gastos de costeo 

60000 

110000 

40000 

40000 

10000 

10000 

30000 

uso. 300000 

Toda la inversión para el montaje del Laboratorio puede y 
debe ser retomada (a medio y largo plazo), ya sea en forma 
de dinero (a través de venta de los proyectos, productos y 
servicios de consultorfa y asesorfa), o de modo indirecto a
través del incremento de las ventas y del consecuente 
aumento de la recaudación tributaria. 
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RECURSOS 
HUMANOS 

El laboratorio deberá contar con personas de elevado nivel 
técnico (de preferencia los mejores disponibles en el 
mercado) y altamente motivados para el trabajo que pretende 
realizar. 

La llave para el éxito del emprendimiento está en la selección 
correcta del personal técnico y sobre todo, del coordinador. 

La selección más compleja corresponderá a la del 
coordinador técnico, cuyo perfil debe basarse en las 
siguientes características: 

• Capacidad téalica en diseno (reconocida por sus pares
para conferir autoridad a su función)

• Capacidad de negociación y articulación (dominio de los
diferentes "lenguajes" tomándolo capaz de "vender'' un
proyecto ante los segmentos productivos o a nivel de las altas
esferas del poder público y polftico).

• Capacidad de gestión y coordinación (sabiendo explotar
lo mejor que cada uno pueda dar y principalmente
administrando los innumerables conflictos y gerenclando
apropiadamente los recursos).

• Capacidad de adaptación (a las circunstancias y al
medio, así como capacidad de comprensión de los
fenómenos socio-culturales).

• Alto grado de motivación y compromiso filosófico e
ideológico con el proyecto.
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. EQUIPO BASICO 

EQUIPO 
COMPLEMENTARIO 

EQUIPO TEMPORAL 

PERSONAL 
ESTRATÉGICO 

El equipo básico debe constituirse del menor número posible 
de miembros y actuará prferencialmente como fuerza-tarea 
(por proyectos). La constitución inicial deberá contar con: 

• 1 Diseñador Senior (Coordinación Técnica).
• 2 o 3 Diseñadores Industriales Semi-Senior.
• 1 Secretaria/Asesora Administrativa.
• 1 Asesor de Comunicación.
• Alumnos en práctica y/o Técnicos de Apoyo (Dibujantes).

El equipo básico podrá ser complementado con el tiempo y 
de acuerdo con las demandas y necesidades, con los 
siguientes profesionales: 

• Técnico en Documentación e Información.
• Asesor de Marketing.
• Técnico en Organización y Gestión de Empresas.
• Ingeniero (especialista en Gestión de la Producción)

Otros especialistas tales como Modelista, Arte-finali$ta, 
Fotógrafo, Productor, deberán ser contratados como 
prestación de servicios. 

De la misma manera, serla propicio disponer de equipos 
temporales, previamente seleccionados, accionados al ser 
necesarios y por proyectoS/actividades. 

Este procedimiento reduce los costos fijos y mantiene 
elevado el nivel de calidad y productividad de los trabajos. 

Estos equipos deben trabajar bajo la orientación de la 
coordinación técnica del Laboratorio. 

Quando se iniciase la atención a la industria (segunda fase) 
deberla seleccionarse un "negociador de nuevos proyectos", 
cuyo pago podría establecerse sobre porcentajes aplicados a 
los valores negociados. 

Desde el inicio de las actividades del Laboratorio, seria 
oportuno contar con la colaboración en tiempo integral, de un 
Asesor de Comunicación, cuya principal actividad serla la de 
divulgar las acciones, objetivos y resultados del Laboratorio 
para el mundo empresarial, político y para la sociedad en 
general. 

El perfil ideal para esta función es el de Asesor de Prensa y/o 
Relaciones Públicas. 
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RECURSOS 

MATERIALES 

INFRAESTRUCTURA 

TALLERES DE 
PROYECTOS Y 
ESPERIMENTACION 

Es necesario un espacio (de preferencia exclusivo), que dé 
identidad propia al emprendimiento. 
Este espacio podrá ser inicialmente de dimensiones menores 
(200m2), sin embargo, debe ser permanente. 

Estos espacios podrán ser de uso compartido debiendo.no 
obstante,poseer equipamiento para la producción de modelos 
y/o prototipos de productos en madera, metales, cerámica, 
fibras vegetales y otros. 

Es importante enfatizar que en diseno los proyectos se hacen 
con un fuerte componente de experimentación en 30 y con 
materiales y procesos reales. 

Los equipamientos de modelos y prototipos no necesitan ser 
''profesionales", sirviendo, en el primer momento, 
herramientas y máquinas de pequel'\a producción. 

Los equipamientos para un taller de modelos deben incluir: 

• Torno mecánico.
• Fresadora de bancada
• Pistola y cabina de pintura.
• Sierra circular
• Sierra de cinta
• Lijadora de bancada
• Taladro vertical de banco
• Soldador eléctrico
• Aspirador de polvo
• Guillotina
• Dobladora de chapas
• Tanques de lavado
• Mesa de carpinteria
• Pistola y cabina de pintura
• Mesa de serigrafia
• Horno de cerámica
• Mesa de modelar

· • Compresor de aire
.• Pistola de pegar eléctrica
• Prensa manual
• Máquina de costura
• Juegos de herramientas(metal,madera,ceramica,etc)
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COMPUTACIÓN 

MOBILIARIO Y 
EQUIPAMIENTO 
ADMINISTRATIVO. 

Serla propicio poder contar desde el primer momento con un 
computador para procesamiento de imágenes, computación 
gráfica y editoración electrónica, para el apoyo a la actividad 
proyectual.. 

Aunque ese equipamiento no sea indispensable, la existencia 
del mismo contribuye significativamente para la reducción del 
tiempo de proyecto, y el nivel de las presentaciones, 
sirviendo además como elemento de motivación del equipo 
técnico. Un equipamiento de calidad sirve como indicador de 
inversión, modernización y deseo de óptimos productos y
resultados. 

Sugerimos la adquisición de un PC 486 con memoria y 
atributos compatibles para rodar los principales software de 
computación gréfica; una impresora léser y scanner. La 
configuración seré dimensionada posteriormente en función 
de la especificidad de los proyectos y actividades iniciales. 

La instalación de un Laboratorio de Diset\o requiere además 
la adquisición de mobiliario funcional, línea telefónica y fax; 
equipamiento de edición de textos, máquina de fotocopias, 
equipamiento de fotografla y VT (para documentación); si 
fuera posible, un vehlculo de servicio. 
Levantamiento de precios (en el mercado brasilero) apuntan 
para una inversión calculada en tomo de los 11 O 000 dólares . 
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· ESTRATÉGIA DE
IMPLANTACIÓN.

Enero/1994 

Febrero/1994 ). 

FASE PREPARATORIA 

• Análisis y discusión del ante-proyecto a nivel interno
(Artesanías Colombianas) que eventualmente podría convidar
otros especialistas externos previamente seleccionados.
(mantener un grupo reducido hasta la redacción final del
proyecto).

• Contactos oficiQSos con instituciones y dirigentes
potencialmente interesados (ministerios, SENA,
universidades, órganos de Quíndfo, etc), presentando el
CONCEPTO del proyecto (a través de slides/transparencias)
para recibir sugerencias.

• Reunión técnica de evaluación del primer impacto y
redacción del documento final.

PRIMERA FASE 

1.1- Presentación del documento y minuta de convenio con 
atribuciones y responsabilidades especificas para cada uno 
de los posibles signatarios patrocinadores. 

1.2- Montaje del proyecto detallado del "lnterdesign Colombia 
94" evento que marcará el inicio oficial de las actividades del 
Laboratorio. 

Este proyecto deberá ser presentado en la reunión del Board 
del ICSID en Frankfort el dia 11/02/94 para recibir el 
correspondiente apoyo y endoso. 
(En la oportinidad deberá tambien ser examinado el pedido 
de filiación de "Artesanias Colombianas" al ICSID en la 
categorla de órgano promociona! del Diseno, requisito este 
indispensable para organizar un lnterdesign). 

1.3- Redacción/proposición del reglamento interno y plan 
preeliminar de actividades para 1994/1995. 

1.4- Firma del convenio/primera reunión del consejo 
deliberativo. Nombramiento del Coordinador Técnico; 
aprobación del reglamento; aprobación del plan de 
actividades y selección de la micro-región. 
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. Marzo/1994 

Abrll/1994. 

Mayo/1994 

SEGUNDA FASE 

2.1- Montaje y envio de propuestas especificas de apoyo a 
los órganos internacionales (OEA, PNUD, CEE, etc.). 

2.2- Análisis de la situación de la micro-región seleccionada 
para la implantación de la unidad experimental; perfil del 
sistema productivo; principales problemas; priorización de los 
sectores de atención; definición de apoyos, etc. 

2.3- Inicio de la pre-selección de candidatos que ejercerán 
funciones en (y para) el Laboratorio. 
Esta primera selección se hará a través de curriculums, 
portafolios y entervistas. Los candidatos serán encaminados 
a través de la Asociación Colombiana de Disenadores y 
Centros Universitarios. 

TERCERA FASE 

3.1- Desarrollo del proyecto de Identidad Visual del 
Laboratorio. 

3.2- Proyecto de Identidad Visual del "lnterdesign Colombia 
94" 

3.3- Selección de las disponibilidades de infraestructura ffsica 
para 
la implantación del Laboratorio. 

3.4- Selección e invitación a los especilistas visitantes 
extranjeros que participarán del lnterdesign. 

3.5- Busca de patrocinadores y apoyos para la realización del 
lnterdesign. 

CUARTA FASE 

4.1- Selección y compra de equipamientos. 

4.2- Inicio de los trabajos de adaptación y/o reformas de la 
infraestructura. 

4.3- Conclusión de la selección de candidatos. 

4.4- Primer curso interno de "Design Managemenr' y 
"Métodologfas de Proyecto". 
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Junio/Agosto/1994 

SepUembre/1994 

QUINTA FASE 

5.1- Trabajo de campo de identificación y documentación de 
la producción artesanal. Selección de "casos" que serán 
analizados y trabajados durante el workshop. 
5.2- Acompanamiento de los servicios y actividades de 
montaje física del laboratorio. 

5.3- Acompanamiento de la producción de material gráfico del 
proyecto de Identidad Visual del Laboratorio. 

SEXTA FASE 

6. 1- Realización del "lnterdesign Colpmbia 94"; el lnterdesign
tendrá como objetivo marcar el inicio oficial de las actividades
del Laboratorio, sirviendo además para proceder a la
selección definitiva del equipo básico del Laboratorio, por
evaluación de los mismos, através de una acción
práctica/:::jecutiva/proyectual
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SUGERENCIAS Y 

RECOMENDACIONES. 

Relaciones con la 
comunidad profesional 
de disenadores de 
Colombia. 

La propuesta de creación del Laboratorio Colombiano de 
Diseno, despertará seguramente las mas diversas reacciones 
en la comunidad de profesionales de diseño, cuyo 
corporativismo no siempre ha sido capitalizado de modo 
positivo. 

Por esta razón, nos parece oportuno un avance cauteloso 
para evitar suceptibilidades y confrontaciones con otras 
iniciativas convergentes. 

Dentro de este enfoque, realizamos una primera reunión de 
aproximación con los diversos agentes interesados el die 
14/12/93 en Bogotá, compareciendo los senores: 
-Jaime Franky, Presidente de la ALADI- Asociación
Latinoamericana de Diseno Industrial.
-Rómulo Polo Flores, Vice-Presidente y Secretario
Permanente de la ALADI.
-Gustavo Gómez-Casallas, Presidente de la Asociación
Colombiana de Disenadores-AC Diseno.
-Gerardo Silva García, Director Curricular de Diseno
Industrial de la Universidad Nacional Colombiana.
-Samual Palacio Galvis, Supervisor Académico de la
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.
-Giovanni Ferroni del V., Director de la Carrera Diseño
Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana.

En esa reunión fue presentada, de manera informal y
preeliminar, la intención de la creación del Laboratorio 
Colombiano de Diseno, teniendo como 
resultado/conclusiones: 
-Todas las instituciones presentes reconocen la importancia y
oportunidad de esta iniciativa, estando dispuestas a prestar
apoyo dentro de sus posibilidades.
-Fue escogido el disenador Rómulo Polo como interlocutor
preferencial del grupo de instituciones presentes (la
excepción quedó por cuenta del Presidente de la Asociación
Colombiana de Diseñadores, para pronunciarse después de
consultar con los miembros de la Asociación)
-.Existe un proyecto de creación de un "Centro de Diseno" en
Colombia, cuya acción está siendo coordinada por la AC
Diseño.

Se solicitó a la Asociación que explicite los objetivos, planes y
propuestas detalladas, para que el Laboratorio Colombiano 
de Diseno proponga acciones que actuen de manera 
complementaria y cooperativa y no se sobrepongan a las 
planteadas por el "Centro". 

21 



Relaciones con la 
comunidad 
internacional de 
Diseño. 

RELACIONES CON EL 
PODER PÚBLICO. 

Sugerimos que ·Artesanías Colombianas" proponga su 
afiliación al ICSID-lntematíonal Council of Societes of 
Industrial Desígn en calidad de �Miembro Promociona/". 

El "Application Form" deberá ser enviada, en lo posible, antes 
de fines de Enero/94 para la secretaria del ICSID en 
Helsinki/Finlandia. 
El análisis de la solicitud podrá ocurrir en la próxima reunión 
del Board del ICSID el dia 111Febrero/94 en 
Frankforl/Alemania. 

El aval de especialistas reconocidos internacionales puede 
servir como elemento táctico para neutralizar divergencias 
internas. Dentro de ese espf ritu, sugerimos convidar a una 
visita a Colombia pára participar de una reunión de 
evaluación del documento propuesto a los siguientes 
disenadores: 

-Gui Bonsiepe (reconocido como uno de los más destacados
diseñadores a nivel mundial/autor de decenas. de
libros/fundador de centros de diseño en Chile, Argentina y
Brasil; actualmente coordina un grupo de investigación en
multimidia en la Universidad de Colonia/Alemania). Tiene
posibilidad de viajar a Colombia en la primera semana de
Marzo, aprovechando un viaje que hará a México.

-Mai Felip-Hosselbarth (Presidenta del ICSID, Directora del
Barcelona Design Center BCD, actualmente asesora de
BANCOMEX para la creación de un "Centro de Diseño" en
México.

Aunque el Laboratorio Colombiano de Diseño aspire a 
mediano plazo a su autosustentación financiera, cabe 
recordar que algunas actividades deben ser costeadas por el 
poder público, sobre todo aquellos gastos referidos a la 
investigación, capacitación de recursos humanos y asistencia 
técnica. 

La convocación del compromiso inmediato del Ministerio de 
Desarrollo Económico parecerf a ser el primer paso decisivo 
para la implementación del LCD, garantizando desde ahora 
presupuesto disponible, considerando el hecho de ser 1994 
UIJ año de cambio de gobierno. 

Además, dentro de ese enfoque, serla oportuno sensibilizar 
previamente al probable sucesor del Presidente Gaviria, con 
la necesidad de impulsar la actividad artesanal/industrial 
como fuente legítima de generación de empleos y renta, así 
como con el diseño visto como una actividad estratégica para 
el aumento de la calidad, la productividad y la generación de 
riquezas. 
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ORGANIZACION DEL 
"INTERDESIGN 

COLOMBIA 94". 

El "lnterdesign" es un modelo de evento propuesto por ICSID, 
cuyo objetivo principal es la reunión de diseñadores de varios 
paises para el desarrollo, en corto espacio de tiempo, de 
propuestas innovadoras y creativas para problemas de orden 
social, económicoa y tecnológicoa, factibles de solución a 
través del diseño. 

Es una oportunidad inigualable para el intercambio de ideas y 
experiencias, confrontación de métodos de trabajo, de gestión 
de proyectos y de estilos de liderazgos. 

Su realización exige una compleja organización, apoyo 
logf stico y adecuada infra-estructura. Sugerimos que la 
organización de este evento quede bajo la responsabilidad de 
una empresa con calificación y experiencia en el érea. 

Por esta razón proponemos el nombre del Sr. Rómulo Polo 
que, además de atender en fonna 
plenamente satisfactoria los requisitos nonnalmente exigidos, 
posee buena experiencia comprobada, con la organización 
reciente del congreso de la ALADI en Santa Marta/Colombia y
una buena relación a nivel de la comunidad técnica 
internacional. 
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ANEXO 1 

1 ALEMANIA 

2 ARGENTINA 

3 BÉLGICA 

4 BRASIL 

SUGERENCIA DE NOMBRES PARA SU PARTICIPACIÓN 
EN EL INTERDESIGN COLOMBIA 94. 

Gui Bonslepe. 
FHS FB Design 
Ubierring 40 D-50678 Colonia 
Alemania 
Fax (49) 221 5103991. 

(Ex profesor de la Escuela de ULM; diversos libros sobre 
Design en todo el mundo; fundador del LBDI; 20 años de 
vivencia en la América Latina: actualmente es profesor 
visitante de la Escuela de Colonia/Alemania). 

Hugo Kogan. 
Ave. Las Heras 4051-Primer Piso, Oficina 18 
1425 Buenos Aires 
Telf. (54) 1 8041007 

{Uno de los pioneros del diseno en la América del Sur; 
propietario del Escritorio de Diseño más conocido de Buenos 
Aires; Profesor de Diseño Industrial de la Facultad de 
Arquitectura de Buenos Aires. Más de 25 años de experiencia 
profesional). 

Dlrk Jacobs. 
Anselmo st. 49 
B 2018-Antwerpen-Bélgica 
Telf. (32) 323 81216 

(Profesor de Diseño en la Universidad de Anveres/Bélgica; 
Profesor Visitante en varias Universidades Europeas; 
Diversas misiones técnicas en la América Latina; más de 20 
anos de experiencia profesional; habla espar'lol). 

lvens Fontoura. 
Rua Amazonas Marcondes Cabral 9 
80.000Curitiba PR> 
Telf. (55) 41 253 6498 

(Master en Diseño por la UAM/México; Director de la Bienal 
Brasilera de Diseño; Presidente de la AND/Br. Asociación 
Nacional de Designers do Brasil; Profesor de la Universidad 
Federal de Paraná; habla fluentemente el español). 
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5CANADÁ 

6FRANCIA 

?HOLANDA 

8 INGLATERRA 

Jacques René Glard. 
1125 Colonel by Orive 
K15 586 Otawa-Candá. 
Telf. (613) 788 5672 

(Director y profesor de la Escuela de Diseño de la Carleton 
University; Más de 25 años de experiencia profesional en 
mobiliario, objetos y juguetes de madera; participó del 
lnterdesign Brasil 93; tiene gran interés por la América 
Latina). 

Chlstlin Ragol 
56 Av. du General de Gaulle
Ozoir la Ferriere -Francia 
Telf. (33) 1 60 02 9232 

(Profesor de la Escuela de Diseño de Bordeaux/Francia; més 
de 25 años de experiencia profesional; participó del Consejo 
Mundial sobre Bambú-Guanduá realizado en 
Pereira/Colombia; tiene gran interés por la América Latina. 

Lacldes Mérques 
Building Sx. P.O. Box 218 
5600 Md. Eindhoven-The Nederlands. 
Telf. (31) 40 736 868 

(Diseñador formado en Nueva York; madre Colombiana; 
trabaja hace más de 5 años en la Phillips/Holanda; habla 
fluentemente el español). 

Larry Sl Crolx 
20 Crown Lene; Four Oaks 
Sutton Coldfield_West Midlands 
874 4SU-UK-lnglaterra. 
Telf. (44) 21 308 4540 

(Master en Diseño por el Royal College of Arts, Londres; Jefe 
de Departamento de Diseño y Director de asuntos 
internacionales del Loughboroug College of Design; participó 

· del lnterdesign Brasil 93).
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9 ISRAEL 

10 ITALIA 

11 MÉXICO 

12SUIZA 

Avran Grant 
52 Colomb st. 
58837-Holon-lsrael. 
Telf. (972) 3 502 8967. 

(Profesor del Centro de Educación Tecnológica de 
Holon/Universidad de Tel-Aviv; tiene gran interés y es 
estudioso del tema diseño de artesanato; participó del 
lnterdesign Brasil 93). 

Jorge Del Castillo 
Via Sciesa 4 
20135-Milán-ltalia. 
Telf. (39) 2 551 94802. 

(Diseñador Colombiano; actualmente es Coordinador del 
Departamento de Diseño del Instituto Europeo de Diseño). 

Osear Hagerrnan Mosquera 
Tlapaxco 144 
Lomas de Vista Hermosa 
05100-México DF. 
Telf. (52) 5 570 2146. 

(Profesor de proyectos de la Universidad Iberoamericana; 
Profesor de Planificación en Desarrollo Rural del 
CESDER/Puebla; tiene una gran actuación en el área de 
mobiliario y productos populares; participó del lnterdesign 
Brasil 93). 

Luc Bergeron 
Rue des Cotes de Montbenon 6 
CH 1003-Lausanne/Suiza 
Telf. (21) 312 1279. 

(Canadiense, Profesor de Diseno Industrial de la Ecole 
Cantonale de Lausana/Suiza; Especialista en procesos de 
fabricación; posee escritorio propio de Diseño; tiene gran 
interés por la América Latina). 
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ANEXO 11 

BCD 

Mal Fellp Hosselbart 

ALADI 
Rómulo Polo 

ICSID 
Kaarlna Pohto 

LBDI. 

Eduardo Barroso 

DIRECCIONES DE PERSONAS/INSTITUCIONES CITADAS. 

Barcelona Centro de Diseno 
Passeig de Galicia 90 
08008 Barcelona-Espana 
Telf. (34) # 487 8738/Fax (34) 3 487 2696 

Asociación Latinoamericana de Diseno Industrial 
Secretaría Pennanente 
Apartado 13770 Bogotá-Colombia 
Fax 613 2963. 

lntematlnal Councll of Socletes of Industrial Deslgn 
Secretariat 
Yrjonkatu 11 E 
00120 Helsinki/Flnlandia 
Fax (358) O 607 875 

Laboratorio Brasllelro de Deslgn 
Rodovia Tertuliano Brito Xavier SIN

Canas vieiras 
88054-600-Florianópolis se.

Fax (482) 661562. 
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