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.\SES()RI.\ E:\ EL \ll :\IC'IPI<) DE Gl 1AT.\ \TL\ 

l. ANTECEDENTES

Daniel Rubio. Diseñador Industrial de Artesanías de Colombia. realizó una asesoría en el 

1aller ceramico de Guata, ita para el desarrollo de nuc,os prnductos. dicho provecto genero 

el diseño de una ,a1illa para ajiaco 

La ,ajilla esta cunformada basicamente por 10 pieza. un tawn para el ajiaco. una 

alcaparrera. un tuon para el pollo. un plato pando. una sopera un cucharon . un 

-.;,'r\ ilk!L'rl1, nemera_ v un pocillo chocolatero con q¡ rt''-'!"'CL'!J\ ) ��lato 

1 



El desarrollo del producto contemplo ademas el diseño de la deco1.1i:,,n de las piezas y la 

exploracion de varias opciones de imagen para el taller y el empaque 

Despues de produór un par de juegos de muestra que tuvieron gran acogida por su 

excelente registro estetico. se evidenciaron algunos problemas de prnducción que pusieron 

en entre dicho su comercializacion 

Conservando los conceptos formal- estéticos del servicio de mesa, esta nueva asesoría 

pretende solucionar los di,ersos problemas producti,os que presentan cada una de las 

piezas evaluando su comportamiento en cada una de las etapas de produccion del tallar, 

,aciado o torno de tarraja. secado, primera quema. esmaltado, decorado. y segunda 

quema 

Vajilla para \i1aco 

Fí.Jtugratia_ patio interior ·sL'dl' de .-\ne�ania ... de ( ·u1urnb1a 



Prc,,ecto de ase,mna para la pruduccion de la ,aiilla para \paco en el taller cerámico de 

Guata, ita 

•



Detalles del proceso de vaciado 

Torno de tarra¡a 



En la fotografia se muestra una de las maneras para secar las piezas fabricadas en el 

torno de tarraja Las condiciones ambientales son una determinante clave para el proceso 

rerminadu el proceso de secado. las piezas 1:11tr.rn a un.t pr1m1..·ra quema en hornos 



Dcspues de la primera quema. las piezas s,ir1 esmaltadas con pistola v 

decoradas a mano 

l na ,·cz se decoran las piezas, entran a la -;egunda quema en hurnos en donde 



los colores adquieren el tono definitivo y en general la apariencia su1 1erticial del 

producto 

El objetivo final de esta asesoría es normalizar el proceso de producc1on para poder cumplir 

con los volumenes requeridos para su comercializacion 

l. I Oiseño de línea

Qut> piezas SI' aprobaron para la etapa de produrrión. 

!'odas las piuas de la ,ajilla presentaban algún tipo de ,kt'c'Ct<l. ,ksde cambios en el tono 

del esmalte hasta. deformaciones o grietas 

F I análisis de las piezas determinó una gran variedad de pr"blcmas que motivaron cambios 

desde el d1scr10 de los moldes de la rnavona de las pien.s de la q_iilla 

El taller cerámico de guata,ita cuenta con un imponante imentario de moldes 



para la producción de las diferentes piezas ceramicas 

J. 2 El'l1lu11cián de llls muestras

El plato arrocero. el tazón de ajiaco y el plato del pocillo presentan deformaciones que y 

diferentes tonos del color de esmalte que comprometen seriamente el proceso de 

produccion 

Detalle del plato arrocero que se encontrn cu11111 anrccedcnt<: de fabricación. se 

pueden obser"n problemas en la apl1caciu11 del esmalte , dc,ni, el en su supertic,e 



En la fotografia observamos el tazón para el ajiaco Es sin duda una de las piezas más 

,,gniticati,as del juego. sin embargo el desni, el que l"'-''Cnla dcspucs de la primera 

,¡ucma no hace pos,hlc la continuidad del proce,o 

·"
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El plato para el pocillo tiene los mismos problemas que hemos,, ,r,, en las anteriores 

fotografias, hay que rediseñar el molde y redimensionar el diarnetro de case con la base 

del pocillo 

-----� 
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la ,opera presenta una grieta en la base que se e, ,Jencia c·,,n rna, IL1erza después de la 

�e�unda quema 

Fl pucil!o í..khe redimens1onar�e. es demasiado grande. d tamarlo del a�a no es apropiado 



La cremc·ra dehe ampliarse para mejorar su dositicacion , e, aluar su füncionalidad 

Fn la ll>tografla se nrnestran dos opciones que se ,aloraron iniualmentc para mejorar la 

ctosificacicH1 de la crema de leche Se le debe redimerioionar d asa para rne1urar el agarre 



la alcaparrera presenta diferencias en el tono del esmalte, ademas ,khemos ampliar el 

tamaño de las asas 

1 1 tazon para el pollo tiene problemas con la dimensi,lll de las asas\ el tono del esmalte 



En las fotografias se puede observar que las asas tienen anstas vivas 

que no permiten una mejor fijación del esmalte, que se escurre durante 

le quema generando zonas blancas que le restan valor a la pieLa 
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Del sen illetero v el cucharon para la sopera 110 e11c,H1trarno.s ,nuestras. por lo que debemos 

fahriLar una rnut'stra para 'iU l'\..aluacion 

Fn general tuda� las piezas tienen aristas mu� agudas qul' generan mala apariencia del 

esmalte, por consiguiente d<:I producto 

/ . ./ <Jué ,e 11¡,rohtÍ" ni1·cl tic Oiscño 

h11rnalmt.'Tlk cada una de las piezas debe rna11ti.:n1....·r,..:' ;,,.k11tn1 dl' 1th, paramttrus del Diseño 

Original. Solamente se dehen rnoditícar las pruporcioncs del p,,cill,,., de la mavoría de las 

asas Je las otras p1e1as. ademas de \criticar la 1lrnc1unal1dad i.Ít? la cremera 



La mayoría de los cambios obedecen a mejorar en el aspecto y los acabados de las piezas. 

para ajustar su registro y asegurar productividad y calidad en su fabricación. 

1.4 Qué se aprobó a nivel comercial 

El área comercial cree prudente hacer los ajustes productivos necesarios que permitan su 

comercialización por que las muestras producidas durante la asesoría de Daniel Rubio, 

tuvieron gran acogida y buena aceptación. La posibilidad de promocionar la vajilla en el 

mercado dependerá del éxito de los ajustes que se han mencionado. 

II. ANÁLISIS DE MUESTRAS DE DISEÑO Y PROTOTIPOS DE
PRODUCCIÓN 

2.1 Aspectos formales. 

Solo se deben hacer ajustes de pn''Jorción de algunas de las piezas manteni�ndo la misma 

lectura formal del sistema. 

2.2 Cambios en la sustentación de la propuesta 

Solo se deben realizar cambios a nivel del Diseño Cerámico, la propuesta original debe 

mantenerse intacta. 

2.3 Cambios en la propuesta 

Para el tazón del Ajiaco, el plato arrocero, la cremera, y el plato del pocillo, se deben 

realizar remodelaciones generales de las áreas de trabajo de los moldes, asi como 

compensaciones de las superficies que se deforman. 



1 as fotogratias mueslran las remodelac,iones realizadas a los moldes para lograr 

C()tnpensaLiunl.?s en hornos evitando desni\ eles L'll la superficie del \nladizo 

f· :-.tus ,.,:amb1u..., tienen que e�tar acorde (tl!l ](y., pL·rtiks de la-:. -.·u(h1llds lkl torno de 

tarraJa. que tamhicn ..;.e debieron modifo ... ·a, 



Detalle de la relac1on entre la superficie del mol,k \ la cuchilla dd t,,rno de tarra_ja 



Para facilitar la dosificación de la cremera se realizó una ampliación de la base del 

vertedero del molde original-



Estas imagenes corresponden a la segunda etapa de la remodelación 

Los cambios hech,)s al modelo deben ser trasladados al molde 

' 



Las fotografias muestran los resultados de las modificaciones realizadas 

a los moldes Es imponante resaltar que la forma de las piezas no se modificó, 

solamente se ajustó el proceso productivo y el diseño de los moldes 

l.a fabricacinn de la sopera se realiza por medio del turno de tan aja, la pasta que se utiliza

L'S prc--t'ormada Cl'll la c.xtrusora, v es en ese momento Jon<lc se generan grietas internas en 

el bloque que deben ser disueltas antes de ser cnlPcctda c·n el mnlde Esto impide que 

durante el secado estas grietas empiecen a marcarse rump,endo tinalmenle la pieza en el 

hnrno 

La fóto!2.ratia inferior muestra las !2.ricu� internas que se uenc1an durante la 
- - -

fabncacion de los bloques en la e,trusnra 



En las ft)togratia') ')l' muestra la eliminaL·ion Je las grietas una\ ez realizada la 

pnmt:ra quema 



La alcaparrera y el tazón para el pollo necesitan la redimensión de las asas para mejorar la 

manipulación de la pieza y ajustes en el tono del esmalte 

En la fotografiase ,e la manera como son fabricadas las diferentes asas 

Sobre una plancha de pasta preformada en la eqrusora se u,locan plantillas 

metalicas o plasticas que sirven de guia para el co1k manual 

Las tres plantillas plásticas, a la derecha de la fotogralia. füernn cortadas para 

real11ar las pruebas de mampulación. buscand,, mcju1ar el agarre,, solo fue 

necesano cambiar las dimensiones, manteniendo la propuesta formal 

En la t,,tugratia se e, idencia la poca intensidad en el tono de la píen 



referente, a la izquierda, y el nuevo tono logrado de la pieza de muestra 

El pocillo debe ser mas pequeño, pero manteniendo el mismo registro, debe analizarse 

dimensionalmente el asa para verificar su manipulación 



En la fotogratia se evidencia la modificación en las muestras de las nuevas 

quemas realizadas 

Ll :,;er\ dletero no presento ningun problema en �u pruu:�u pt"t.iduLIÍ\ o\ no requiere 

ninguna muditicacion 



I·I cucharon de la sopera no presentó ningun incomcnicnte que ameritara alguna 

mt )di tí e acH) 11 



111. PRODUCCIÓN

3.1 Planteamiento del esquema productivo 

Con las modificaciones realizadas a los moldes de las diferentes piezas se comprobó que 

los problemas de esmalte y deformaciones están superados 

En total fueron fabricadas 81 piezas que tuvieron la aprobación del equipo del taller y el 

visto bueno por parte de la unidad de Diseño. La descripción de las unidades producidas es 

la siguiente: 

Soperas : Tres unidades terminadas y tres unidades en bizcocho ( primera quema ) 

Tazón para el pollo: Diez unidades. 

Tazón para ajiaco: Catorce unidades 

Alcaparreras: Dos Unidades 

Cremera: Tres unidades 

Pocillos: Trece unidades 

Servilleteros: Quince unidades 

Plato arrocero: Seis unidades 

Plato chocolatero: seis unidades en bizcocho ( primera quema ) 

Cucharones: Cuatro unidades 

Todos los cambios realizados en los moldes de prueba deben repetirse en la totalidad de los 

moldes que restan del inventario del taller. 

La siguiente es la lista de moldes de moldes existentes con los cuales se debe valorar la 

capacidad de producción que se tendría actualmente. 

Sopera: Existen tres moldes arreglados. 

Tazón para el pollo: Cuentan con trece moldes arreglados. 

Tazón ajiaco: Hay seis moldes arreglados y doce por arreglar. 

Alcaparreras: Tiene cinco moldes listos 



Cremera: Cuenta CJn tres moldes arreglados. 

Pocillos: Existen doce moldes 

Servilleteros: Quince unidades 

Plato arrocero. Se deben fabricar por lo menos dieciocho moldes. 

Plato chocolatero: Se deben fabricar doce moldes como mínimo. 

Cucharones: Existen treinta moldes. 

Carlos Enrique Pedraza, ceramista del taller con quien realizamos todas las modificaciones 

a los moldes de prueba de la vajilla, y él es el encargado de continuar con esta labor para 

completar el inventario necesario para atender los futuros pedidos que necesite el mercado. 

No obstante los objetivos del proyecto de asesoría en producción para la vajilla se han 

cumplido, existe un pequeño cuello de botella en el sistema que retrasa considerablemente 

los tiempos de fabricación. 

La fabricación de las diferentes asas de las piezas es realizada totalmente a mano a partir de 

una plancha de pasta preformada en la extrusora y cortadas con una cuchilla, como se 

visualizó en la etapa de cambios en la propuesta del referente. 

Esta labor es muy dispendiosa, genera muchas posibilidades de error, y es realizada de 

manera distinta por cada ceramista. La forma y los acabados de cada una de las asas 

depende absolutamente de la habilidad que tenga cada persona. 

Después de fabricar cada pieza por medio de vaciado o tomo de tarraja, se secan y luego las 

asas son pegadas en cada extremo del recipiente. para que entren a la primera quema en 

hornos. 

El taller necesitaría de una persona que se encargara exclusivamente a esta labor en el caso 

de tener volúmenes de producción altos, y desafortunadamente la reducción actual de la 

nómina del taller no permite esta posibilidad. 



Par una vajilla de cuatro puestos que consta de 24 piezas seria necesario cortar y pegar 19 

asas y para una de seis puestos que consta de 34 piezas tendrían que cortarse y pegarse 35 

asas. 

Si pensáramos solamente en fabricar 50 vajilla de cuatro de cuatro y seis puesto, estariamos 

hablando de 950 asas en el primer caso y de 1750 asas para el segundo caso. 

Es por estas razones que decidimos implementar un proceso que aunque no desplaza 

totalmente el trabajo manual, permite manejar tiempos de fabricación mucho más 

prudentes. 

Planteamos la fabricación de los cinco tipos diferentes de asas utilizando la extrusora para 

remplazar el corte con la cuchilla, y que el proceso de pegado se mantuviera como estaba . 

En la boquilla de la extrusora se asegura una lámina metálica que tiene una forma 

especifica cortada en su superficie que es la que permite dar forma a la pasta. 

Por eso decidimos fabricar una lámina en acero inoxidable para cada una de las asas 

logrando obtener perfiles que luego pudieran ser cortadas individualmente. 

La segunda etapa consistía es buscar el medio por el cual pudiéramos cortar del perfil 

extruído el número de asas individuales que se necesitaran. 



Fn la fotografía se observan los bluques de fLhtd (llll tus que 

es alimentada la extrusnra 



La fabricación de los perfiles es el prn11c·r ¡,,is" <:11 la fabricación de 

Lada asa u agarradera. luego se con.an sc..:cio1H.'S mci:,; pcqtH.:·1las que 

puedan ser cortadas dentro del fórmato del marc" de la ccH1adora 





Colocamos boca abajo la seccion del perfil que necesitamos sobre la base de la cortadora 

Fs importante que se el perfil perpendicular con las lineas de curte 

Finalmente bajamos el marco para que la trama de n,lon cor1e la pasta 





Después de realizado el corte, levantamos el marco y retiramos las piezas 



1:.n las fotogratias vemos los diterentes tipos de perfiles que se utilizaron en las pruebas 



Esta nue,a manera de fabricar las asas dcm,htlll ser mu1 producti,a, facil de realizar 



Fn la fotogratia vemos la ubicacion de las plantilla de acero en 

la boquilla de la extrusora 

Despues de valorar la efectividad de la, asas c,,r1 las muestras 

plasticas de ensa,o, se cortaron con láser plantillas con las figuras 

de cada una 

Ue esta manera aseguramos unifurmida<l en la:-. p1i:za� producidas 

,. 1111.!_Jnres tiempos de fabricacio11 



. .\hora necesitamos cortar los perfiles para obtener piezas con 2 centímetros de espesor 

Diseiiamos entonces una cortadora que por medio de tension de un \iylon co11ara 

,egmcntos de ese perfil fabricado 

f·.I cuerpo de la a cortadora se fabrico en acero inoxidable., se ut1l1zo granato para la base 

de soporte 



Vistas de la cortadora para arcilla implementada para la fabricación de las asas de la sopera. 

la alcaparrera. la cremera, el tazon para el pollo y los pocillos de la vajilla ajiaquera 

3. 2 Proce.,o tle prmluccitin hahientlo implantado lo., correctil'o., nece.rnrio.,.

Dos faclores inc,dierun negati, amente en la fabricaciun de las diferentes piezas de la 

,aJilla 

• La dcfc)f·macion en hornos

• .-\plicacion, tijacion del esmalte

.-\ ni, el t,rnnal ,e tu, 1eron que realizar ajustes en la proporciun de algunas piezas. al igual 

que :-.e redimensilrnarun casi la totalidad de las asas 

Con d trabajo ck remoddacion de mnldes se lugraron las compensaciones que 

contrarrestarnn las deformaciones causadas durante la quema 



Para que la aplicación del esmalte sea la misma para cada pieza, se debe mantener la misma 

fórmulación, es decir, documentar cada componente de la mezcla, v su proporción exacta. 

Es igualmente importante que a todas las piezas se les aplique el mismo número de pasadas 

de base con la pistola, y se esmalten y decoren de manera similar 

Diferencias en el numero de aplicaciones de base o esmalte, producen cambios en los tonos 

finales de las piezas que son fácilmente percibidos por el comprador 

En la fotogratia se nbscr,a la manera como se aplica la base 

a las piens. por medio de pistola 

Para e\ ítar problemas en la tijacion del esmalte se ckhcn e, itar aristas\ 1\as o tilos. por que 

l'I esmalte en el horno :,;e escurre\ deja blancas e:-.tas aristas 



Fs prudente que las piezas fabricadas salgan de los moldes con las aristas redondeadas, 

pero durante la etapa de pulido es prudente revisar cada pieza y si es necesario modificar 

estos ángulos 

ln la fotogralia se puede apreciar la etapa de pulido en el torno 

EL PROBLE.\I\ QlE '.\OS QlED\B\ POR 

RESOLVER ER\ l'.\ ··CLE:LLO UE BOTELLA" E:\ EL 

PROCESO 

P RO D l C T 1 \ O. L.\ F \ H R I C .\ C I O '.\ D [ L \ S \S.-\ S 

Cunadas a mano. LU!l una cuchilla� una guia pla�t1c<1 -:.e fohricaban cada una de lus cuatro 

diferentes tipos de asas que se utilizan para esta vajilla 



Los volúmenes de producción de las piezas a las que les serán pegadas esas asas son mucho 

mayores, lo que causa un represamiento de unidades producidas en ese punto y el 

consiguiente retraso de las etapas subsiguientes, primera quema, esmalte y segunda quema,. 

por eso es tan importante desarrollar un proceso que permita mejorar los tiempos de 

producción por pieza. 

Aprovecharnos la extrusora para producir los cuatro perfiles que necesitábamos, para lo 

cual se fabricaron plantillas en acero inoxidable con la forma de cada asa. 

Se alimenta la máquina con pasta y se extruyen perfiles de 40 cm aproximadamente, 

después son cortados manualmente en tres secciones para que puedan colocarse en la 

cortadora y así obtener las piezas requeridas, 

Realizamos pruebas para analizar la manera como debe ser colocado el perfil en la base de 

la cortadora para evitar deformacic'�es, en las fotografias se puede observar todo el proceso. 

Después de cortadas las asas seguirán siendo pegadas a mano, de la manera tradicional, y es 

en este momento donde las habilidades del artesano juegan un papel muy importante. 



3.3 Capacitlad ,le pr,,,lucción. 

La capacidad de producción de este producto esta siendo evaluada en este momento por que 

el taller se esta reestructurando. 

Inconvenientes financieros provocaron el cierre temporal del taller y la liquidación de la 

nómina. Sin embargo teniendo en cuenta la tradición de este taller y los buenos resultados 

obtenidos en el pasado hicieron posible encontrar nuevas alternativas de solución para la 

crisis a la que se vio involucrado el taller. 

Se realizó entonces un acuerdo con la Corporación de Vecinos para el desarrollo socio 

económico de Guatavita para que entrara como socio industrial del taller. De esta manera se 

acordó con Carlos Enrique Pedraza, Jaime Enrique Cortes, ceramistas que pertenecían a la 

nómina del taller por espacio de 2 años, y Cárrnen Alcira Feliciano Hernandez, quien se 

despeñaba como asistente administrativa además de ser ceramista, para que júntos 

reactivaran la producción del taller. 

La Corporación aporta la infraestructura, los equipos y materias primas y los ceramistas la 

mano de obra, ,.on un porcentaje de utilidades sobre ventas de 60/40. 

El taller tiene como metas mediatas para este producto, fabricar un número aún no 

determinado de vajillas para la feria de Expoartesanias en el mes de Diciembre. 

Carlos Enrique fue la persona encargada por el taller para trabajar directamente los cambios 

que se realizaron en este proceso de asesoría en la producción de la vajilla, cuenta con la 

experiencia y los conocimientos necesarios para iniciar con la producción y asegurar la 

participación en la feria con este nuevo producto. 

Es prudente aclarar que durante la asesoría el taller contaba con 7 personas que 

contribuyeron decididamente en la fabricación de las piezas que se evaluaron con éxito al 

final del proceso. En el formato de control de asistencia aparecen los datos personales y las 

actividades que realizaban cada una de las personas con las que se realizo el proyecto. 



Por estos motivos al documentar este proyecto es imposible dar cifras sobre la capacidad de 

producción. 

3.4 Proveedores 

Las materias primas utilizadas siguen siendo las que tradicionalmente se han utilizado en el 

taller, para la fabricación de la pasta se extraen arcillas de vetas dentro de los limites del 

municipio, y los demás insumos para la fabricación de moldes y esmaltado son adquiridos 

con proveedores en Bogotá, con quienes se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo. 

Las materias primas o insumos utilizados no presentaron ningún tipo de inconveniente 

dentro de la asesoría por lo que no existe motivo alguno para recomendar cambios. 

3. 5 Control de calidad

Los controles de calidad que se deben tener en cuenta en el taller son 

Para las piezas fabricadas por vaciado dehen mantenerse los mismos tiempos de formación 

para que el calibre de las piezas sea siempre el mismo. 

Para las piezas fabricadas en el tomo de tarraja es necesario que las cuchillas se ubiquen de 

la misma manera para evitar cambios en la forma o el calibre de las piezas. 

A los bloques de pasta fabricados a partir de la extrusora se les deben eliminar grietas 

internas que puedan presentarse, una vez cortada la porción necesaria es prudente amasarla 

y repartirla uniformemente sobre la superficie de trabajo del molde. 



No se puede acelerar el ; iempo de secado de las piezas, vanos intentos en ese sentido 

fracasaron. Ubicamos piezas bajo los hornos esperando que el calor generado acortara el 

proceso. 

En el taller cuentan con un secadero que se utiliza parcialmente y al que se le deben hacer 

ajustes para mejorar su funcionamiento. Los moldes en yeso e incluso las piezas podrian 

mejorar sus tiempos de secado acelerando la producción. 

Las formulaciones de la pasta y el esmalte son estables y apropiadas para el proceso 

productivo de manera que no existe ninguna sugerencia aparte de la documentación del 

proceso. 

Las demás inspecciones que se deben realizar son visual !S, en cada etapa del proceso se 

debe verificar que no existan cambios en la forma, el calibre, o el tono del esmalte de cada 

una de las piezas. Si se llegara a detectar alguno de estos cambios se debe poner en 

conocimiento del encargado del taller para que evalúen con todo el equipo de trabajo las 

posibles causas , y se puedan efectuar los correctivos necesarios. 

Si se llegaran a utilizar nuevos proveedores para los insumos es pertinente solicitar una 

ficha técnica de la materia prima para evaluar que implicaciones tendría para el proceso y 

realizar pruebas piloto antes de dar vía libre para su adquisición. 

Para el comprador es importante que las piezas tengan un excelente acabado, tono y brillo 

del esmalte. para este caso particular la simetría de las piezas y la ausencia de grietas o 

filtracione.; que impidan su utilización. 

El empaque juega un papel impo,,antísimo para que la vajilla llegue en óptimas 

condiciones a través de los canales de distribución, exhibición y venta, en las cantidades 

necesarias y en condiciones apropiadas. 



Un empaque en cartón corrugado con separadores internos que organicen y protejan cada 

pieza, impresión en policromía y los textos necesarios para su manipulación y 

comercialización dentro y fuera del país son en principio las determinantes a tener en 

cuenta. 

En las fotografias se aprecia el resultado de las pruebas de secado de algunas piezas 

ubicadas debajo del horno de quema. 

El secado se debe segmr haciendo aprovechando buenas condiciones climáticas o 

estableciendo dos etapas, la primera en el molde y después en las repisas dentro del taller. 

COMERCIALIZACIÓN 

LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTA VAJILLA 

COMENZARÁ CON EL LANZAMIENTO DEL 

PRODUCTO EN LA FERIA DE EXPOARTESANÍAS EN 

EL MES DE DICIEMBRE, APROVECHANDO LAS 

BUENAS OPORTUNIDADES COMERCIALES QUE 

OFRECE ESTA FERIA. 

Después se iniciará la distribución del producto atravez de almacenes en la ciudad donde 

tradicionalmente el Taller de Guatavita a vendido sus productos con gran éxito. 

Adicionalmente se puede incorporar el producto en la lista de productos que se venden en 

las instalaciones de Guatavita aprovechando el turismo nacional y extranjero que visita esta 

región. 

Es necesario que para el lanzamiento se cuente con el empaque como medio para lograr 

acceder a los canales de distribución planteados y así podamos asegurar el proceso 

comercial en sus etapas de transporte, manipulación, exhibición y venta, de manera que 



logremos competir realzando todos los valores agregados que tiene el producto a nivel 

formal, funcional, estético y cultural. 

Es muy posible que podamos abordar a corto plazo mercados internacionales como ya ha 

sucedido con otros productos que el taller a producido. 

Por lo tanto la labor de Diseño debe incluir con toda seguridad la elaboración de un 

catálogo que permite acercarnos a nuevos clientes para promover y estimular un volumen 

de ventas que permita solucionar en parte los inconvenientes económicos por los cuales 

pasa actualmente el taller. 



CONCLUSIONES 

El proceso de asesoría para la producción arrojó varias conclusiones 

• El taller efectivamente cuenta con una excelente infraestructura para el proceso

cerámico, aunque son necesarios un par de tomos de tarraja para ampliar aún más el 

proceso productivo. 

• Los ceramistas que trabajan en el taller tienen todos los conocimientos, la

preparación, la habilidad y el deseo de llevar al mercado productos de alta calidad con 

un gran valor de innovación. 

• Los procesos de vaciado y tomo de tarraja están suficientemente implementados y

normalizados para que se pueden Diseñar nuevos productos basados en la experiencia 

de anteriores asesorías y la enorme capacidad de los artesanos. 

• Es muy importante que los procesos de Diseño y producción de las piezas cerámicas

estén acompañadas de un proceso muy fuerte de divulgación, promoción y ventas para 

posicionar definitivamente los productos del Taller Cerámico de Guatavita como líder 

del mercado aprovechando todas las ventajas que hemos mencionado. 

• Definitivamente la feria de Expoartesanías 2000 es el trampolín que necesitamos

para mostramos al mercado nacional inicialmente y realizar vínculos que nos permitan 

comercializar estos productos fuera del país .. 



OBSERVACIONES 

Concluir con las etapas de Diseño de empaque y catálogo para los diferentes productos. 

Las asesorías de los diseñadores de Artesanías de Colombia han logrado solucionar 

diferentes problemas puntales que impedían el normal desarrollo del taller, por lo tanto es 

prudente no solo implementar adecuadamente todos las sugerencias fruto de el intercambio 

de conocimientos, sí no darle continuidad a este proceso para que eventualmente se puedan 

compartir nuevas ideas que amplíen nuestro horizonte hacia los nuevos retos que 

seguramente abordarán en su deseo por mejorar. 
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INTRODUCCIÓN 

En el marco del Convenio con la Gobernación de Cundinamarca se realizó una visita de 

diagnóstico al municipio de Guatavita, con el fin de establecer las estrategias para realizar 

una asesoría a los artesanos ceramistas. 

Dicha visita se realizó en compañía de Ana Isabel Aguilar profesional de la Subgerencia de 

Desarrollo de Artesanías de Colombia. 

Con anterioridad se había realizado una convocatoria a los posibles interesados en recibir 

asesoría en diseño, a la l :00 p.m. en el centro artesanal. A la llegada de los profesionales de 

Artesanías de Colombia no se había presentado ningún artesano. Pasado un periodo de 

aproximadamente 40 minutos se decidió ir a visitar el taller de alguno de los artesanos. Se 

pudo contactar en la calle y de manera casual a la señora Maria, artesana de la región, quién 

nos atendió y enseñó su taller. 

La artesana nos manifestó que no creía que en ese momento hubiese artesanos interesados 

en recibir asesoría en diseño, en primer lugar por la época, ya que la mayoría de los 

artesanos se encontraban finalizando pedidos para entregar a almacenes en Bogotá y 

terminar el año, o bien preparando su participación en las festividades navideñas. 

OBSERVACIONES 

De la misma forma, se detectó un descontento general de los artesanos con el centro 

ceramista de Guatavita, ya que por lo manifestado por esta artesana se han presentado 

manejos inadecuados de clientes y dinero, lo que ha provocado pérdida de credibilidad y 



desapego de los artesanos. 

En este municipio se maneja un buen nivel de técnica y acabados, se debe trabajar en la parte 

de diseño con los artesanos independien\es. 

El centro ceramista se encuentra completamente dotado, en infraestructura y equipos, pero 

en este momento está subutilizado, a la fecha sólo se encuentran laborando allí 4 artesanos 

que en el momento del diagnóstico no podían atender la asesoría ya que se encontraban 

preparando productos para participar en EXPOARTESANIAS 2000. 

Los artesanos manifestaron el éxito que han tenido con el diseño de la vajilla para ajiaco, 

pero de la misma forma se encuentran descontentos ya q4e dicen que no se han solucionado 

aún problemas técnicos para su producción, lo que no les ha permitido responder a pedidos 

ni comercializarla, dejando prácticamente de producirla. 

En términos generales no se observó una situación favorable para la realización de una 

asesoría en diseño en esta época del año al no contar con un número minimo de artesanos. 

En el diagnóstico se trató de contactar a otros posibles artesanos, pero al realizar las visitas 

a las casas no se encontró a ninguno. Es importante mencionar que ya se habían convocado 

varias reuniones a las que tampoco habían asistido artesanos. 

RECOMENDACIO�S 

Se observa buena capacidad técnica y de destreza, para este municipio se recomienda 

trabajar en diseño, pero antes de emprender esta actividad se debe tratar se solucionar el 

problema de organización de la comunidad artesana, al interior de la cual se observan 

rencillas y descontento general por la labor desarrollada por el centro cerámico artesanal. 




