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Introducción 
 

El departamento de Antioquia constituye un centro destacado de creación y desarrollo de 

artesanías, con una gran variedad de oficios y técnicas para la transformación de materias primas 

como: la madera, el cuero, fibras naturales, metales, entre otros. 

Son muchos los municipios con tradición artesanal en el departamento, adicionalmente, la 

presencia de comunidades indígenas, reconocidas por su calidad y acervo cultural, aportan al 

valor agregado, logrando el reconocimiento de un departamento caracterizado por el ejercicio del 

oficio artesanal.  

Artesanías de Colombia en el desarrollo de su plan de acción, busca fortalecer los diferentes 

talleres artesanales en temas de diseño, productividad y comercialización, han dado paso la 

consolidación y crecimiento de las unidades productivas artesanales, generando mayor impacto 

y reconocimiento a nivel nacional e internacional.  

Para esto se lleva a cabo asesorías personalizadas y grupales, con la metodología virtual y 

asistencias remotas en tiempo real, con el fin de apoyar y direccionar las técnicas artesanales, 

ceñidos a las disposiciones nacionales, en cuanto a los cuidados de aislamiento, por la pandemia, 

del COVID 19, declarada enfermedad de salud pública, anulando la presencialidad en los talleres. 

Se llevaron a cabo asesorías y asistencias técnicas en diseño, apoyo para la participación en ferias, 

propiedad intelectual, investigación de diseño y antropología, capacitaciones en oficios y 

técnicas, mejoramiento tecnológico; este acompañamiento, se está realizando actualmente en 6 

municipios de Antioquia: Carmen de Viboral, El Retiro, Medellín, Envigado, Sabaneta y Sonsón. 

 

Metodología 

 
Artesanías de Colombia a causas de la pandemia, de segundo año se replantea la estrategia de 

cobertura a la población artesanal, la situación de salud pública llevo a que los encuentros 

presenciales se logren solo en unos pocos encuentros y se sigue con las nuevas alternativas, 

utilizando los medios virtuales como forma estratégica de fortalecer toda la cadena de valores a 

través de los módulos de diseño virtual, la producción se logró realizar unos seguimientos 

presenciales y revisando la calidad con el fin de incrementar la competitividad del sector 

artesanal, para que los productos puedan competir en los mercados nacional e internacional en 

términos de cantidad, calidad y precio. Esto, con la finalidad de generar mayores ingresos y 



 
bienestar al oficio artesanal. 

 

Para el presente proyecto el módulo de diseño de asistencia remota se desarrolló con encuentros 

virtuales y generando una nueva empatía con los artesanos adscritos al proyecto, de los cuales 

las herramientas creativas de tendencias de mercado, rasgos culturales tradición e identidad de la 

técnica y/u oficio artesanal. 

 

En los módulos de producción y calidad, se estableció la planeación y supervisión del desarrollo 

de los productos bajo términos de sostenibilidad y calidad en la pieza final. Atención a municipios 

El presente proyecto se ejecutó en 7 municipios del Departamento de Antioquia, en los que se 

apoyó a comunidades indígenas y artesanales tradicionales. Los municipios de intervención son: 

Carmen de Viboral, El Retiro, Medellín, Envigado, Sabaneta y Sonsón. 

 

 

 
 

Imagen 1. Mapa de ubicación geográfica de municipios atendidos en Antioquia 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

  



 

2 Contexto socioeconómico e institucional del proyecto 

2.1 Políticas de Desarrollo   

En cumplimiento con su misión institucional, La Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento 

del sector Artesanal de ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A. encargada de la formulación y 

ejecución del proyecto Fortalecimiento de la Actividad Artesanal como alternativa de Desarrollo 

Local 2019-2023 y bajo el liderazgo de la Gerencia General, ha asumido el reto de actualizar sus 

enfoques, instrumentos y herramientas de gestión de manera que le permita optimizar la 

eficiencia, pertinencia, calidad y competitividad de su gestión territorial bajo las orientaciones 

del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, los mandatos del Plan de Desarrollo del 

Gobierno Nacional y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como aporte a la una Colombia 

productiva dentro del actual contexto de Economía Naranja en el país.  

Por su parte, el actual Gobierno Nacional ha planteado una serie de acciones, estrategias y 

políticas con el ánimo de generar un ambiente que propicie el emprendimiento, la productividad, 

una economía dinámica, incluyente y sostenible, de tal forma que los emprendimientos en el 

marco de una economía naranja, contribuyan al crecimiento, el desarrollo de nuevos productos y 

procesos y la creación de mercados y competencia dentro de los existentes. En el capítulo: “Pacto 

por la identidad y la creatividad: desarrollo de la economía naranja y protección y promoción de 

nuestra cultura” del actual Plan Nacional de Desarrollo, plantea que la economía naranja 

contribuirá a enfrentar los desafíos productivos y de empleo del país, aprovechando el potencial 

del bono demográfico. En este sentido, la creatividad y el diseño, en un marco de innovación son 

factores claves en el fortalecimiento de las cadenas de valor de varios sectores productivos. 

Por esta razón para potencializar el aprovechamiento de la oferta estatal para el desarrollo de 

industrias creativas, el Gobierno Nacional ha dictaminado el fortalecimiento de los Laboratorios 

de Innovación y Diseño de Artesanías de Colombia en las regiones con vocación artesanal, para 

apalancar la generación de valor agregado en los productos artesanales a partir de la Innovación 

y el Diseño. Así mismo, deberá generar acciones de articulación entre el sector artesanal y las 

demás actividades pertenecientes a la economía naranja con el fin de escalar una nueva fase de 

desarrollo, a partir de las capacidades locales existentes en las comunidades artesanales del país.  

En este mismo sentido, en el marco de la Agenda Nacional de Competitividad e Innovación 2014 

–2018, se elaboró el documento sectorial para la Cadena de valor del Sector Artesanal, con el 

objetivo de que en el 2019, la actividad artesanal sea reconocida como un sector productivo 

económicamente consolidado, con alta participación en el mercado y con productos posicionados 

tanto a nivel nacional como internacional, contribuyendo en la generación de ocupación, empleo 

y bienestar para la comunidad”, por lo tanto, los proyectos que adelante Artesanías de Colombia 

en el marco de las alianzas institucionales, deberán dar respuesta efectiva, a través de asistencias 

técnicas y capacitaciones y además, debe consolidar indicadores de impacto positivo que 

evidencien la importancia de la actividad artesanal como “detonante” de procesos de desarrollo 

económico local sobre todo en comunidades con significativa vocación artesanal en el país. 

Esta es una tarea continua de Artesanías de Colombia pues a pesar de que la artesanía nacional 

se caracteriza por el alto contenido estético y funcional, lo que es atractivo para los mercados 

nacionales e internacionales, en algunas comunidades aún no se han logrado los mejores niveles 

de productividad y calidad que le permitan responder adecuadamente a los volúmenes y 

estándares que demandan los mercados nacionales e internacionales.  



 
Por su parte en el Plan Estratégico Sectorial, liderado por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, Artesanías de Colombia estableció diez objetivos estratégicos, para dar respuesta a la 

misión institucional, al actual Plan de Nacional de Desarrollo: “Pacto por Colombia. Pacto por 

la equidad.2018-2022.”. Los diez objetivos son: 1. Contribuir a la facilitación del comercio de 

artesanías. 

2. Fortalecer el empoderamiento de los artesanos y potenciar sus competencias y capacidades 

técnicas y productivas a nivel local, regional y nacional.  

3. Contribuir al aumento de los ingresos de los artesanos a través de la promoción de las artesanías 

y la creación de oportunidades comerciales.  

4. Rescatar, preservar, proteger y promocionar el valor del patrimonio cultural artesanal.  

5. Fortalecer el posicionamiento de la entidad frente a sus grupos de interés.  

6. Actualizar y alinear las prácticas del buen gobierno corporativo al modelo de gestión de la 

entidad.  

7. Gestionar el talento humano de acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad.  

8. Apalancar y movilizar recursos de inversión a nivel nacional e internacional por medio de la 

consolidación de alianzas estratégicas.  

9. Administrar y gestionar los recursos financieros de manera eficiente para garantizar la 

sostenibilidad del modelo de operación de la entidad.  

10. Implementar estrategias para generar ingresos que contribuyan a la sostenibilidad de la 

operación de artesanías de Colombia.  

11. Promover el manejo adecuado de los recursos naturales, materias primas para contribuir a la 

sostenibilidad ambiental y preservación de los oficios en las comunidades artesanas. 

De los diez objetivos estratégicos, la Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector 

Artesanal, que lidera uno de los ejes misionales más relevantes de la entidad, tiene por encargo 

generar acciones que contribuyan a la facilitación del comercio de artesanías, fortalezca el 

empoderamiento de los artesanos, potenciar sus competencias, capacidades técnicas y 

productivas a nivel local, regional y nacional, aumentar los ingresos de los artesanos a través de 

la promoción de las artesanías, crear oportunidades comerciales, apalancar movilizar recursos de 

inversión a nivel nacional e internacional  

por medio de la consolidación de alianzas estratégicas y promover el manejo adecuado de los 

recursos naturales y materias primas para la sostenibilidad ambiental y preservación de los oficios 

en las comunidades artesanas. De tal forma que la ejecución del nuevo proyecto formulado, se 

esgrime a partir de tres acciones claves: la primera se relaciona con los resultados obtenidos en 

el proyecto de Ampliación de la Cobertura Geográfica y Demográfica ejecutado en la vigencia 

2014-2018. La segunda acción se relaciona con la ampliación de la oferta de servicios 

institucionales través de los laboratorios de Innovación y Diseño y la tercera se relaciona con el 

proceso de integración de diferentes actores para fortalecerlas capacidades locales y así 

garantizar proyectos que brinden sostenibilidad cultural y productiva de la actividad artesanal de 

las regiones que garanticen la consolidación de la cadena de valor de la actividad artesanal.  

En Colombia, el fortalecimiento de la actividad artesanal ha permitido visibilizar una práctica 

real de la economía naranja. Por ejemplo en el últimos 4 años, entidades como Artesanías de 

Colombia, han visibilizado más de 27.545 artesanos en 29 departamentos del país, de los cuales 

en la vigencia 2018 fueron beneficiarios de capacitaciones y asistencias técnicas sobre 

identificación y potenciación de capacidades humanas y sociales, desarrollo de productos acordes 

a las necesidades de diferentes mercados, mejoramiento de la calidad en la producción e 



 
incremento de oportunidades comerciales en contextos locales, nacionales e internacionales, más 

de 10.468 beneficiarios. Estas acciones han permitido destacar el énfasis socioeconómico de la 

actividad artesanal, el valor dentro del patrimonio cultural de las regiones y del país. Por ejemplo, 

en el 2018, esta entidad, a través de los Laboratorios de Innovación y Diseño (estrategia 

implementada en33 Departamentos), hizo una inversión de 9.828 Millones1de pesos logrando 

apalancar 4.106 millones adicionales para el desarrollo y ejecución de proyectos regionales con 

énfasis en la calidad, la competitividad y la visibilización de los componentes culturales 

asociados a esta actividad económica local. Estos avances denuestan la importancia de los 

diferentes actores locales en las economías basadas en el saber colectivo y cultural de las 

comunidades, es decir que en la actividad artesanal la creatividad, la cultura, los conocimientos 

y saberes locales colectivos son aquellos “valores naranjas”, que se destacan en la cadena de 

valor productiva y competitiva, sin olvidar la importancia del uso sostenible de materias primas 

y la comercialización  

en contexto locales, regionales, nacionales e internacionales, siendo estos dos de los más 

importantes eslabones de dicha cadena. De esta manera, en el marco de la economía naranja, se 

destaca que, para el fortalecimiento de la actividad artesanal, de una parte, se deben identificar 

las particularidades en su forma de organización social y productiva y de otra parte, se deben 

potenciar las relaciones que establecen las comunidades con vocación artesanal en lo local para 

extenderlas al mercado 

Es por esto que consolidar el funcionamiento de los laboratorios en los 33Departamentos, 

permitirá incrementar la instalación de capacidades en las unidades productivas artesanales, 

mediante el rescate de la tradición y la cultura, el mejoramiento de su productividad y 

competitividad a través de la investigación, el mejoramiento tecnológico, la calidad y el 

desarrollo de productos, el mercadeo y la comercialización de artesanías, nacional e 

internacionalmente. De esta manera, la Entidad puede asegurar la sostenibilidad del sector.” a 

través de la adjudicación de recursos técnicos y financieros a operadores regionales para ejecutar 

proyectos pertinentes a las necesidades de la cadena de valor de la actividad artesanal.1 

 

3 Carmen de Viboral 

 

Fundada el 13 de abril de 1752 y con 47.340 habitantes, El Carmen de Viboral es conocido como 

la Cuna de la cerámica artesanal, pues en el lugar hay varias fábricas productoras de cerámica, 

además de la buena reputación que estas tienen. Tradicionalmente la economía de El Carmen de 

Viboral se ha basado en la agricultura, en el comercio y en la industria cerámica. 

 

Anteriormente, la industria de la cerámica era la principal fuente de empleo en el municipio. Sin 

embargo, tras un periodo de crisis, la cerámica se ha convertido en un producto representativo de 

las tradiciones y de la cultura carmelitana, llegando al punto de ser reconocida como una artesanía 

colombiana, que es consumida por muchos de los habitantes de El Carmen y por algunos de los 

visitantes, logrando darle un reconocimiento a nivel nacional e internacional y promoviendo el 

                                                 
1 https://artesaniasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/32646_2018011000249_(1).pdf 



 
renacimiento de la demanda y por lo tal, el de la producción de cerámica en el municipio 

 

Hay una creciente actividad turística que atrae a personas que por lo general son de municipios 

cercanos y de la ciudad de Medellín, que buscan conocer el municipio, sus paisajes y atractivos 

naturales además de acercarse más a la tradición ceramista.2 

 

 

 
 

Imagen 2 Mapa de Carmen de Viboral, 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

   
 

Imagen 3 Plaza de Carmen de Viboral,  
Fuente: Fotografía Herney Villota, Carmen de Viboral 2021 

 

El Carmen de Viboral, se funda inicialmente como una hacienda de descanso con el nombre de 

El Carmen de las Cimarronas. Su nombre eventualmente cambia a Carmen de Viboral, 

supuestamente debido a la presencia de serpientes al costado derecho del rio cimarrones.  

 

                                                 
2 Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/El_Carmen_de_Viboral#Etnograf%C3%ADa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Carmen_de_Viboral#Etnograf%C3%ADa


 
Inicialmente su economía era agrícola, pero posteriormente esta evolucionó, gracias a la entrada 

del negocio de la cerámica, el cual se convirtió por un largo periodo de tiempo en la principal 

fuente de trabajo en el municipio. Su losa tuvo un reconocimiento nacional y se reconoce su 

presencia en casi todos los hogares colombianos. Dados procesos tecnológicos, sociales y 

económicos, la industria decayó y su hegemonía económica local desapareció.  

 

En los últimos años se ha comenzado a rescatar la importancia de la losa como patrimonio 

nacional y esto ha reactivado la función económica y cultural a nivel nacional y local. 

 

3.1 Talleres artesanales 

3.1.1 Cerámica El Dorado 

La familia Bello, es la encargada de estar al frente del taller Cerámicas el Dorado El maestro 

Oscar Bello es la persona encargada de estar en producción su hermana Gladis Bello es la 

encargada de estar al frente de la comercialización y organizar el punto de venta. 

El taller lo conforman en su mayoría mujeres, en la cual está en la decoración y limpieza de las 

piezas después de la primera seca del moldeo donde quitan rebabas del biscocho, los hombres 

que son pocos realizan el insumo del biscocho. También técnica de la terraja don realizan en su 

mayoría los platos soperos y platos pandos todo un proceso desde la fabricación de la vajilla nada 

es producto Corona.  

 

   
 

Imagen 2 Fotografías de oficio – técnica de los artesanos 2021- decoradora Myriam Quintero 
Fuente: Fotografía Herney Villota, 2021 

 

3.1.2 Artemanía Cerámica 

El taller Cerámicas Artemanía esta a cargo de Aleandro cuñado del maestro, Eduar Cardona, el 

proceso de elaboración en este taller es realizar piezas pequeñas y de rápida salida en el 

comercio no realizan vajillas, porque el horno que utilizan es pequeño y muy viejo y para la 

producción de estas piezas se necesitan un buen horno a gas o eléctrico para que controle muy 

bien la quema de las piezas. Realizan los pasos del oficio de la cerámica, desde la preparación 

del bizcocho, hasta decoración, quemas y comercialización.  

Este año tiene muchos inconvenientes con ciertos colores como lo son azul cobalto y esmalte 

en su mayoría, las piezas presentan mala quema y pierden el brillo del esmalte y se vuelve 



 
opaco o desaparece con el calor.  

 

 

 
 

 
 

Imagen 5 Fotografías de oficio – técnica de los artesanos 2021  
Fuente: Fotografía Herney Villota, 2021 

 



 
3.1.3 Cerámicas Esmaltarte 

Realiza las técnicas de Preparación, moldeado de pasta, para luego realizar el decorado, pintado 

y esmaltado después de la primera y segunda cocción. 

 

 

 
 

 
 

Imagen 3 Fotografías de oficio – técnica de los artesanos 2021  
Fuente: Fotografía Herney Villota, 2021 

 

3.1.4 Cerámicas Bernardo Betancur 

El taller de cerámicas Bernardo Betancur se encuentra en sociedad con el taller gratitud, pero 

cada uno realiza sus propias propuestas por el momento la sociedad realiza encuentros 

educativos en enseñar el oficio de la cerámica, el maestro Bernardo realiza piezas pequeñas ya 

que su horno es pequeño y no trabaja con producto de mayor escala. 



 
 

  
 

 
 

Imagen 7 Fotografías de oficio – técnica de los artesanos 2021  
Fuente: Fotografía Herney Villota, 2021 

 

 

3.1.5 Cerámicas Carmesí. 

El taller de Cerámica es conformado por la familia Arbeláez un grupo de hermanas que llevan 

solo tres años en su proyecto, las tres hermanas se dedican a realizar piezas pequeñas y algunas 

vajillas, todo su catálogo de productos está enfocados en mesa.  

Las hijas realizan la parte logística y punto de venta también promocionan en redes sociales sus 

productos.  

Algunas piezas pequeñas pasan por todos los procesos de cerámica desde moldeo vaciado 

quemas decoración empaque y distribución    

 



 

  
 

Imagen 8 Fotografías de oficio – técnica de los artesanos 2021  
Fuente: Fotografía Herney Villota, 2021 

 

3.2 Módulo de virtualidad asesorías. 

El Gobierno declaró Emergencia Sanitaria (resolución 385 del 12 de marzo de 2020) en todo el 

país hasta el 30 de mayo. Esto significa que se implementarán nuevas medidas preventivas a 

través de un marco normativo que permita aplicarlas en los territorios, de la mano de las 

directrices de la OMS y con el acompañamiento de las autoridades locales. 

 

Artesanías de Colombia, tuvo que realizar una nueva propuesta en este año (2021) la 

metodología de encuentros con los artesanos se vuelve remoto virtual. El proceso de charlas de 

módulos de diseño los realiza el diseñador líder de la región Jairo Rodríguez 

Utilizar las nuevas herramientas tecnológicas que ofrece la internet, como aplicaciones como 

Google Meet- WhatsApp, etc. 

 

Los primeros encuentros que realiza el diseñador líder Jairo Rodríguez. En Antioquia las 

convocatorias se realizan por medio de llamadas telefónicas y WhatsApp fue el primer medio 

que se aplica, luego se realizan encuentros grupales con diferentes aplicaciones como Zoom – 

GoTo Webinar etc. Y a mediados de año se hacen encuentros presenciales esporádicamente con 

las normas sanitarias correspondientes el uso de tapabocas y la utilización de alcohol también el 

lavado de manos adecuado. 

Las convocatorias se hacen para el departamento de Antioquia.  

 

  



 
 

Imagen 9 Encuentro virtual – taller virtual  
Fuente: Fotografía Herney Villota, 2020 

3.2.1 Asesorías puntuales Artesana Fanny Bello / Teresa Toro 

Esta metodología llevó a que los talleres de diseño se hagan virtuales, también que los 

artesanos se comuniquen por medio de celular móvil o computadores.  

 
 

Imagen 10 Encuentro virtual – asesorías puntuales Artesana Clara Teresa Toro y Fanny Bello.  
Fuente: Fotografía Herney Villota, 2021 

 

Este seguimiento a la colección se viene realizando desde el año anterior 2020 es una apuesta a 

lograr piezas en conjunto con oficio de cerámica y joyería. El encuentro se hace acompañando 

en el oficio de la joyería y cerámica grupo de artesanas que lograron fusionar para crear unas 

propuestas a partir de las decoraciones carmelitanas. En las imágenes se ven ya en biscocho las 

piezas para luego decorar y crear unas nuevas propuestas con la joyería 

 

 

Esta metodología llevo a que los talleres de diseño se hagan virtuales, también que los 

artesanos se comuniquen por medio de celular móvil o computadores.  

 

Son de los primeros encuentros que se realizan en el municipio de Carmen de Viboral. El 

encuentro se hace acompañando en el oficio de la joyería y cerámica grupo de artesanas que 

lograron fusionar para crear unas propuestas a partir de las decoraciones carmelitanas. En las 

imágenes se ven ya en biscocho las piezas para luego decorar y crear unas nuevas propuestas con 

la joyería 

 

3.3 Módulo de Diseño virtualidad 

En el desarrollo de las actividades del módulo de diseño, se ejecutaron talleres y capacitaciones 



 
las cuales fortalecen de manera virtual los procesos de diseño, a través del entendimiento de los 

procesos que le permiten establecer una mejor comunicación desde la parte fundamental de 

diseño hasta llegar al proceso productivo y su posterior relación comercial y aceptación del 

consumidor final. Para estos aspectos de diseño se presentó el fortalecimiento desde los talleres 

enfocados en: color, texturas, diferentes, tendencias, identidad, empaques etc. 

 

En estos talleres, se trabajó desde los siguientes aspectos: 

 

1. Rediseño y diversificación en la oferta artesanal enfocada al mercado local. 

  

2. Capacitación teórica/práctica en temas como: Tendencias, color, texturas, identidad, 

referentes, línea y colección, vitrina, empaque etc. 

 

3. Revisión y recomendaciones puntuales para mejoramiento del producto enfocado a 

mercado local. Sugiriendo cambios a nivel de color y composición de las pintas 

estableciendo diseños que destaquen la técnica y las habilidades de cada taller artesanal. 

 

4. Exposición de los fundamentos en técnicas relacionados al empaque y embalaje. Se 

establecen conceptos para generar personalización y distinción a través del empaque. 

Actividad teórico práctica en la cual se genera la propuesta de empaque para uno de los 

productos que seleccione el artesano. 

 

Todo esto, se realizó bajo la metodología de co-diseño, ya que permite desarrollar nuevos 

productos y procesos, teniendo en cuenta la curva de aprendizaje de cada taller artesanal como 

insumo indispensable para crear piezas comercialmente atractivas en mercado local y nacional.  

 

3.3.1 Actividades remotas de diseño / Socialización ADC / Taller de Tendencias 2021 

(marzo / abril) 

 

MARZO / ABRIL 
TEMA 

  
  
  
  

TOTAL 

VIDEO CONFERENCIAS Y/O TALLERES 3 

ASESORIAS VIRTUALES Y SEGUIMIENTO 59 

CONTENIDO PEDAGOGICO (Cápsulas, cartillas, 
presentaciones) 

0 

CATALOGOS 0 

MATERIAL COMUNICACIONES  4 

   

 
Tabla 1 Tabla de talleres y fecha de encuentros y número de asistentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Charla de apertura 2021 



 
 

La charla apertura para el sector artesanal del eje cafetero y Antioquia, se realiza en abril para 

empezar los encuentros virtuales y organizar los grupos de trabajo. Para el departamento de 

Antioquia se registraron alrededor de los 440 beneficiarios donde sus unidades productivas son 

en su mayoría talleres de arte manual y bisutería. Grupos de oficios en mayor escala son Joyería 

y luego cerámica y el oficio en madera.    

 

Taller de diseño, Tendencia 2021 hogar 

 

“Equilibrio entre la naturaleza y el misticismo” 

Los idealistas buscan la perfección y la pureza, restaurando el equilibrio al conectarse con lo 

natural. Adoptan la tecnología como su estilo de vida y buscan un refugio personal a través del 

realismo y el misticismo. 

Buscan renovar un vínculo con la naturaleza, seleccionan productos con materiales orgánicos, 

materias primas y textiles puros que muestran los rastros de la naturaleza, las estructuras 

orgánicas y las irregularidades características de los materiales al natural. 

 

Taller Charla de la Maestría Artesanal 2021 

 

La Medalla a la Maestría Artesanal es un galardón que Artesanías de Colombia entrega 

anualmente, con el cual se hace un reconocimiento a aquellos artesanos, empresas y comunidades 

artesanales que, contando con una trayectoria en el quehacer, se destacan a nivel nacional por la 

excelencia en el oficio y por preservar el quehacer artesanal. 

 

 

 

   
 

Imagen 11 Encuentro virtual – Talleres a nivel departamental   
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

3.3.2 Actividades remotas de diseño / Taller tendencia de Color 2021 (mayo) 

 

MAYO 



 
TEMA 

  
  
  
  

TOTAL 

VIDEO CONFERENCIAS Y/O TALLERES 1 

ASESORIAS VIRTUALES Y SEGUIMIENTO 76 

CONTENIDO PEDAGOGICO (Cápsulas, cartillas, 
presentaciones) 

1 

CATALOGOS 0 

MATERIAL COMUNICACIONES  3 

   

 
Tabla 2 Tabla de talleres y fecha de encuentros y número de asistentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Taller de Tendencia de Color 2021. 

 

Conjunto de colores y tonalidades existentes o elegidas para decorar, pintar, colorear algún objeto 

o superficie. La paleta de colores puede ser completa, es decir, con todos los colores conocidos, 

pero también puede ser la selección de colores en base a la similitud de tonos, etc. Se usan 1 a 3 

colores principales. 

 

  
 

Imagen 12 Encuentro virtual – Talleres Tendencias Color 2021   
Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 

3.3.3 Taller Tendencias en Moda / taller Tendencias en Joyería / Formatos comerciales / 

Taller de Tie dye (junio) 

 

JUNIO 
TEMA   

  
  
  

TOTAL 

VIDEO CONFERENCIAS Y/O TALLERES 1 

ASESORIAS VIRTUALES Y SEGUIMIENTO 36 



 
CONTENIDO PEDAGOGICO (Cápsulas, cartillas, 

presentaciones) 
0 

CATALOGOS 3 

MATERIAL COMUNICACIONES 4 

   

 
Tabla 3 Tabla de talleres y fecha de encuentros y número de asistentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 
TALLER FORMATOS COMERCIALES 2021 

 

Este taller de formatos de casos de éxitos es visibilizar las propuestas que tienen mayor venta en 

las ferias de Expoartesanías y Expoartesano con un estudio de ventas, se dan estadísticas que 

ciertos productos son los más vendidos en las ferias y al consumidor le gusta. 

 

MENAJE DE MESA Y COCINA. Vajillas y accesorios 

TEXTILES. - Caminos de Mesa - Individuales  

CENTROS DE MESA Y JARRONES. Fruteros 

 MATERAS Y FLOREROS. De Techo - De Mesa  

TEXTILES. Mantas - Tapetes  

CESTOS Y CONTENEDORES. Ropero - Papelera – Organizadores 

MOBILIARIO AUXILIAR. Mesas de Centro - Butacas - Pouff  

ILUMINACIÓN. Lámparas de techo  

LINEA INFANTIL. Juguetes  

OBJETOS DECORATIVOS. Aplique a mesa y Pared   

SOUVENIR.    

   

 

   
 

Imagen 13 Encuentro virtual – Talleres a nivel departamental   
Fuente: Elaboración propia, 2021 



 
 

3.3.4 Taller Tendencias en Moda / taller Tendencias en Joyería / Taller de Tie dye (julio) 

 

JULIO 
TEMA 

  
  
  
  

TOTAL 

VIDEO CONFERENCIAS Y/O TALLERES 3 

ASESORIAS VIRTUALES Y SEGUIMIENTO 29 

CONTENIDO PEDAGOGICO (Cápsulas, cartillas, 
presentaciones) 

0 

CATALOGOS 1 

MATERIAL COMUNICACIONES 3 

   

 
Tabla 4 Tabla de talleres y fecha de encuentros y número de asistentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 
TALLER TENDENCIAS EN MODA 2021 

 

El taller es dictado por la diseñadora Natalia Pérez directora de Moda Viva dirigido a la región 

eje cafetero y Antioquia. 

Sofisticada, atemporal y perfeccionada con un espíritu sostenible, la tendencia Carácter Artesanal 

regresa a la artesanía lenta y al arte de la creación para atraer a los minimalistas exigentes que 

valoran la longevidad en un mundo cada vez más acelerado. 

 

Haga menos, pero mejor: Esta es la única manera de pasar de una cultura del desperdicio a una 

de valor, pues las consumidoras cada vez presentan una mayor consciencia sobre sus hábitos de 

compra. 

 

TALLER TENDECIA EN JOYERÍA 2021 

 

Este taller va dirigido a todos los artesanos de Antioquia con el fin de conocer las nuevas 

tendencias en Joyería y los formatos que utilizara moda viva en Joyería, este año 2021 se ha 

generado por piezas más de oro, valorar las piezas hechas a mano dándole una fuerte alianza con 

lo artesanal lo hecho a mano, más personalizado.  

 

TIE DYE: MÁS ALLÁ DE UN TEÑIDO ANUDADO  

 

Esta técnica en teñido consiste en doblar, anudar o torcer una prenda para teñirla posteriormente. 

A Pesar de que se tiene la idea de ser una técnica que carece de control y realizada a la ligera, se 

pueden evidenciar siluetas conocidas como lo son el degradado, la espiral, el corazón o los 



 
círculos, pero también se pueden hacer una gran cantidad de patrones y diseños distintos. 

 

 

   
 

Imagen 14 Encuentro virtual – Talleres a nivel departamental   
Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

3.3.5 Taller Charla Superficie y Texturas / Taller Muñequería / Taller Arquitectura y 

Artesanía (agosto) 

 

 

AGOSTO 
TEMA 

  
  
  
  

TOTAL 

VIDEO CONFERENCIAS Y/O TALLERES 3 

ASESORIAS VIRTUALES Y SEGUIMIENTO 84 

CONTENIDO PEDAGOGICO (Cápsulas, cartillas, 
presentaciones) 

0 

CATALOGOS 4 

MATERIAL COMUNICACIONES 2 

   

 
Tabla 5 Tabla de talleres y fecha de encuentros y número de asistentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 
TALLER CHARLA SUPERFICIE Y TEXTURAS 

 

Recorridos sensoriales para entender el entorno. Sentir con las manos la naturaleza, los árboles, 

la tierra, las piedras. Sensibilizar acerca de la importancia de la textura y los patrones visuales en 

la artesanía. La textura le asigna a los objetos o productos un determinado carácter perceptivo o 

sensorial. 

Su elección apropiada le brinda riqueza, coherencia y comunicabilidad al objeto. 

 

TALLER MUÑEQUERÍA 



 
Oficio encargado de elaborar figuras a pequeña escala. Por lo general tienden a tener forma 

antropomorfa (que, por lo regular, representan imágenes infantiles), zoomórficas o de cuerpos 

vegetales. 

 

TALLER ARQUITECTURA Y ARTESANÍA 

 

Un acercamiento a las formas de habitar y a los oficios artesanales en Colombia para pensar en 

una arquitectura más consciente social y ambientalmente, a través de la valoración de la maestría 

artesanal, el uso sostenible de materias primas locales y el fomento de la economía local. 

Promover el uso de técnicas y materiales utilizados tradicionalmente en la arquitectura vernácula 

y local 

Trasladar las técnicas y los materiales utilizados principalmente en la elaboración de objetos, al 

diseño arquitectónico. 

 

   
 

Imagen 15 Encuentro virtual – Talleres a nivel departamental   
Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

3.3.6 Actividades remotas de diseño / Seguimiento y Colección 2021 (septiembre) 

 

SEPTIEMBRE 
TEMA 

  
  
  
  

TOTAL 

VIDEO CONFERENCIAS Y/O TALLERES 0 

ASESORIAS VIRTUALES Y SEGUIMIENTO 140 

CONTENIDO PEDAGOGICO (Cápsulas, cartillas, 
presentaciones) 

0 

CATALOGOS 0 

MATERIAL COMUNICACIONES 0 

   

 
Tabla 6 Tabla de talleres y fecha de encuentros y número de asistentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 



 
 

3.3.7 Actividades remotas de diseño / Seguimiento y Colección 2021 (octubre) 

 

OCTUBRE 
TEMA 

  
  
  
  

TOTAL 

VIDEO CONFERENCIAS Y/O TALLERES 0 

ASESORIAS VIRTUALES Y SEGUIMIENTO 101 

CONTENIDO PEDAGOGICO (Cápsulas, cartillas, 
presentaciones) 

0 

CATALOGOS 0 

MATERIAL COMUNICACIONES 2 

   

 
Tabla 7 Tabla de talleres y fecha de encuentros y número de asistentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 

3.3.8 Actividades remotas de diseño / Seguimiento y Colección 2021 (noviembre) 

 

NOVIEMBRE 
TEMA 

  
  
  
  

TOTAL 

VIDEO CONFERENCIAS Y/O TALLERES 0 

ASESORIAS VIRTUALES Y SEGUIMIENTO 78 

CONTENIDO PEDAGOGICO (Cápsulas, cartillas, 
presentaciones) 

0 

CATALOGOS 0 

MATERIAL COMUNICACIONES 24 

   

 
Tabla 8 Tabla de talleres y fecha de encuentros y número de asistentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

3.4 Módulo producción. 

3.4.1 Bocetos de productos.  

Estas propuestas son generadas por el taller de Cerámicas El Dorado, La maestra Gladys Bello  

 



 

    
 

 
 

Imagen 16 Propuestas de bocetos – resultados de productos Taller Cerámica El Dorado  
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Estas propuestas son generadas por el taller de Cerámicas Esmaltarte, El maestro Francisco 

Cardona.  

 

   
 

Imagen 17 Propuestas de bocetos – resultados de productos Taller Cerámica Esmaltarte   
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Estas propuestas son generadas por el taller de Cerámicas Carmesí, hermanas Arbeláez   

 



 

   
 

Imagen 18 Propuestas de bocetos – resultados de productos Taller Cerámica Carmesí  
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Estas propuestas son generadas por el taller de Cerámicas Artemanía, y el maestro Eduar 

Cardona  

 

    
 

Imagen 19 Propuestas de bocetos – resultados de productos Taller Cerámica Artemania  
Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 

 
  

Imagen 20 Propuestas de bocetos – resultados de productos Taller Cerámica Artemania  
Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 

Estas propuestas son generadas por el taller de Cerámicas BeBe, por el maestro Bernardo 

Betancur 



 
 

 
 

imagen 21 propuestas de bocetos – resultados de productos taller cerámica Bernardo Betancur  
fuente: elaboración propia, 2021 

 

Las propuestas que se realizaron para Carmen de Viboral con los talleres de Cerámicas 

Esmaltarte Cerámicas Artemanía y Cerámicas Bernardo Betancur, Taller Carmesí y Cerámicas 

el Dorado se lograron 27 propuestas aprobadas, en este proceso se realizó previos consultas con 

el diseñador líder para mejorar las propuestas. 

El día del comité de diseño se presentan las propuestas y bocetos donde se hacen las aprobaciones 

para realizar los prototipos. En el siguiente módulo se presentan los seguimientos de las 

propuestas aprobadas. 

 

 
REFERENCIAS 

DISEÑADAS 
REFERENCIAS 

APROBADAS 
REFERENCIAS 

PRODUCIDAS 

32 27 21 

 
Tabla 9 Tabla de referencias presentadas ante comité de diseño 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

3.4.2  Prototipos 

 

Las propuestas que se realizaron para Carmen de Viboral con los talleres de Cerámicas 

Esmaltarte, Cerámicas Artemanía y Cerámicas Bernardo Betancur, Cerámicas El Dorado y 

taller Carmesí se realizó seguimiento por medios fotográficos. 

3.4.2.1 Proceso de diseño 

 



 

   
 

    
 

Imagen 22 Prototipos – resultados de productos Taller Cerámica Esmaltarte, cerámica El Dorado, 
Cerámica Carmesí 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

  
 

Imagen 23 Prototipos – resultados de productos Taller Cerámica Carmesí 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 



 

 
 

Imagen 24 Prototipos – resultados de productos Taller Cerámica Esmaltarte 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 
 

Imagen 25 Prototipos – resultados de productos Taller Cerámica Esmaltarte 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 
 

Imagen 26 Prototipos – resultados de productos Taller Cerámica El Dorado 
Fuente: Elaboración propia, 2021 



 
 

 
 

Imagen 27 Prototipos – resultados de productos Taller Cerámica Artemania 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 
 

Imagen 28 Prototipos – resultados de productos Taller Cerámica Artemania 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 
 

Imagen 29 Prototipos – resultados de productos Taller Cerámica Artemania 



 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

  
 

Imagen 30 Prototipos – resultados de productos Taller Cerámica Bernardo Betancur  
Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 

3.4.3 Líneas de producción desarrolladas. 

 

Después de finalizado el proceso de fortalecimiento y posteriormente llevar a cabo el proceso 

productivo obtenido del seguimiento a la conceptualización y diseño de los productos, se aprueba 

un inventario final de producción según las líneas desarrolladas y preseleccionadas de cada 

municipio de intervención; todos estos productos, fabricados a partir de los planos de producción 

establecidos durante el periodo de fortalecimiento. 

 

 



 
 

Imagen 31 guía de envía–Taller Cerámica Carmesí 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

3.4.4  Planos técnicos 

Durante todo el proceso de acompañamiento y fortalecimiento desde la parte del diseño y la 

productividad impartidos a cada una de las unidades productivas incluidas dentro del marco del 

convenio Región Antioquia, y tomando como base de capacitación la identidad artesanal, 

mediante la cual se fundamentaron los talleres de fortalecimiento. Se puede decir que al final de 

cada proceso formativo a través del acompañamiento por parte de los profesionales, se generan 

finalmente productos de buena concepción de diseño y producción acordes a los requerimientos 

del mercado, dando por terminado un proceso de fortalecimiento que se puede evidenciar 

mediante planos técnicos concluyentes de cada producto seleccionado.  

 

Por tal motivo, se desarrollaron líneas de producto que sirvieron como base para la renovación y 

exploración de nuevas ofertas de productos elaborados por medio de oficios artesanales que 

desempeñan las comunidades. Para el desarrollo de estas líneas de producto se tuvieron en cuenta 

los conocimientos técnicos y oficios desempeñados por la comunidad, además de sus 

conocimientos ancestrales desde lo cultural. (Ver anexo 03 FICHAS DE PLANOS 

FORCVS14A). 

 

 

  
Imagen 32 Planos técnicos –productos aprobados Taller Cerámica el Dorado y taller José Saldarriaga  

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

4 El Retiro 



 
El Retiro es un municipio de Colombia, situado en la subregión Oriente del departamento de 

Antioquia. Limita por el norte con los municipios de Envigado y Rionegro, por el este con los 

municipios de Rionegro y La Ceja, por el sur con La Ceja y Montebello y por el oeste con los 

municipios de Santa Bárbara, Caldas y Envigado.  

 

Fundado en el año de 1790 y erigido como municipio el 15 de octubre de 1814; El Retiro es de 

tradición ebanista y carpintera, de manos laboriosas y experimentadas que han transmitido sus 

conocimientos de generación tras generación durante más de 100 años. La inspiración, la 

creatividad y el trabajo manual de estos artesanos transforman la madera en muebles de 

reconocida hermosura, calidad y duración y esta producción es uno de los principales renglones 

de la economía del Municipio.3. Esta labor artesanal, se puede ver evidenciada en la carretera que 

lleva desde Medellín al municipio de Rionegro donde se puede encontrar carpinterías productoras 

de muebles a lo largo de toda la carretera. 

 

 
 

Imagen 33 Mapa del Retiro 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

4.1 Talleres artesanales. 

4.1.1 José Saldarriaga 

José Saldarriaga, Nacido en Itagüí en el año 1954, lleva trabajando 40 años en el oficio de la 

Alfarería; de familia de Alfareros y Artistas, aprendió desde muy temprano el oficio y en su 

juventud estudio artes plásticas en Medellín, y maneja varias técnicas de su oficio como son; el 

rollo, torno, placa, ensambles, engobes y óxidos para sus acabados. 

 

Artesano reconocido por su saber y exploración en el oficio, transmite el conocimiento a sus 

aprendices del alrededor de su municipio; motivando por la pasión al oficio. 

                                                 
3 Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/El_Retiro_(Antioquia) 



 

   
 

Imagen 34 Fotografías de productos del artesano José Saldarriaga 
Fuente: Fotografía Herney Villota, 2021 

 

1.1 Módulo de Virtualidad asesorías  

En estos talleres, se trabajó desde los siguientes aspectos: 

 

1. Rediseño y diversificación en la oferta artesanal enfocada al mercado local. 

  

2. Capacitación teórica/práctica en temas como: Tendencias, color, texturas, identidad, 

referentes, línea y colección, vitrina, empaque etc. 

 

3. Revisión y recomendaciones puntuales para mejoramiento del producto enfocado al 

mercado local. Sugiriendo cambios a nivel de color y composición de las pintas 

estableciendo diseños que destaquen la técnica y las habilidades de cada taller artesanal. 

 

4. Exposición de los fundamentos en técnicas relacionados al empaque y embalaje. Se 

establecen conceptos para generar personalización y distinción a través del empaque. 

Actividad teórico práctica en la cual se genera la propuesta de empaque para uno de los 

productos que seleccione el artesano. 

 

Todo esto, se realizó bajo la metodología de co-diseño, ya que permite desarrollar nuevos 

productos y procesos, teniendo en cuenta la curva de aprendizaje de cada taller artesanal como 

insumo indispensable para crear piezas comercialmente atractivas en mercado local y nacional. 

 



 
1.1.1 Asesorías puntuales Artesana Luisa López. 

 
 

Imagen 35 Encuentro virtual – asesorías puntuales Joyera Luisa López.  
Fuente: Luisa López / Herney Villota, 2021 

 

 

En el desarrollo de las actividades del módulo de diseño, se ejecutaron talleres y capacitaciones 

las cuales fortalecen de manera virtual los procesos de diseño, a través del entendimiento de los 

procesos que le permiten establecer una mejor comunicación desde la parte fundamental de 

diseño hasta llegar al proceso productivo y su posterior relación comercial y aceptación del 

consumidor final. Para estos aspectos de diseño se presentó el fortalecimiento desde los talleres 

enfocados en: color, texturas, referentes, tendencias, identidad, empaques etc. 

 

 

 



 

   
 

 
 

Imagen 36 Encuentro virtual – asesorías puntuales Joyera Luisa López.  
Fuente: Codiseño Luisa López / Herney Villota, 2021 

 

 

1.2 Módulo de diseño virtual  

1.2.1 Actividades remotas de diseño / Socialización ADC / Taller de Tendencias 2021 

(marzo / abril) 

 

MARZO / ABRIL 
TEMA   

  

TOTAL 

VIDEO CONFERENCIAS Y/O TALLERES 3 



 

ASESORIAS VIRTUALES Y SEGUIMIENTO 
  
  

59 

CONTENIDO PEDAGÓGICO (Cápsulas, cartillas, 
presentaciones) 

0 

CATALOGOS 0 

MATERIAL COMUNICACIONES  4 

   

 
Tabla 1 Tabla de talleres y fecha de encuentros y número de asistentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Charla de apertura 2021 

 

La charla apertura para el sector artesanal del eje cafetero y Antioquia, se realiza en abril para 

empezar los encuentros virtuales y organizar los grupos de trabajo. Para el departamento de 

Antioquia se registraron alrededor de los 440 beneficiarios donde sus unidades productivas son 

en su mayoría talleres de arte manual y bisutería. Grupos de oficios en mayor escala son Joyería 

y luego cerámica y el oficio en madera.    

 

Taller de diseño, Tendencia 2021 hogar 

 

“Equilibrio entre la naturaleza y el misticismo” 

Los idealistas buscan la perfección y la pureza, restaurando el equilibrio al conectarse con lo 

natural. Adoptan la tecnología como su estilo de vida y buscan un refugio personal a través del 

realismo y el misticismo. 

Buscan renovar un vínculo con la naturaleza, seleccionan productos con materiales orgánicos, 

materias primas y textiles puros que muestran los rastros de la naturaleza, las estructuras 

orgánicas y las irregularidades características de los materiales al natural. 

 

Taller Charla de la Maestría Artesanal 2021 

 

La Medalla a la Maestría Artesanal es un galardón que Artesanías de Colombia entrega 

anualmente, con el cual se hace un reconocimiento a aquellos artesanos, empresas y comunidades 

artesanales que, contando con una trayectoria en el quehacer, se destacan a nivel nacional por la 

excelencia en el oficio y por preservar el quehacer artesanal. 

 

 

 



 

   
 

Imagen 37 Encuentro virtual – Talleres a nivel departamental   
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

1.2.2 Actividades remotas de diseño / Taller tendencia de Color 2021 (mayo) 

 

MAYO 
TEMA 

  
  
  
  

TOTAL 

VIDEO CONFERENCIAS Y/O TALLERES 1 

ASESORIAS VIRTUALES Y SEGUIMIENTO 76 

CONTENIDO PEDAGOGICO (Cápsulas, cartillas, 
presentaciones) 

1 

CATALOGOS 0 

MATERIAL COMUNICACIONES  3 

   

 
Tabla 1 Tabla de talleres y fecha de encuentros y número de asistentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Taller de Tendencia de Color 2021. 

 

Conjunto de colores y tonalidades existentes o elegidas para decorar, pintar, colorear algún objeto 

o superficie. La paleta de colores puede ser completa, es decir, con todos los colores conocidos, 

pero también puede ser la selección de colores en base a la similitud de tonos, etc. Se usan 1 a 3 

colores principales. 

 



 

  
 

Imagen 38 Encuentro virtual – Talleres Tendencias Color 2021   
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 

1.2.3 Taller Tendencias en Moda / taller Tendencias en Joyería / Formatos comerciales / 

Taller de Tie dye (junio) 

 

JUNIO 
TEMA 

  
  
  
  

TOTAL 

VIDEO CONFERENCIAS Y/O TALLERES 1 

ASESORIAS VIRTUALES Y SEGUIMIENTO 36 

CONTENIDO PEDAGOGICO (Cápsulas, cartillas, 
presentaciones) 

0 

CATALOGOS 3 

MATERIAL COMUNICACIONES 4 

   

 
Tabla 1 Tabla de talleres y fecha de encuentros y número de asistentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 
TALLER FORMATOS COMERCIALES 2021 

 

Este taller de formatos de casos de éxitos es visibilizar las propuestas que tienen mayor venta en 

las ferias de Expoartesanías y Expoartesano con un estudio de ventas, se dan estadísticas que 

ciertos productos son los más vendidos en las ferias y al consumidor le gusta. 

 

MENAJE DE MESA Y COCINA. Vajillas y accesorios 

TEXTILES. - Caminos de Mesa - Individuales  

CENTROS DE MESA Y JARRONES. Fruteros 

 MATERAS Y FLOREROS. De Techo - De Mesa  



 
TEXTILES. Mantas - Tapetes  

CESTOS Y CONTENEDORES. Ropero - Papelera – Organizadores 

MOBILIARIO AUXILIAR. Mesas de Centro - Butacas - Pouff  

ILUMINACIÓN. Lámparas de techo  

LINEA INFANTIL. Juguetes  

OBJETOS DECORATIVOS. Aplique a mesa y Pared   

SOUVENIR.    

   

 

   
 

Imagen 39 Encuentro virtual – Talleres a nivel departamental   
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

1.2.4 Taller Tendencias en Moda / taller Tendencias en Joyería / Taller de Tie dye (julio) 

 

JULIO 
TEMA 

  
  
  
  

TOTAL 

VIDEO CONFERENCIAS Y/O TALLERES 3 

ASESORIAS VIRTUALES Y SEGUIMIENTO 29 

CONTENIDO PEDAGÓGICO (Cápsulas, cartillas, 
presentaciones) 

0 

CATALOGOS 1 

MATERIAL COMUNICACIONES 3 

   

 
Tabla 1 Tabla de talleres y fecha de encuentros y número de asistentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 
TALLER TENDENCIAS EN MODA 2021 

 



 
El taller es dictado por la diseñadora Natalia Pérez directora de Moda Viva dirigido a la región 

eje cafetero y Antioquia. 

Sofisticada, atemporal y perfeccionada con un espíritu sostenible, la tendencia Carácter Artesanal 

regresa a la artesanía lenta y al arte de la creación para atraer a los minimalistas exigentes que 

valoran la longevidad en un mundo cada vez más acelerado. 

 

Haga menos, pero mejor: Esta es la única manera de pasar de una cultura del desperdicio a una 

de valor, pues las consumidoras cada vez presentan una mayor consciencia sobre sus hábitos de 

compra. 

 

TALLER TENDENCIA EN JOYERÍA 2021 

 

Este taller va dirigido a todos los artesanos de Antioquia con el fin de conocer las nuevas 

tendencias en Joyería y los formatos que utilizara moda viva en Joyería, este año 2021 se ha 

generado por piezas más de oro, valorar las piezas hechas a mano dándole una fuerte alianza con 

lo artesanal lo hecho a mano, más personalizado.  

 

TIE DYE: MÁS ALLÁ DE UN TEÑIDO ANUDADO  

 

Esta técnica en teñido consiste en doblar, anudar o torcer una prenda para teñirla posteriormente. 

A Pesar de que se tiene la idea de ser una técnica que carece de control y realizada a la ligera, se 

pueden evidenciar siluetas conocidas como lo son el degradado, la espiral, el corazón o los 

círculos, pero también se pueden hacer una gran cantidad de patrones y diseños distintos. 

 

 

   
 

Imagen 40 Encuentro virtual – Talleres a nivel departamental   
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 



 
1.2.5 Taller Charla Superficie y Texturas / Taller Muñequería / Taller Arquitectura y 

Artesanía (agosto) 

 

 

AGOSTO 
TEMA 

  
  
  
  

TOTAL 

VIDEO CONFERENCIAS Y/O TALLERES 3 

ASESORIAS VIRTUALES Y SEGUIMIENTO 84 

CONTENIDO PEDAGÓGICO (Cápsulas, cartillas, 
presentaciones) 

0 

CATALOGOS 4 

MATERIAL COMUNICACIONES 2 

   

 
Tabla 1 Tabla de talleres y fecha de encuentros y número de asistentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 
TALLER CHARLA SUPERFICIE Y TEXTURAS 

 

Recorridos sensoriales para entender el entorno. Sentir con las manos la naturaleza, los árboles, 

la tierra, las piedras. Sensibilizar acerca de la importancia de la textura y los patrones visuales en 

la artesanía. La textura le asigna a los objetos o productos un determinado carácter perceptivo o 

sensorial. 

Su elección apropiada le brinda riqueza, coherencia y comunicabilidad al objeto. 

 

TALLER MUÑEQUERÍA 

Oficio encargado de elaborar figuras a pequeña escala. Por lo general tienden a tener forma 

antropomorfa (que, por lo regular, representan imágenes infantiles), zoomórficas o de cuerpos 

vegetales. 

 

TALLER ARQUITECTURA Y ARTESANÍA 

 

Un acercamiento a las formas de habitar y a los oficios artesanales en Colombia para pensar en 

una arquitectura más consciente social y ambientalmente, a través de la valoración de la maestría 

artesanal, el uso sostenible de materias primas locales y el fomento de la economía local. 

Promover el uso de técnicas y materiales utilizados tradicionalmente en la arquitectura vernácula 

y local 

Trasladar las técnicas y los materiales utilizados principalmente en la elaboración de objetos, al 

diseño arquitectónico. 

 



 

   
 

Imagen 41 Encuentro virtual – Talleres a nivel departamental   
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

1.2.6 Actividades remotas de diseño / Seguimiento y Colección 2021 (septiembre) 

 

SEPTIEMBRE 
TEMA 

  
  
  
  

TOTAL 

VIDEO CONFERENCIAS Y/O TALLERES 0 

ASESORIAS VIRTUALES Y SEGUIMIENTO 140 

CONTENIDO PEDAGOGICO (Cápsulas, cartillas, 
presentaciones) 

0 

CATALOGOS 0 

MATERIAL COMUNICACIONES 0 

   

 
Tabla 1 Tabla de talleres y fecha de encuentros y número de asistentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

1.2.7 Actividades remotas de diseño / Seguimiento y Colección 2021 (octubre) 

 

OCTUBRE 
TEMA 

  
  
  
  

TOTAL 

VIDEO CONFERENCIAS Y/O TALLERES 0 

ASESORIAS VIRTUALES Y SEGUIMIENTO 101 

CONTENIDO PEDAGÓGICO (Cápsulas, cartillas, 
presentaciones) 

0 

CATALOGOS 0 

MATERIAL COMUNICACIONES 2 

   

 



 
Tabla 1 Tabla de talleres y fecha de encuentros y número de asistentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 

1.2.8 Actividades remotas de diseño / Seguimiento y Colección 2021 (noviembre) 

 

NOVIEMBRE 
TEMA 

  
  
  
  

TOTAL 

VIDEO CONFERENCIAS Y/O TALLERES 0 

ASESORIAS VIRTUALES Y SEGUIMIENTO 78 

CONTENIDO PEDAGÓGICO (Cápsulas, cartillas, 
presentaciones) 

0 

CATALOGOS 0 

MATERIAL COMUNICACIONES 24 

   

 
Tabla 1 Tabla de talleres y fecha de encuentros y número de asistentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

1.3 Módulo de Producción 

En el desarrollo de actividades del módulo de diseño, se ejecutaron talleres y capacitaciones, las 

cuales fortalecen de manera dinámica los procesos de diseño, a través del entendimiento de los 

procesos que le permiten establecer una mejor comunicación desde la parte fundamental de 

diseño hasta llegar al proceso productivo y su posterior relación comercial y aceptación del 

consumidor final. Para estos aspectos de diseño se presentó el fortalecimiento desde los talleres 

enfocados en: color, texturas, referentes, tendencias, identidad, empaques, vitrinismo etc. 

 

1.3.1 Bocetos de productos. 

  



 

 
 

Imagen 42 Propuestas de bocetos – resultados de productos Taller el Alfarero   
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 

Las propuestas que se realizaron para El municipio de El Retiro con los talleres de El Alfarero y 

taller La Baldoseria se lograron 3 propuestas aprobadas, en este proceso se realizó previos 

consultas con el diseñador líder para mejorar las propuestas. 

El día del comité de diseño se presentan las propuestas y bocetos donde se hacen las aprobaciones 

para realizar los prototipos. En el siguiente módulo se presentan los seguimientos de las 

propuestas aprobadas. 

 

Tabla 12 Tabla de referencias presentadas ante comité de diseño  

 
REFERENCIAS 

DISEÑADAS 
REFERENCIAS 

APROBADAS 
REFERENCIAS 

PRODUCIDAS 

7 5 3 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 

 

 

 



 
1.3.2 Prototipos de productos. 

1.3.2.1 Proceso de diseño 

 
  

Imagen 43 Proceso de diseño – resultados de productos Taller José Saldarriaga   
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 

Cada elemento de cada decoración se toma en cuenta para generar unas nuevas piezas y 

rediseñar una nueva propuesta. 

 

 

 

 

  
 

Imagen 44 Prototipos – resultados de productos Taller José Saldarriaga  
Fuente: codiseño / Fotografía propia, 2021 



 
 

 
 

Imagen 45 Prototipos – resultados de productos Taller José Saldarriaga  
Fuente: codiseño / Fotografía propia, 2021 

 

 

 

  
 

Imagen 46 Prototipos – resultados de productos Taller El Alfarero 
Fuente: codiseño / Fotografía propia, 2021 

 



 
1.3.3 Líneas de producción desarrolladas. 

 

Después de finalizado el proceso de fortalecimiento y posteriormente llevar a cabo el proceso 

productivo obtenido del seguimiento a la conceptualización y diseño de los productos, se aprueba 

un inventario final de producción según las líneas desarrolladas y preseleccionadas de cada 

municipio de intervención; todos estos productos, fabricados a partir de los planos de producción 

establecidos durante el periodo de fortalecimiento. 

 

  
 

Imagen 47 GUÍAS – / Taller El Alfarero 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

1.3.4 Planos técnicos 

Durante todo el proceso de acompañamiento y fortalecimiento desde la parte del diseño y la 

productividad impartidos a cada una de las unidades productivas incluidas dentro del marco del 

convenio Región Antioquia, y tomando como base de capacitación la identidad artesanal, 

mediante la cual se fundamentaron los talleres de fortalecimiento. Se puede decir que al final de 

cada proceso formativo a través del acompañamiento por parte de los profesionales, se generan 

finalmente productos de buena concepción de diseño y producción acordes a los requerimientos 

del mercado, dando por terminado un proceso de fortalecimiento que se puede evidenciar 

mediante planos técnicos concluyentes de cada producto seleccionado.  

 

Por tal motivo, se desarrollaron líneas de producto que sirvieron como base para la renovación y 

exploración de nuevas ofertas de productos elaborados por medio de oficios artesanales que 

desempeñan las comunidades. Para el desarrollo de estas líneas de producto se tuvieron en cuenta 

los conocimientos técnicos y oficios desempeñados por la comunidad, además de sus 

conocimientos ancestrales desde lo cultural. (Ver anexo 03 FICHAS DE PLANOS 

FORCVS14A). 

 

 

  



 

   
Imagen 48 Planos técnicos –productos aprobados Taller José Saldarriaga  

Fuente: Elaboración propia, 2021 

2 Sonsón (La Danta) 

Fundado el 4 de agosto de 1800 y con una población actual de 35,750 habitantes4, Sonsón es un 

municipio que posee una enorme riqueza natural, singularizada por la extensa zona de páramo 

con un biodiverso bosque pluvial. Sus suelos cálidos están localizados en las llanuras del 

Magdalena medio, en límites con los departamentos de Boyacá, Caldas y el municipio antioqueño 

de Puerto Triunfo siendo abundantes en la región el mármol, algunos cítricos, el ganado y la 

trucha.  

 

Dentro de sus recursos naturales, Sonsón cuenta con Caliza, mármol y barro para fabricación de 

ladrillo y teja, granito y roca para balastrería 

 

Por su situación geográfica y difícil acceso, la conservación del entorno natural es excepcional. 

Sin embargo, las dificultades económicas y la poca presencia gubernamental en la región, han 

originado algunos focos de minería ilegal. 

 

De acuerdo al marco constitucional vigente, el municipio se subdivide en una cabecera municipal 

y 8 corregimientos dentro de los cuales se encuentra el corregimiento de La Danta área de la que 

se desprende el enfoque artesanal actual.5 

 

                                                 
4 Tomado de: http://pdpmagdalenacentro.org/pagina2016/sistema-de-informacion-irmac-sonson-antioquia/ 
5 Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Sons%C3%B3n#Historia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caliza
https://es.wikipedia.org/wiki/Ladrillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Granito
https://es.wikipedia.org/wiki/Roca
http://pdpmagdalenacentro.org/pagina2016/sistema-de-informacion-irmac-sonson-antioquia/
https://es.wikipedia.org/wiki/Sons%C3%B3n#Historia


 

 
 

Imagen 49 Mapa de Sonsón 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

2.1 Corregimiento La Danta, Talla en Mármol. 

 
 

Imagen 4 Plaza central Corregimiento La Danta 
Fuente: Fotografía Herney Villota, 2019 

 

A 65 kilómetros de Medellín, cinco kilómetros adelante de Río Claro, La Danta está ubicada en 

el sector del cinturón de mármol de Río Claro, al oriente del municipio de Sonsón. Un 

corregimiento de 5.000 habitantes, fundado hace 50 años, zona donde se disputaban los grupos 

armados FARC y AUC luego las AUC toma el corregimiento por 25 años comandado por Alias 

“Macgyver”.  

 



 
Luego de un proceso de paz, este grupo retorna a la vida civil después de que el estado y algunas 

ONG otorgaran algunos beneficios que ofrecieron para desarrollar oficios como el trabajo en la 

transformación de la guadua y otros oficios técnicos que sirvieron para mejorar su situación. 

 

2.2 Talleres artesanales. 

Grupo 1 se encuentra en la cabecera del corregimiento, transforman la piedra de mármol usando 

la técnica de la talla.  

 

Grupo 2 se encuentra en la vereda El Reposo, transforman la piedra de mármol usando la técnica 

de la talla.  

 
 

Imagen 51 Grupos de artesanos en la Danta y el Reposo 
Fuente: Elaborado por Herney Villota, 2019 

 

 

2.2.1 Grupo 1. Corregimiento de la Danta. 

Está conformado por Wilman Álvarez y Ernesto Magrovejo quienes se desempeñan en su 

cotidianidad como constructores. También son artesanos de talla en piedra de mármol, oficio que 

llevan desarrollando por tres años, en el que elaboran piezas pequeñas con figuras de animales 

como por ejemplo dantas, elefantes, lagartijas, hipopótamos etc. 

 

El grupo Artesanos de la Danta, este año por muchas dificultades, el grupo se encuentra disperso, 

los artesanos que tiene un buen manejo de la técnica en el oficio de la cantería, no estaban en su 

municipio. Por falta de recursos tuvieron que salir a otros trabajos. En el caso de Wilman Álvarez  

 

 



 

  
 

Imagen 52 Grupos de artesanos en la Danta Artesanos del mármol 
Fuente: Fotografía por Herney Villota, 2019 

 

 

2.2.2 Grupo 2. Vereda el Reposo. 

Está conformado por Horacio Orozco y Noa Sánchez quienes se desempeñan en su cotidianidad 

como agricultores. Ellos también se desempeñan como artesanos de talla en piedra de mármol 

desde hace tres años. También elabora piezas pequeñas con figuras de animales, como, por 

ejemplo, dantas, elefantes, lagartijas, hipopótamos etc.  

 

   
 

Imagen 53 Grupos de artesanos en la vereda El Reposo / Noa Sánchez y Horacio Orozco 
Fuente: Fotografía por Herney Villota, 2021 

 

2.3 Módulo de Virtualidad asesorías  

En el desarrollo de las actividades del módulo de diseño, se ejecutaron talleres y capacitaciones 

las cuales fortalecen de manera virtual los procesos de diseño, a través del entendimiento de los 

procesos que le permiten establecer una mejor comunicación desde la parte fundamental de 

diseño hasta llegar al proceso productivo y su posterior relación comercial y aceptación del 



 
consumidor final. Para estos aspectos de diseño se presentó el fortalecimiento desde los talleres 

enfocados en: color, texturas, referentes, tendencias, identidad, empaques etc. 

 

En estos talleres, se trabajó desde los siguientes aspectos: 

 

5. Rediseño y diversificación en la oferta artesanal enfocada al mercado local. 

  

6. Capacitación teórica/práctica en temas como: Tendencias, color, texturas, identidad, 

referentes, línea y colección, vitrina, empaque etc. 

 

7. Revisión y recomendaciones puntuales para mejoramiento del producto enfocado al 

mercado local. Sugiriendo cambios a nivel de color y composición de las pintas 

estableciendo diseños que destaquen la técnica y las habilidades de cada taller artesanal. 

 

8. Exposición de los fundamentos en técnicas relacionados al empaque y embalaje. Se 

establecen conceptos para generar personalización y distinción a través del empaque. 

Actividad teórico práctica en la cual se genera la propuesta de empaque para uno de los 

productos que seleccione el artesano. 

 

Todo esto, se realizó bajo la metodología de co-diseño, ya que permite desarrollar nuevos 

productos y procesos, teniendo en cuenta la curva de aprendizaje de cada taller artesanal como 

insumo indispensable para crear piezas comercialmente atractivas en mercado local y nacional. 

2.4 Módulo de Diseño Virtualidad   

2.4.1.1 Actividades remotas de diseño / Socialización ADC / Taller de Tendencias 2021 

(marzo / abril) 

 

MARZO / ABRIL 
TEMA 

  
  
  
  

TOTAL 

VIDEO CONFERENCIAS Y/O TALLERES 3 

ASESORIAS VIRTUALES Y SEGUIMIENTO 59 

CONTENIDO PEDAGOGICO (Cápsulas, cartillas, 
presentaciones) 

0 

CATALOGOS 0 

MATERIAL COMUNICACIONES  4 

   

 
Tabla 1 Tabla de talleres y fecha de encuentros y número de asistentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Charla de apertura 2021 

 

La charla apertura para el sector artesanal del eje cafetero y Antioquia, se realiza en abril para 



 
empezar los encuentros virtuales y organizar los grupos de trabajo. Para el departamento de 

Antioquia se registraron alrededor de los 440 beneficiarios donde sus unidades productivas son 

en su mayoría talleres de arte manual y bisutería. Grupos de oficios en mayor escala son Joyería 

y luego cerámica y el oficio en madera.    

 

Taller de diseño, Tendencia 2021 hogar 

 

“Equilibrio entre la naturaleza y el misticismo” 

Los idealistas buscan la perfección y la pureza, restaurando el equilibrio al conectarse con lo 

natural. Adoptan la tecnología como su estilo de vida y buscan un refugio personal a través del 

realismo y el misticismo. 

Buscan renovar un vínculo con la naturaleza, seleccionan productos con materiales orgánicos, 

materias primas y textiles puros que muestran los rastros de la naturaleza, las estructuras 

orgánicas y las irregularidades características de los materiales al natural. 

 

Taller Charla de la Maestría Artesanal 2021 

 

La Medalla a la Maestría Artesanal es un galardón que Artesanías de Colombia entrega 

anualmente, con el cual se hace un reconocimiento a aquellos artesanos, empresas y comunidades 

artesanales que, contando con una trayectoria en el quehacer, se destacan a nivel nacional por la 

excelencia en el oficio y por preservar el quehacer artesanal. 

 

 

   
 

Imagen 54 Encuentro virtual – Talleres a nivel departamental   
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

2.4.2 Actividades remotas de diseño / Taller tendencia de Color 2021 (mayo) 

 

MAYO 
TEMA   

  

TOTAL 

VIDEO CONFERENCIAS Y/O TALLERES 1 



 

ASESORIAS VIRTUALES Y SEGUIMIENTO 
  
  

76 

CONTENIDO PEDAGÓGICO (Cápsulas, cartillas, 
presentaciones) 

1 

CATALOGOS 0 

MATERIAL COMUNICACIONES  3 

   

 
Tabla 1 Tabla de talleres y fecha de encuentros y número de asistentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Taller de Tendencia de Color 2021. 

 

Conjunto de colores y tonalidades existentes o elegidas para decorar, pintar, colorear algún objeto 

o superficie. La paleta de colores puede ser completa, es decir, con todos los colores conocidos, 

pero también puede ser la selección de colores en base a la similitud de tonos, etc. Se usan 1 a 3 

colores principales. 

 

  
 

Imagen 55 Encuentro virtual – Talleres Tendencias Color 2021   
Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 

2.4.3 Taller Tendencias en Moda / taller Tendencias en Joyería / Formatos comerciales / 

Taller de Tie dye (junio) 

 

JUNIO 
TEMA 

  
  
  
  

TOTAL 

VIDEO CONFERENCIAS Y/O TALLERES 1 

ASESORIAS VIRTUALES Y SEGUIMIENTO 36 

CONTENIDO PEDAGOGICO (Cápsulas, cartillas, 
presentaciones) 

0 



 
CATALOGOS 3 

MATERIAL COMUNICACIONES 4 

   

 
Tabla 1 Tabla de talleres y fecha de encuentros y número de asistentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 
TALLER FORMATOS COMERCIALES 2021 

 

Este taller de formatos de casos de éxitos es visibilizar las propuestas que tienen mayor venta en 

las ferias de Expoartesanías y Expoartesano con un estudio de ventas, se dan estadísticas que 

ciertos productos son los más vendidos en las ferias y al consumidor le gusta. 

 

MENAJE DE MESA Y COCINA. Vajillas y accesorios 

TEXTILES. - Caminos de Mesa - Individuales  

CENTROS DE MESA Y JARRONES. Fruteros 

 MATERAS Y FLOREROS. De Techo - De Mesa  

TEXTILES. Mantas - Tapetes  

CESTOS Y CONTENEDORES. Ropero - Papelera – Organizadores 

MOBILIARIO AUXILIAR. Mesas de Centro - Butacas - Pouff  

ILUMINACIÓN. Lámparas de techo  

LINEA INFANTIL. Juguetes  

OBJETOS DECORATIVOS. Aplique a mesa y Pared   

SOUVENIR.    

   

 

   
 

Imagen 56 Encuentro virtual – Talleres a nivel departamental   
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 



 
2.4.4 Taller Tendencias en Moda / taller Tendencias en Joyería / Taller de Tie dye (julio) 

 

JULIO 
TEMA 

  
  
  
  

TOTAL 

VIDEO CONFERENCIAS Y/O TALLERES 3 

ASESORIAS VIRTUALES Y SEGUIMIENTO 29 

CONTENIDO PEDAGOGICO (Cápsulas, cartillas, 
presentaciones) 

0 

CATALOGOS 1 

MATERIAL COMUNICACIONES 3 

   

 
Tabla 1 Tabla de talleres y fecha de encuentros y número de asistentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 
TALLER TENDENCIAS EN MODA 2021 

 

El taller es dictado por la diseñadora Natalia Pérez directora de Moda Viva dirigido a la región 

eje cafetero y Antioquia. 

Sofisticada, atemporal y perfeccionada con un espíritu sostenible, la tendencia Carácter Artesanal 

regresa a la artesanía lenta y al arte de la creación para atraer a los minimalistas exigentes que 

valoran la longevidad en un mundo cada vez más acelerado. 

 

Haga menos, pero mejor: Esta es la única manera de pasar de una cultura del desperdicio a una 

de valor, pues las consumidoras cada vez presentan una mayor consciencia sobre sus hábitos de 

compra. 

 

TALLER TENDENCIA EN JOYERÍA 2021 

 

Este taller va dirigido a todos los artesanos de Antioquia con el fin de conocer las nuevas 

tendencias en Joyería y los formatos que utilizara moda viva en Joyería, este año 2021 se ha 

generado por piezas más de oro, valorar las piezas hechas a mano dándole una fuerte alianza con 

lo artesanal lo hecho a mano, más personalizado.  

 

TIE DYE: MÁS ALLÁ DE UN TEÑIDO ANUDADO  

 

Esta técnica en teñido consiste en doblar, anudar o torcer una prenda para teñirla posteriormente. 

A Pesar de que se tiene la idea de ser una técnica que carece de control y realizada a la ligera, se 

pueden evidenciar siluetas conocidas como lo son el degradado, la espiral, el corazón o los 

círculos, pero también se pueden hacer una gran cantidad de patrones y diseños distintos. 



 
 

 

   
 

Imagen 57 Encuentro virtual – Talleres a nivel departamental   
Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 

2.4.5 Taller Charla Superficie y Texturas / Taller Muñequería / Taller Arquitectura y 

Artesanía (agosto) 

 

 

AGOSTO 
TEMA 

  
  
  
  

TOTAL 

VIDEO CONFERENCIAS Y/O TALLERES 3 

ASESORIAS VIRTUALES Y SEGUIMIENTO 84 

CONTENIDO PEDAGOGICO (Cápsulas, cartillas, 
presentaciones) 

0 

CATALOGOS 4 

MATERIAL COMUNICACIONES 2 

   

 
Tabla 1 Tabla de talleres y fecha de encuentros y número de asistentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 
TALLER CHARLA SUPERFICIE Y TEXTURAS 

 

Recorridos sensoriales para entender el entorno. Sentir con las manos la naturaleza, los árboles, 

la tierra, las piedras. Sensibilizar acerca de la importancia de la textura y los patrones visuales en 

la artesanía. La textura le asigna a los objetos o productos un determinado carácter perceptivo o 

sensorial. 

Su elección apropiada le brinda riqueza, coherencia y comunicabilidad al objeto. 

 

TALLER MUÑEQUERÍA 



 
Oficio encargado de elaborar figuras a pequeña escala. Por lo general tienden a tener forma 

antropomorfa (que, por lo regular, representan imágenes infantiles), zoomórficas o de cuerpos 

vegetales. 

 

TALLER ARQUITECTURA Y ARTESANÍA 

 

Un acercamiento a las formas de habitar y a los oficios artesanales en Colombia para pensar en 

una arquitectura más consciente social y ambientalmente, a través de la valoración de la maestría 

artesanal, el uso sostenible de materias primas locales y el fomento de la economía local. 

Promover el uso de técnicas y materiales utilizados tradicionalmente en la arquitectura vernácula 

y local 

Trasladar las técnicas y los materiales utilizados principalmente en la elaboración de objetos, al 

diseño arquitectónico. 

 

   
 

Imagen 58 Encuentro virtual – Talleres a nivel departamental   
Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

2.4.6 Actividades remotas de diseño / Seguimiento y Colección 2021 (septiembre) 

 

SEPTIEMBRE 
TEMA 

  
  
  
  

TOTAL 

VIDEO CONFERENCIAS Y/O TALLERES 0 

ASESORIAS VIRTUALES Y SEGUIMIENTO 140 

CONTENIDO PEDAGOGICO (Cápsulas, cartillas, 
presentaciones) 

0 

CATALOGOS 0 

MATERIAL COMUNICACIONES 0 

   

 
Tabla 1 Tabla de talleres y fecha de encuentros y número de asistentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 



 
 

2.4.7 Actividades remotas de diseño / Seguimiento y Colección 2021 (octubre) 

 

OCTUBRE 
TEMA 

  
  
  
  

TOTAL 

VIDEO CONFERENCIAS Y/O TALLERES 0 

ASESORIAS VIRTUALES Y SEGUIMIENTO 101 

CONTENIDO PEDAGOGICO (Cápsulas, cartillas, 
presentaciones) 

0 

CATALOGOS 0 

MATERIAL COMUNICACIONES 2 

   

 
Tabla 1 Tabla de talleres y fecha de encuentros y número de asistentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 

2.4.8 Actividades remotas de diseño / Seguimiento y Colección 2021 (noviembre) 

 

NOVIEMBRE 
TEMA 

  
  
  
  

TOTAL 

VIDEO CONFERENCIAS Y/O TALLERES 0 

ASESORIAS VIRTUALES Y SEGUIMIENTO 78 

CONTENIDO PEDAGÓGICO (Cápsulas, cartillas, 
presentaciones) 

0 

CATALOGOS 0 

MATERIAL COMUNICACIONES 24 

   

 
Tabla 1 Tabla de talleres y fecha de encuentros y número de asistentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

2.5 Módulo de Producción 

En el desarrollo de actividades del módulo de diseño, se ejecutaron talleres y capacitaciones, las 

cuales fortalecen de manera dinámica los procesos de diseño, a través del entendimiento de los 

procesos que le permiten establecer una mejor comunicación desde la parte fundamental de 

diseño hasta llegar al proceso productivo y su posterior relación comercial y aceptación del 

consumidor final. Para estos aspectos de diseño se presentó el fortalecimiento desde los talleres 

enfocados en: color, texturas, referentes, tendencias, identidad, empaques, vitrinismo etc. 



 
 

 
 

  
 

Imagen 59 Procesos de producción –Taller Horacio y Noa / Taller Artesanos del Mármol 
Fuente: fotografía propia, 2021 

 

 

2.5.1 Bocetos de productos. 

   
 



 

 
 

Imagen 60 Propuestas de bocetos – resultados de productos Taller H&N Horacio & Noa   
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 

Las propuestas que se realizaron para El municipio de Sonsón con los talleres de Horacio y Noa 

se lograron 3 propuestas aprobadas, en este proceso se realizó previos consultas con el diseñador 

líder para mejorar las propuestas. 

El día del comité de diseño se presentan las propuestas y bocetos donde se hacen las aprobaciones 

para realizar los prototipos. En el siguiente módulo se presentan los seguimientos de las 

propuestas aprobadas. 

 

Tabla 18 Tabla de referencias presentadas ante comité de diseño  

 
REFERENCIAS 

DISEÑADAS 
REFERENCIAS 

APROBADAS 
REFERENCIAS 

PRODUCIDAS 

9 4 4 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 

2.5.2 Prototipos de productos. 

2.5.2.1 Proceso de diseño 

 

   

 

    
 

Imagen 61 Prototipos – resultados de productos Taller H&N Horacio & Noa 
Fuente: Elaboración propia, 2021 



 
 

  
 

Imagen 62 Prototipos – resultados de productos Taller H&N Horacio & Noa 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

  
 

Imagen 63 Prototipos – resultados de productos Taller H&N Horacio & Noa 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

2.5.3 Líneas de producción desarrolladas. 

 

Después de finalizado el proceso de fortalecimiento y posteriormente llevar a cabo el proceso 

productivo obtenido del seguimiento a la conceptualización y diseño de los productos, se aprueba 

un inventario final de producción según las líneas desarrolladas y preseleccionadas de cada 

municipio de intervención; todos estos productos, fabricados a partir de los planos de producción 

establecidos durante el periodo de fortalecimiento. 

 



 

 
 

Imagen 64 GUIAS –Taller La Baldosería / Taller Artesanos del Mármol 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

2.5.4 Planos técnicos 

Durante todo el proceso de acompañamiento y fortalecimiento desde la parte del diseño y la 

productividad impartidos a cada una de las unidades productivas incluidas dentro del marco del 

convenio Región Antioquia, y tomando como base de capacitación la identidad artesanal, 

mediante la cual se fundamentaron los talleres de fortalecimiento. Se puede decir que al final de 

cada proceso formativo a través del acompañamiento por parte de los profesionales, se generan 

finalmente productos de buena concepción de diseño y producción acordes a los requerimientos 

del mercado, dando por terminado un proceso de fortalecimiento que se puede evidenciar 

mediante planos técnicos concluyentes de cada producto seleccionado.  

 

Por tal motivo, se desarrollaron líneas de producto que sirvieron como base para la renovación y 

exploración de nuevas ofertas de productos elaborados por medio de oficios artesanales que 

desempeñan las comunidades. Para el desarrollo de estas líneas de producto se tuvieron en cuenta 

los conocimientos técnicos y oficios desempeñados por la comunidad, además de sus 

conocimientos ancestrales desde lo cultural. (Ver anexo 03 FICHAS DE PLANOS 

FORCVS14A). 

 

 

     



 
 

Imagen 65 Planos técnicos –productos aprobados Taller Artesanos del Mármol 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

3 Medellín 

Medellín es un municipio colombiano, capital del departamento de Antioquia. Es la ciudad más 

poblada del departamento y la segunda más poblada del país después de Bogotá.9 Se asienta en 

la parte más ancha de la región natural conocida como Valle de Aburrá, en la cordillera 

central de los Andes. Se extiende a ambas orillas del río Medellín, que la atraviesa de sur a 

norte, y es el núcleo principal del área metropolitana del Valle de Aburrá.10 La ciudad tiene una 

población proyectada de 2 508 452 habitantes (2018),2 mientras que dicha cifra, incluyendo 

el área metropolitana, asciende a 3 821 797 personas (2016).2 

En 1826 fue designada capital de Antioquia, título que ostentaba Santa Fe de Antioquia desde 

la época colonial. Durante el siglo XIX, Medellín se desarrolló como un centro dinámico de 

comercio, primero exportando oro, y posteriormente mercancías provenientes de la 

industrialización de la ciudad. 

Como capital departamental, Medellín alberga las sedes de la Gobernación de Antioquia, 

la Asamblea Departamental, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el Área 

metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General, así como diferentes empresas públicas, 

instituciones y organismos del estado colombiano; es sede de empresas nacionales e 

internacionales en sectores 

como: textil, confecciones, metalmecánico, energético, financiero, salud, telecomunicaciones, c

onstrucción, automotriz, y alimentos, entre otros.6 

 

 

                                                 
6 https://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn 
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Imagen 5 Mapa de Medellín 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 

3.1 Talleres artesanales. 

Grupo 1 se encuentra al occidente de Medellín, el oficio desempeñado es: La Carpintería, con 

técnicas de ensambles, Taracea y técnica conocida como cuerda seca, decoración de la baldosa.  

 

 

 
 

Imagen 67 Imagen 3 Avenida Universitaria Med.  
Fuente: Fotografía Herney Villota, Medellín 2021 

 



 
3.1.1 Guillermo Salazar. 

Guillermo Salazar, nació un 25 de junio de 1970, en San Rosa de Osos, Antioquia. El oficio de 

la madera la aprendió en el centro colombo canadiense de la madera en los años 90, aprendió 

ebanistería industrial, dentro de las áreas asimiló la técnica del enchape industrial y enchape 

artesanal.  

Con una herramienta de corte y la chapilla empezó a organizar sus ides combinando colores y 

cortes. Con un bisturí empezó a realizar mosaicos, aprendió hacer composiciones y sus productos 

los emprendió a vender debajo del edificio Coltejer sobre una tela, con el tiempo algunos 

compañeros lo invitaron a participar en la feria de Sanalejo. Con nuevas oportunidades participó 

de ferias y siempre se aventuró a tomar parte de la feria de expoartesanías en Bogotá. 

 

 
Imagen 68 Imágenes de Oficio – Fotografías artesano Guillermo Salazar  

Fuente: Fotografía Herney Villota, 2021 

 

3.1.2 Luz Bedoya 

Luz A. Bedoya, nació el primero de septiembre en la ciudad de Medellín, Antioquia. Su taller 

llamado La Baldosaría, nace en 1995 dedicado a la pintura manual de baldosas cerámicas para 

enchape de piscinas, cocinas, señalización e iconografía, objetos decorativos y utilitarios. 

La técnica que utiliza es la cuerda seca designa una decoración de cerámica en la que los esmaltes 

están aislados por líneas pintadas con una mezcla de materia grasa y óxido de manganeso. 

Durante la cocción, esta materia se quema, dejando sólo un trazo negro. Se habla de cuerda seca 

parcial o total dependiendo de si la superficie no vidriada queda visible o no.  

Se habla de cuerda seca parcial o total dependiendo de si la superficie no vidriada queda visible 

o no. Junto a ésta se desarrolla la técnica de cuerda seca hendida, en la cual el material graso con 

manganeso era depositado en una hendidura que remarcaba el diseño, generalmente geométrico. 

 



 

 
 

Imagen 6 Fotografías artesana Luz Bedoya 
Fuente: Fotografía Herney Villota, 2020 

 

 
 

Imagen 69 Fotografías de productos artesana Luz Bedoya 
Fuente: Fotografía Herney Villota, 2021 

 

3.2 Módulo de Virtualidad asesorías. 

En el desarrollo de las actividades del módulo de diseño, se ejecutaron talleres y capacitaciones 

las cuales fortalecen de manera virtual los procesos de diseño, a través del entendimiento de los 



 
procesos que le permiten establecer una mejor comunicación desde la parte fundamental de 

diseño hasta llegar al proceso productivo y su posterior relación comercial y aceptación del 

consumidor final. Para estos aspectos de diseño se presentó el fortalecimiento desde los talleres 

enfocados en: color, texturas, referentes, tendencias, identidad, empaques etc. 

 

En estos talleres, se trabajó desde los siguientes aspectos: 

 

9. Rediseño y diversificación en la oferta artesanal enfocada al mercado local. 

  

10. Capacitación teórica/práctica en temas como: Tendencias, color, texturas, identidad, 

referentes, línea y colección, vitrina, empaque etc. 

 

11. Revisión y recomendaciones puntuales para mejoramiento del producto enfocado a 

mercado local. Sugiriendo cambios a nivel de color y composición de las pintas 

estableciendo diseños que destaquen la técnica y las habilidades de cada taller artesanal. 

 

12. Exposición de los fundamentos en técnicas relacionados al empaque y embalaje. Se 

establecen conceptos para generar personalización y distinción a través del empaque. 

Actividad teórico práctica en la cual se genera la propuesta de empaque para uno de los 

productos que seleccione el artesano. 

 

Todo esto, se realizó bajo la metodología de co-diseño, ya que permite desarrollar nuevos 

productos y procesos, teniendo en cuenta la curva de aprendizaje de cada taller artesanal como 

insumo indispensable para crear piezas comercialmente atractivas en mercado local y nacional. 

 

3.2.1 Asesorías puntuales Artesana María Del Rosario Rodríguez 

 
 

Imagen 70 Encuentro virtual – asesorías puntuales Artesana María Del Rosario Rodríguez Salazar.  
Fuente: Fotografía Herney Villota, 2021 

 

Oficio: Telar horizontal 

Notas: propuesta de piezas más económicas e impactantes al consumidor por medio de la 



 
Inspiración: Colombia te volveremos a tejer: Accesorios, Ponchos y Cuellos 

Accesorios tipo manillas, aretes y cinturones en tejido horizontal con inspiración en Colombia te 

volveremos a tejer. 

Actitud con intención natural y juvenil. 

Cuellos anchos con silueta en v  

 

 
 

 
Imagen 71 Encuentro virtual – asesorías puntuales Artesana María Del Rosario Rodríguez Salazar.  

Fuente: codiseño María Del Rosario / Herney Villota, 2021 

 

3.2.2 Asesorías puntuales Artesana Andrea Jiménez 

  
 

Imagen 72 Encuentro virtual – asesorías puntuales Artesana María Del Rosario Rodríguez Salazar.  
Fuente: productos de Andrea Jiménez  

 

 

 



 

 
 

  
Imagen 73 Encuentro virtual – asesorías puntuales Artesana María Del Rosario Rodríguez Salazar.  

Fuente: codiseño Andrea Jiménez / Herney Villota, 2021 

 

Tejido Macramé y crochet 

@entrelaza 

notas: propuesta de piezas inspiradas en “stay home”, la exploración con el diseño orgánico y 

exploración en empaque, ¿producto hogar, teñido natural, volúmenes, producto moda? 

 
 

3.3 Módulo de Diseño Virtualidad   

3.3.1 Actividades remotas de diseño / Socialización ADC / Taller de Tendencias 2021 

(marzo / abril) 

 

MARZO / ABRIL 
TEMA 

  
  
  
  

TOTAL 

VIDEO CONFERENCIAS Y/O TALLERES 3 

ASESORIAS VIRTUALES Y SEGUIMIENTO 59 

CONTENIDO PEDAGOGICO (Cápsulas, cartillas, 
presentaciones) 

0 

CATALOGOS 0 

MATERIAL COMUNICACIONES  4 

   

 
Tabla 1 Tabla de talleres y fecha de encuentros y número de asistentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Charla de apertura 2021 

 

La charla apertura para el sector artesanal del eje cafetero y Antioquia, se realiza en abril para 



 
empezar los encuentros virtuales y organizar los grupos de trabajo. Para el departamento de 

Antioquia se registraron alrededor de los 440 beneficiarios donde sus unidades productivas son 

en su mayoría talleres de arte manual y bisutería. Grupos de oficios en mayor escala son Joyería 

y luego cerámica y el oficio en madera.    

 

Taller de diseño, Tendencia 2021 hogar 

 

“Equilibrio entre la naturaleza y el misticismo” 

Los idealistas buscan la perfección y la pureza, restaurando el equilibrio al conectarse con lo 

natural. Adoptan la tecnología como su estilo de vida y buscan un refugio personal a través del 

realismo y el misticismo. 

Buscan renovar un vínculo con la naturaleza, seleccionan productos con materiales orgánicos, 

materias primas y textiles puros que muestran los rastros de la naturaleza, las estructuras 

orgánicas y las irregularidades características de los materiales al natural. 

 

Taller Charla de la Maestría Artesanal 2021 

 

La Medalla a la Maestría Artesanal es un galardón que Artesanías de Colombia entrega 

anualmente, con el cual se hace un reconocimiento a aquellos artesanos, empresas y comunidades 

artesanales que, contando con una trayectoria en el quehacer, se destacan a nivel nacional por la 

excelencia en el oficio y por preservar el quehacer artesanal. 

 

 

 

   
 

Imagen 74 Encuentro virtual – Talleres a nivel departamental   
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

3.3.2 Actividades remotas de diseño / Taller tendencia de Color 2021 (mayo) 

 

MAYO 
TEMA   TOTAL 



 
VIDEO CONFERENCIAS Y/O TALLERES   

  
  

1 

ASESORIAS VIRTUALES Y SEGUIMIENTO 76 

CONTENIDO PEDAGOGICO (Cápsulas, cartillas, 
presentaciones) 

1 

CATALOGOS 0 

MATERIAL COMUNICACIONES  3 

   

 
Tabla 1 Tabla de talleres y fecha de encuentros y número de asistentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Taller de Tendencia de Color 2021. 

 

Conjunto de colores y tonalidades existentes o elegidas para decorar, pintar, colorear algún objeto 

o superficie. La paleta de colores puede ser completa, es decir, con todos los colores conocidos, 

pero también puede ser la selección de colores en base a la similitud de tonos, etc. Se usan 1 a 3 

colores principales. 

 

  
 

Imagen 75 Encuentro virtual – Talleres Tendencias Color 2021   
Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 

3.3.3 Taller Tendencias en Moda / taller Tendencias en Joyería / Formatos comerciales / 

Taller de Tie dye (junio) 

 

JUNIO 
TEMA   

  
  
  

TOTAL 

VIDEO CONFERENCIAS Y/O TALLERES 1 

ASESORIAS VIRTUALES Y SEGUIMIENTO 36 



 
CONTENIDO PEDAGOGICO (Cápsulas, cartillas, 

presentaciones) 
0 

CATALOGOS 3 

MATERIAL COMUNICACIONES 4 

   

 
Tabla 1 Tabla de talleres y fecha de encuentros y número de asistentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 
TALLER FORMATOS COMERCIALES 2021 

 

Este taller de formatos de casos de éxitos es visibilizar las propuestas que tienen mayor venta en 

las ferias de Expoartesanías y Expoartesano con un estudio de ventas, se dan estadísticas que 

ciertos productos son los más vendidos en las ferias y al consumidor le gusta. 

 

MENAJE DE MESA Y COCINA. Vajillas y accesorios 

TEXTILES. - Caminos de Mesa - Individuales  

CENTROS DE MESA Y JARRONES. Fruteros 

 MATERAS Y FLOREROS. De Techo - De Mesa  

TEXTILES. Mantas - Tapetes  

CESTOS Y CONTENEDORES. Ropero - Papelera – Organizadores 

MOBILIARIO AUXILIAR. Mesas de Centro - Butacas - Pouff  

ILUMINACIÓN. Lámparas de techo  

LINEA INFANTIL. Juguetes  

OBJETOS DECORATIVOS. Aplique a mesa y Pared   

SOUVENIR.    

   

 

   
 

Imagen 76 Encuentro virtual – Talleres a nivel departamental   
Fuente: Elaboración propia, 2021 



 
 

3.3.4 Taller Tendencias en Moda / taller Tendencias en Joyería / Taller de Tie dye (julio) 

 

JULIO 
TEMA 

  
  
  
  

TOTAL 

VIDEO CONFERENCIAS Y/O TALLERES 3 

ASESORIAS VIRTUALES Y SEGUIMIENTO 29 

CONTENIDO PEDAGOGICO (Cápsulas, cartillas, 
presentaciones) 

0 

CATALOGOS 1 

MATERIAL COMUNICACIONES 3 

   

 
Tabla 1 Tabla de talleres y fecha de encuentros y número de asistentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 
TALLER TENDENCIAS EN MODA 2021 

 

El taller es dictado por la diseñadora Natalia Pérez directora de Moda Viva dirigido a la región 

eje cafetero y Antioquia. 

Sofisticada, atemporal y perfeccionada con un espíritu sostenible, la tendencia Carácter Artesanal 

regresa a la artesanía lenta y al arte de la creación para atraer a los minimalistas exigentes que 

valoran la longevidad en un mundo cada vez más acelerado. 

 

Haga menos, pero mejor: Esta es la única manera de pasar de una cultura del desperdicio a una 

de valor, pues las consumidoras cada vez presentan una mayor consciencia sobre sus hábitos de 

compra. 

 

TALLER TENDENCIA EN JOYERÍA 2021 

 

Este taller va dirigido a todos los artesanos de Antioquia con el fin de conocer las nuevas 

tendencias en Joyería y los formatos que utilizará moda viva en Joyería, este año 2021 se ha 

generado por piezas más de oro, valorar las piezas hechas a mano dándole una fuerte alianza con 

lo artesanal lo hecho a mano, más personalizado.  

 

TIE DYE: MÁS ALLÁ DE UN TEÑIDO ANUDADO  

 

Esta técnica consiste en doblar, anudar o torcer una prenda para teñirla posteriormente. A Pesar 

de que se tiene la idea de ser una técnica que carece de control y realizada a la ligera, se pueden 

evidenciar siluetas conocidas como lo son el degradado, la espiral, el corazón o los círculos, pero 



 
también se pueden hacer una gran cantidad de patrones y diseños distintos. 

 

 

   
 

Imagen 77 Encuentro virtual – Talleres a nivel departamental   
Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 

3.3.5 Taller Charla Superficie y Texturas / Taller Muñequería / Taller Arquitectura y 

Artesanía (agosto) 

 

 

AGOSTO 
TEMA 

  
  
  
  

TOTAL 

VIDEO CONFERENCIAS Y/O TALLERES 3 

ASESORIAS VIRTUALES Y SEGUIMIENTO 84 

CONTENIDO PEDAGOGICO (Cápsulas, cartillas, 
presentaciones) 

0 

CATALOGOS 4 

MATERIAL COMUNICACIONES 2 

   

 
Tabla 1 Tabla de talleres y fecha de encuentros y número de asistentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 
TALLER CHARLA SUPERFICIE Y TEXTURAS 

 

Recorridos sensoriales para entender el entorno. Sentir con las manos la naturaleza, los árboles, 

la tierra, las piedras. Sensibilizar acerca de la importancia de la textura y los patrones visuales en 

la artesanía. La textura le asigna a los objetos o productos un determinado carácter perceptivo o 

sensorial. 

Su elección apropiada le brinda riqueza, coherencia y comunicabilidad al objeto. 

 



 
TALLER MUÑEQUERÍA 

Oficio encargado de elaborar figuras a pequeña escala. Por lo general tienden a tener forma 

antropomorfa (que, por lo regular, representan imágenes infantiles), zoomórficas o de cuerpos 

vegetales. 

 

TALLER ARQUITECTURA Y ARTESANÍA 

 

Un acercamiento a las formas de habitar y a los oficios artesanales en Colombia para pensar en 

una arquitectura más consciente social y ambientalmente, a través de la valoración de la maestría 

artesanal, el uso sostenible de materias primas locales y el fomento de la economía local. 

Promover el uso de técnicas y materiales utilizados tradicionalmente en la arquitectura vernácula 

y local 

Trasladar las técnicas y los materiales utilizados principalmente en la elaboración de objetos, al 

diseño arquitectónico. 

 

   
 

Imagen 78 Encuentro virtual – Talleres a nivel departamental   
Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

3.3.6 Actividades remotas de diseño / Seguimiento y Colección 2021 (septiembre) 

 

SEPTIEMBRE 
TEMA 

  
  
  
  

TOTAL 

VIDEO CONFERENCIAS Y/O TALLERES 0 

ASESORIAS VIRTUALES Y SEGUIMIENTO 140 

CONTENIDO PEDAGOGICO (Cápsulas, cartillas, 
presentaciones) 

0 

CATALOGOS 0 

MATERIAL COMUNICACIONES 0 

   

 



 
Tabla 1 Tabla de talleres y fecha de encuentros y número de asistentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

3.3.7 Actividades remotas de diseño / Seguimiento y Colección 2021 (octubre) 

 

OCTUBRE 
TEMA 

  
  
  
  

TOTAL 

VIDEO CONFERENCIAS Y/O TALLERES 0 

ASESORIAS VIRTUALES Y SEGUIMIENTO 101 

CONTENIDO PEDAGOGICO (Cápsulas, cartillas, 
presentaciones) 

0 

CATALOGOS 0 

MATERIAL COMUNICACIONES 2 

   

 
Tabla 1 Tabla de talleres y fecha de encuentros y número de asistentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 

3.3.8 Actividades remotas de diseño / Seguimiento y Colección 2021 (noviembre) 

 

NOVIEMBRE 
TEMA 

  
  
  
  

TOTAL 

VIDEO CONFERENCIAS Y/O TALLERES 0 

ASESORIAS VIRTUALES Y SEGUIMIENTO 78 

CONTENIDO PEDAGOGICO (Cápsulas, cartillas, 
presentaciones) 

0 

CATALOGOS 0 

MATERIAL COMUNICACIONES 24 

   

 
Tabla 1 Tabla de talleres y fecha de encuentros y número de asistentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

3.4 Módulo de Producción 

En el desarrollo de actividades del módulo de diseño, se ejecutaron talleres y capacitaciones, las 

cuales fortalecen de manera dinámica los procesos de diseño, a través del entendimiento de los 

procesos que le permiten establecer una mejor comunicación desde la parte fundamental de 

diseño hasta llegar al proceso productivo y su posterior relación comercial y aceptación del 



 
consumidor final. Para estos aspectos de diseño se presentó el fortalecimiento desde los talleres 

enfocados en: color, texturas, referentes, tendencias, identidad, empaques, vitrinismo etc. 

 

 

 

3.4.1 Bocetos de productos. 

  
 

Imagen 79 Propuestas de bocetos – resultados de productos Taller Acanto Guillermo Salazar / Taller la 
Baldosería Luz Bedoya 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 

Las propuestas que se realizaron para El municipio de Medellín con el taller del maestro 

Guillermo Salazar, el taller Acanto se lograron 2 propuestas aprobadas, en este proceso se realizó 

previos consultas con el diseñador líder para mejorar las propuestas. 

El día del comité de diseño se presentan las propuestas y bocetos donde se hacen las aprobaciones 

para realizar los prototipos. En el siguiente módulo se presentan los seguimientos de las 

propuestas aprobadas. 

 

Tabla 24 Tabla de referencias presentadas ante comité de diseño  

 
REFERENCIAS 

DISEÑADAS 
REFERENCIAS 

APROBADAS 
REFERENCIAS 

PRODUCIDAS 

4 2 1 

 

3.4.2 Prototipos de productos. 

3.4.2.1 Proceso de diseño 

 



 

 
 

Imagen 80 Proceso de diseño –Taller Acanto Guillermo Salazar    
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

  
 

Imagen 81 Prototipos – resultados de productos Taller Acanto Guillermo Salazar    
Fuente: Fotografía Herney Villota, 2021 

 

 
Imagen 82 Prototipos – resultados de productos Taller Acanto Guillermo Salazar    



 
Fuente: Fotografía Herney Villota, 2021 

 

 
 

Imagen 83 Prototipos – resultados de productos Taller Acanto Guillermo Salazar    
Fuente: Fotografía Herney Villota, 2021 

 

 

 

 
 

Imagen 84 Prototipos – resultados de productos taller la Baldosería    
Fuente: Fotografía Herney Villota, 2021 

 

3.4.3 Líneas de producción desarrolladas. 

 

Después de finalizado el proceso de fortalecimiento y posteriormente llevar a cabo el proceso 

productivo obtenido del seguimiento a la conceptualización y diseño de los productos, se aprueba 



 
un inventario final de producción según las líneas desarrolladas y preseleccionadas de cada 

municipio de intervención; todos estos productos, fabricados a partir de los planos de producción 

establecidos durante el periodo de fortalecimiento. 

 

 
 

Imagen 85 GUIAS –Taller Acanto 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

3.4.4 Planos técnicos 

Durante todo el proceso de acompañamiento y fortalecimiento desde la parte del diseño y la 

productividad impartidos a cada una de las unidades productivas incluidas dentro del marco del 

convenio Región Antioquia, y tomando como base de capacitación la identidad artesanal, 

mediante la cual se fundamentaron los talleres de fortalecimiento. Se puede decir que al final de 

cada proceso formativo a través del acompañamiento por parte de los profesionales, se generan 

finalmente productos de buena concepción de diseño y producción acordes a los requerimientos 

del mercado, dando por terminado un proceso de fortalecimiento que se puede evidenciar 

mediante planos técnicos concluyentes de cada producto seleccionado.  

 

Por tal motivo, se desarrollaron líneas de producto que sirvieron como base para la renovación y 

exploración de nuevas ofertas de productos elaborados por medio de oficios artesanales que 

desempeñan las comunidades. Para el desarrollo de estas líneas de producto se tuvieron en cuenta 

los conocimientos técnicos y oficios desempeñados por la comunidad, además de sus 

conocimientos ancestrales desde lo cultural. (Ver anexo 03 FICHAS DE PLANOS 

FORCVS14A). 

 

 



 

    
 

Imagen 86 Planos técnicos –productos aprobados Taller Acanto Baldosería  
Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 

3.4.5 Comunicación e Identidad Visual 

Por medio de este componente, se pretende potencializar la visibilidad de la unidad productiva a 

través de su imagen corporativa y portafolio de productos, mediante el diseño de una marca como 

herramienta para incrementar sus ventas en los espacios de comercialización 

 

Para este aspecto se logra establecer para las unidades productivas, cuatro piezas de diseño las 

cuales conforman su identidad y representación visual ante el mercado. 

 

3.4.5.1 Taller Puchicama  

 

 

  
 

Imagen 7 Logotipo Taller Puchicama / Planimetría, colores y tipografía. 
Fuente: Colegiatura Elaboración propia, 2021 

 

 



 
3.4.5.2 empaque y embalaje Taller Puchicama  

 
 

Imagen 88Logotipo Taller Puchicama / Planimetría, colores y tipografía. 
Fuente: Colegiatura Elaboración propia, 2021 

 

3.4.5.3 Taller Coicoi  

  
Imagen 8 Logotipo Taller Coicoi / Tarjetas de presentación y texturas de negativo y positivo. 

Fuente: Colegiatura Elaboración propia, 2021 

 

3.4.5.4 Taller Gorgona 

 



 

  
 

Imagen 9 Logotipo Taller Gorgona / Tarjetas de presentación y texturas de negativo y positivo. 
Fuente: Colegiatura / Elaboración propia, 2021 

 

 

4 Sabaneta  

Sabaneta se encuentra localizado al sur del Valle de Aburrá, este municipio hace parte del 

proceso de conurbación del Área metropolitana de Medellín, localizándose a una distancia de 

14 kilómetros del centro de la ciudad de Medellín. El municipio cuenta con 15 km² de área, de 

los cuales el 67% de su territorio es urbano. 

Su topografía varía de relieves planos y ligeramente ondulados hasta lugares con altas 

pendientes. Las Principales alturas son el alto Piedras Blancas (2650 m s. n. m.) en La Romera, 

la Cuchilla Santa Teresa (2200 m s. n. m.), el cerro de Los Gallinazos en Pan de Azúcar (1800 

m s. n. m.), el cerro Morrón, La Siberia y el Ancón. 

La principal corriente de agua es el río Medellín, que sirve de límite con el municipio de Itagüí. 

El afluente más importante de este río, en el municipio, es la quebrada La Doctora con sus 

afluentes Buenavista, La Escuela, El Gusano, El Canalón, La Honda, La Sabanetica y la Cien 

Pesos que marca los límites con Envigado. 

Sabaneta es uno de los municipios con una presencia industrial bien marcada, el cual representan 

el 60 % de los ingresos de la localidad. Las aproximadas 220 empresas manufactureras de 

Sabaneta están registradas ante la Cámara de Comercio Aburrá Sur. El alto grado de seguridad 

y el buen acondicionamiento logístico que el Municipio brinda, ha estimulado el asentamiento 

de nuevas empresas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Aburr%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Conurbaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Medell%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/M_s._n._m.
https://es.wikipedia.org/wiki/Itag%C3%BC%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Envigado
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria


 

 
 

Imagen 91 Mapa de Sabaneta 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

4.1 Talleres artesanales. 

Se encuentra en la cabecera del municipio, taller llamado Artesanías Kimey donde su trabajo en 

el oficio de la cerámica con su técnica Molde de escayola tallada, grupo conformado por 

integrantes de la familia Padre, Madre e hijo. 

  

  
 

Imagen 92 Fotografías artesana María Isabel Aguilar, Estalin Vallejo e hijo Samuel Vallejo 
Fuente: Fotografía Herney Villota, 2021 



 
 

4.1.1 Taller Artesanías Kimey 

Está conformado por María Isabel Aguilar, Estalin Vallejo e hijo Samuel Vallejo Aguilar donde 

tiene un taller en su casa sus herramientas o equipo de trabajo se encuentra en la primera planta 

de la casa Horno Eléctrico y Herramientas manuales y su bodega de moldes están ubicados en la 

tercera planta. 

 

  
 

 
 

Imagen 93 Fotografías de productos taller artesanías kimey, Herramienta Moldes y colores. 
Fuente: Fotografía Herney Villota, 2021 

 

4.2 Módulo de Virtualidad asesorías 

 

4.2.1 Asesorías puntuales artesana Lina María García 

 



 
En el desarrollo de las actividades del módulo de diseño, se ejecutaron talleres y capacitaciones 

las cuales fortalecen de manera virtual los procesos de diseño, a través del entendimiento de los 

procesos que le permiten establecer una mejor comunicación desde la parte fundamental de 

diseño hasta llegar al proceso productivo y su posterior relación comercial y aceptación del 

consumidor final. Para estos aspectos de diseño se presentó el fortalecimiento desde los talleres 

enfocados en: color, texturas, referentes, tendencias, identidad, empaques etc. 

 

 
 

Imagen 94 Fotografías de artesana Lina María García 
Fuente: Fotografía Herney Villota, 2021 

 

Asesoría puntual en el municipio de Sabaneta acompañamiento con la diseñadora y trabajo con 

el oficio de telares se realizaron unos acompañamientos en un juego de piezas de cojines y mantas 

para muebles la Artesana Lina María García se concretó estas piezas 

 

 

   
 

Imagen 95 Fotografías de productos taller Mazingira tejido artesanal, productos telares 
Fuente: Fotografía Herney Villota, 2021 

 

En estos talleres, se trabajó desde los siguientes aspectos: 



 
 

13. Rediseño y diversificación en la oferta artesanal enfocada al mercado local. 

  

14. Capacitación teórica/práctica en temas como: Tendencias, color, texturas, identidad, 

referentes, línea y colección, vitrina, empaque etc. 

 

15. Revisión y recomendaciones puntuales para mejoramiento del producto enfocado a 

mercado local. Sugiriendo cambios a nivel de color y composición de las pintas 

estableciendo diseños que destaquen la técnica y las habilidades de cada taller artesanal. 

 

16. Exposición de los fundamentos en técnicas relacionados al empaque y embalaje. Se 

establecen conceptos para generar personalización y distinción a través del empaque. 

Actividad teórico práctica en la cual se genera la propuesta de empaque para uno de los 

productos que seleccione el artesano. 

 

Todo esto, se realizó bajo la metodología de co-diseño, ya que permite desarrollar nuevos 

productos y procesos, teniendo en cuenta la curva de aprendizaje de cada taller artesanal como 

insumo indispensable para crear piezas comercialmente atractivas en mercado local y nacional. 

4.3 Módulo de Diseño Virtualidad   

4.3.1 Actividades remotas de diseño / Socialización ADC / Taller de Tendencias 2021 

(marzo / abril) 

 

MARZO / ABRIL 
TEMA 

  
  
  
  

TOTAL 

VIDEO CONFERENCIAS Y/O TALLERES 3 

ASESORIAS VIRTUALES Y SEGUIMIENTO 59 

CONTENIDO PEDAGOGICO (Cápsulas, cartillas, 
presentaciones) 

0 

CATALOGOS 0 

MATERIAL COMUNICACIONES  4 

   

 
Tabla 1 Tabla de talleres y fecha de encuentros y número de asistentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Charla de apertura 2021 

 

La charla apertura para el sector artesanal del eje cafetero y Antioquia, se realiza en abril para 

empezar los encuentros virtuales y organizar los grupos de trabajo. Para el departamento de 

Antioquia se registraron alrededor de los 440 beneficiarios donde sus unidades productivas son 

en su mayoría talleres de arte manual y bisutería. Grupos de oficios en mayor escala son Joyería 



 
y luego cerámica y el oficio en madera.    

 

Taller de diseño, Tendencia 2021 hogar 

 

“Equilibrio entre la naturaleza y el misticismo” 

Los idealistas buscan la perfección y la pureza, restaurando el equilibrio al conectarse con lo 

natural. Adoptan la tecnología como su estilo de vida y buscan un refugio personal a través del 

realismo y el misticismo. 

Buscan renovar un vínculo con la naturaleza, seleccionan productos con materiales orgánicos, 

materias primas y textiles puros que muestran los rastros de la naturaleza, las estructuras 

orgánicas y las irregularidades características de los materiales al natural. 

 

Taller Charla de la Maestría Artesanal 2021 

 

La Medalla a la Maestría Artesanal es un galardón que Artesanías de Colombia entrega 

anualmente, con el cual se hace un reconocimiento a aquellos artesanos, empresas y comunidades 

artesanales que, contando con una trayectoria en el quehacer, se destacan a nivel nacional por la 

excelencia en el oficio y por preservar el quehacer artesanal. 

 

 

 

   
 

Imagen 96 Encuentro virtual – Talleres a nivel departamental   
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

4.3.2 Actividades remotas de diseño / Taller tendencia de Color 2021 (mayo) 

 

MAYO 
TEMA   

  
  
  

TOTAL 

VIDEO CONFERENCIAS Y/O TALLERES 1 

ASESORIAS VIRTUALES Y SEGUIMIENTO 76 



 
CONTENIDO PEDAGOGICO (Cápsulas, cartillas, 

presentaciones) 
1 

CATALOGOS 0 

MATERIAL COMUNICACIONES  3 

   

 
Tabla 1 Tabla de talleres y fecha de encuentros y número de asistentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Taller de Tendencia de Color 2021. 

 

Conjunto de colores y tonalidades existentes o elegidas para decorar, pintar, colorear algún objeto 

o superficie. La paleta de colores puede ser completa, es decir, con todos los colores conocidos, 

pero también puede ser la selección de colores en base a la similitud de tonos, etc. Se usan 1 a 3 

colores principales. 

 

  
 

Imagen 97 Encuentro virtual – Talleres Tendencias Color 2021   
Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 

4.3.3 Taller Tendencias en Moda / taller Tendencias en Joyería / Formatos comerciales / 

Taller de Tie dye (junio) 

 

JUNIO 
TEMA 

  
  
  
  

TOTAL 

VIDEO CONFERENCIAS Y/O TALLERES 1 

ASESORIAS VIRTUALES Y SEGUIMIENTO 36 

CONTENIDO PEDAGOGICO (Cápsulas, cartillas, 
presentaciones) 

0 

CATALOGOS 3 

MATERIAL COMUNICACIONES 4 



 
   

 
Tabla 1 Tabla de talleres y fecha de encuentros y número de asistentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 
TALLER FORMATOS COMERCIALES 2021 

 

Este taller de formatos de casos de éxitos es visibilizar las propuestas que tienen mayor venta en 

las ferias de Expoartesanías y Expoartesano con un estudio de ventas, se dan estadísticas que 

ciertos productos son los más vendidos en las ferias y al consumidor le gusta. 

 

MENAJE DE MESA Y COCINA. Vajillas y accesorios 

TEXTILES. - Caminos de Mesa - Individuales  

CENTROS DE MESA Y JARRONES. Fruteros 

 MATERAS Y FLOREROS. De Techo - De Mesa  

TEXTILES. Mantas - Tapetes  

CESTOS Y CONTENEDORES. Ropero - Papelera – Organizadores 

MOBILIARIO AUXILIAR. Mesas de Centro - Butacas - Pouff  

ILUMINACIÓN. Lámparas de techo  

LINEA INFANTIL. Juguetes  

OBJETOS DECORATIVOS. Aplique a mesa y Pared   

SOUVENIR.    

   

 

   
 

Imagen 98 Encuentro virtual – Talleres a nivel departamental   
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 



 
4.3.4 Taller Tendencias en Moda / taller Tendencias en Joyería / Taller de Tie dye (julio) 

 

JULIO 
TEMA 

  
  
  
  

TOTAL 

VIDEO CONFERENCIAS Y/O TALLERES 3 

ASESORIAS VIRTUALES Y SEGUIMIENTO 29 

CONTENIDO PEDAGOGICO (Cápsulas, cartillas, 
presentaciones) 

0 

CATALOGOS 1 

MATERIAL COMUNICACIONES 3 

   

 
Tabla 1 Tabla de talleres y fecha de encuentros y número de asistentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 
TALLER TENDENCIAS EN MODA 2021 

 

El taller es dictado por la diseñadora Natalia Pérez directora de Moda Viva dirigido a la región 

eje cafetero y Antioquia. 

Sofisticada, atemporal y perfeccionada con un espíritu sostenible, la tendencia Carácter Artesanal 

regresa a la artesanía lenta y al arte de la creación para atraer a los minimalistas exigentes que 

valoran la longevidad en un mundo cada vez más acelerado. 

 

Haga menos, pero mejor: Esta es la única manera de pasar de una cultura del desperdicio a una 

de valor, pues las consumidoras cada vez presentan una mayor consciencia sobre sus hábitos de 

compra. 

 

TALLER TENDENCIA EN JOYERÍA 2021 

 

Este taller va dirigido a todos los artesanos de Antioquia con el fin de conocer las nuevas 

tendencias en Joyería y los formatos que utilizara moda viva en Joyería, este año 2021 se ha 

generado por piezas más de oro, valorar las piezas hechas a mano dándole una fuerte alianza con 

lo artesanal lo hecho a mano, más personalizado.  

 

TIE DYE: MÁS ALLÁ DE UN TEÑIDO ANUDADO  

 

Esta técnica en teñido consiste en doblar, anudar o torcer una prenda para teñirla posteriormente. 

A Pesar de que se tiene la idea de ser una técnica que carece de control y realizada a la ligera, se 

pueden evidenciar siluetas conocidas como lo son el degradado, la espiral, el corazón o los 

círculos, pero también se pueden hacer una gran cantidad de patrones y diseños distintos. 



 
 

 

   
 

Imagen 99 Encuentro virtual – Talleres a nivel departamental   
Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 

4.3.5 Taller Charla Superficie y Texturas / Taller Muñequería / Taller Arquitectura y 

Artesanía (agosto) 

 

 

AGOSTO 
TEMA 

  
  
  
  

TOTAL 

VIDEO CONFERENCIAS Y/O TALLERES 3 

ASESORIAS VIRTUALES Y SEGUIMIENTO 84 

CONTENIDO PEDAGOGICO (Cápsulas, cartillas, 
presentaciones) 

0 

CATALOGOS 4 

MATERIAL COMUNICACIONES 2 

   

 
Tabla 1 Tabla de talleres y fecha de encuentros y número de asistentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 
TALLER CHARLA SUPERFICIE Y TEXTURAS 

 

Recorridos sensoriales para entender el entorno. Sentir con las manos la naturaleza, los árboles, 

la tierra, las piedras. Sensibilizar acerca de la importancia de la textura y los patrones visuales en 

la artesanía. La textura le asigna a los objetos o productos un determinado carácter perceptivo o 

sensorial. 

Su elección apropiada le brinda riqueza, coherencia y comunicabilidad al objeto. 

 

TALLER MUÑEQUERÍA 



 
Oficio encargado de elaborar figuras a pequeña escala. Por lo general tienden a tener forma 

antropomorfa (que, por lo regular, representan imágenes infantiles), zoomórficas o de cuerpos 

vegetales. 

 

TALLER ARQUITECTURA Y ARTESANÍA 

 

Un acercamiento a las formas de habitar y a los oficios artesanales en Colombia para pensar en 

una arquitectura más consciente social y ambientalmente, a través de la valoración de la maestría 

artesanal, el uso sostenible de materias primas locales y el fomento de la economía local. 

Promover el uso de técnicas y materiales utilizados tradicionalmente en la arquitectura vernácula 

y local 

Trasladar las técnicas y los materiales utilizados principalmente en la elaboración de objetos, al 

diseño arquitectónico. 

 

   
 

Imagen 100 Encuentro virtual – Talleres a nivel departamental   
Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

4.3.6 Actividades remotas de diseño / Seguimiento y Colección 2021 (septiembre) 

 

SEPTIEMBRE 
TEMA 

  
  
  
  

TOTAL 

VIDEO CONFERENCIAS Y/O TALLERES 0 

ASESORIAS VIRTUALES Y SEGUIMIENTO 140 

CONTENIDO PEDAGÓGICO (Cápsulas, cartillas, 
presentaciones) 

0 

CATALOGOS 0 

MATERIAL COMUNICACIONES 0 

   

 
Tabla 1 Tabla de talleres y fecha de encuentros y número de asistentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 



 
 

4.3.7 Actividades remotas de diseño / Seguimiento y Colección 2021 (octubre) 

 

OCTUBRE 
TEMA 

  
  
  
  

TOTAL 

VIDEO CONFERENCIAS Y/O TALLERES 0 

ASESORIAS VIRTUALES Y SEGUIMIENTO 101 

CONTENIDO PEDAGOGICO (Cápsulas, cartillas, 
presentaciones) 

0 

CATALOGOS 0 

MATERIAL COMUNICACIONES 2 

   

 
Tabla 1 Tabla de talleres y fecha de encuentros y número de asistentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 

4.3.8 Actividades remotas de diseño / Seguimiento y Colección 2021 (noviembre) 

 

NOVIEMBRE 
TEMA 

  
  
  
  

TOTAL 

VIDEO CONFERENCIAS Y/O TALLERES 0 

ASESORIAS VIRTUALES Y SEGUIMIENTO 78 

CONTENIDO PEDAGÓGICO (Cápsulas, cartillas, 
presentaciones) 

0 

CATALOGOS 0 

MATERIAL COMUNICACIONES 24 

   

 
Tabla 1 Tabla de talleres y fecha de encuentros y número de asistentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

4.4 Módulo de Producción 

En el desarrollo de actividades del módulo de diseño, se ejecutaron talleres y capacitaciones, las 

cuales fortalecen de manera dinámica los procesos de diseño, a través del entendimiento de los 

procesos que le permiten establecer una mejor comunicación desde la parte fundamental de 

diseño hasta llegar al proceso productivo y su posterior relación comercial y aceptación del 

consumidor final. Para estos aspectos de diseño se presentó el fortalecimiento desde los talleres 

enfocados en: tendencias, identidad, empaques etc. 

 



 
4.4.1 Bocetos de productos. 

  
 

Imagen 101Propuestas de bocetos – resultados de productos Taller kimey 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 

Las propuestas que se realizaron para El municipio de Sabaneta con el taller de Kimey fueron 

unas propuestas de percheros el referente que se tomó como fuente de inspiración son unas piezas 

que hacen ellos, con unos ganchos metálicos y que de alguna forma le quitan el valor agregado 

del oficio artesanal. 

El día del comité de diseño se presentan las propuestas y bocetos donde se hacen las aprobaciones 

para realizar los prototipos. En el siguiente módulo se presentan los seguimientos de las 

propuestas aprobadas. 

 

Tabla 24 Tabla de referencias presentadas ante comité de diseño  

 
REFERENCIAS 

DISEÑADAS 
REFERENCIAS 

APROBADAS 
REFERENCIAS 

PRODUCIDAS 

6 3 2 

 

4.4.2 Prototipos de productos. 

4.4.2.1 Proceso de diseño 

 



 

   
 

Imagen 102 Proceso de diseño –Taller Kimey    
Fuente: codiseño Kimey / Elaboración propia, 2021 

 

   
 

Imagen 103 Prototipos – resultados de productos Taller kimey    
Fuente: codiseño Kimey / Elaboración propia, 2021 

 

   
 



 

 
Imagen 104 Prototipos – resultados de productos Taller kimey    

Fuente: codiseño Kimey / Elaboración propia, 2021 
 

 

   
 

 
Imagen 105 Prototipos – resultados de productos Taller kimey    

Fuente: codiseño Kimey / Elaboración propia, 2021 
 

 

 

4.4.3 Líneas de producción desarrolladas. 

 

Después de finalizado el proceso de fortalecimiento y posteriormente llevar a cabo el proceso 

productivo obtenido del seguimiento a la conceptualización y diseño de los productos, se aprueba 

un inventario final de producción según las líneas desarrolladas y preseleccionadas de cada 

municipio de intervención; todos estos productos, fabricados a partir de los planos de producción 

establecidos durante el periodo de fortalecimiento. 

 



 

 
 

Imagen 106 GUIAS –Taller kimey 
Fuente: fotografía 2021 herney villota 

4.4.4 Planos técnicos 

Durante todo el proceso de acompañamiento y fortalecimiento desde la parte del diseño y la 

productividad impartidos a cada una de las unidades productivas incluidas dentro del marco del 

convenio Región Antioquia, y tomando como base de capacitación la identidad artesanal, 

mediante la cual se fundamentaron los talleres de fortalecimiento. Se puede decir que al final de 

cada proceso formativo a través del acompañamiento por parte de los profesionales, se generan 

finalmente productos de buena concepción de diseño y producción acordes a los requerimientos 

del mercado, dando por terminado un proceso de fortalecimiento que se puede evidenciar 

mediante planos técnicos concluyentes de cada producto seleccionado.  

 

Por tal motivo, se desarrollaron líneas de producto que sirvieron como base para la renovación y 

exploración de nuevas ofertas de productos elaborados por medio de oficios artesanales que 

desempeñan las comunidades. Para el desarrollo de estas líneas de producto se tuvieron en cuenta 

los conocimientos técnicos y oficios desempeñados por la comunidad, además de sus 

conocimientos ancestrales desde lo cultural. (Ver anexo 03 FICHAS DE PLANOS 

FORCVS14A). 

 

 

      
 



 
Imagen 107 Planos técnicos –productos aprobados Taller Kimey  

Fuente: Elaboración propia, 2020 
 

 

 

5 Envigado  

Envigado está ubicado en las coordenadas al sur del valle de Aburrá, el cual se encuentra en 

la cordillera Central de los Andes colombianos, sobre un plano medianamente elevado del resto 

del valle de Aburrá. El municipio dista del centro de Medellín a 10 kilómetros y de la capital de 

la República a 545 km.  

La altura promedio de la cabecera es 1575 m s. n. m. y las alturas máximas del municipio son 

2900 m s. n. m. (Cerro Astilleros) y 2500 m s. n. m. (Alto Patio Bonito).  

Envigado se desarrolló en torno a la cuenca de la quebrada La Ayurá. La ciudad se desarrolló en 

torno a la cuenca de la quebrada La Ayurá, que hasta los años 1940 bastaba para abastecer el 

acueducto local. La localidad hace parte del proceso de conurbación del valle de Aburrá. El 

municipio cuenta con un área aproximada de 78.80 km², de los cuales 66.68 km² corresponden 

al área rural y 12.12 km² al área urbana. De la superficie total que corresponde al valle de Aburrá 

(1152 km²), Envigado ocupa el 4.3 por ciento y el séptimo lugar en área entre los diez municipios 

que lo conforman. Limita al norte con Medellín, al sur con Sabaneta, Caldas y El Retiro, al 

oriente con Rionegro y El Retiro y al Occidente con Itagüí. 

 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Aburr%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Central_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Metros_sobre_el_nivel_del_mar
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1940
https://es.wikipedia.org/wiki/Conurbaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Caldas_(Antioquia)


 
Imagen 108 Mapa de Envigado 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 

5.1 Talleres artesanales. 

Se encuentra en la cabecera del municipio, taller llamado Esmaltados Terrazul donde su trabajo 

en el oficio vitrofusión con técnicas de moldes de barro, con el calor termoformado del vidrio en 

cuencos, utiliza vidrio azul, verde y blanco. Conformado por el grupo de familia Hermanas y 

ayudantes.  

 

 

 
 

Imagen 109 Fotografías artesana Evelyn Rausch 
Fuente: Fotografía Herney Villota, 2021 

 

5.1.1 Taller Terrazul glass  

Se encuentra en la cabecera del municipio, taller llamado Esmaltados Terrazul donde su trabajo 

en el oficio vitrofusión con técnicas de moldes de barro, con el calor termoformado del vidrio en 

cuencos, utiliza vidrio azul, verde y blanco. 

 



 

 
 

Imagen 110 Fotografías de productos de la artesana Evelyn Rausch 
Fuente: Fotografía Herney Villota, 2021 

 

5.2 Módulo de Virtualidad asesorías 

 

5.2.1 Asesorías puntuales artesana Lina María García 

En el desarrollo de las actividades del módulo de diseño, se ejecutaron talleres y capacitaciones 

las cuales fortalecen de manera virtual los procesos de diseño, a través del entendimiento de los 

procesos que le permiten establecer una mejor comunicación desde la parte fundamental de 

diseño hasta llegar al proceso productivo y su posterior relación comercial y aceptación del 

consumidor final. Para estos aspectos de diseño se presentó el fortalecimiento desde los talleres 

enfocados en: color, texturas, referentes, tendencias, identidad, empaques etc. 

 

 
 

Imagen 111 Fotografías de artesana Lina María García 
Fuente: Fotografía Herney Villota, 2021 

 



 
Asesoría puntual en el municipio de Envigado donde la beneficiaria Claudia Tobón recibe el 

acompañamiento en accesorios de moda su técnica en tejido macramé y manejo de tejidos en 

mostacilla se proponen piezas inspiradas en flora y fauna del país de la mano con la esencia e 

inspiración de la marca (bohemia y gitana), aplicarlos en artes largo, anillos, y tendencia en 

teñidos de macramé. 

  
 

Imagen 112 Fotografías de productos taller accesorios bohemia gypsyco. 
Fuente: Claudia María Tobón, 2021 

 

 

 
 

Imagen 113 Encuentro virtual – asesorías puntuales Artesana Claudia María Tobón Agudelo. 
Fuente: codiseño Claudia María Tobón / Herney Villota, 2021 

 

 

En estos talleres, se trabajó desde los siguientes aspectos: 

 

17. Rediseño y diversificación en la oferta artesanal enfocada al mercado local. 

  

18. Capacitación teórica/práctica en temas como: Tendencias, color, texturas, identidad, 

referentes, línea y colección, vitrina, empaque etc. 

 



 
19. Revisión y recomendaciones puntuales para mejoramiento del producto enfocado al 

mercado local. Sugiriendo cambios a nivel de color y composición de las pintas 

estableciendo diseños que destaquen la técnica y las habilidades de cada taller artesanal. 

 

20. Exposición de los fundamentos en técnicas relacionados al empaque y embalaje. Se 

establecen conceptos para generar personalización y distinción a través del empaque. 

Actividad teórico práctica en la cual se genera la propuesta de empaque para uno de los 

productos que seleccione el artesano. 

 

Todo esto, se realizó bajo la metodología de co-diseño, ya que permite desarrollar nuevos 

productos y procesos, teniendo en cuenta la curva de aprendizaje de cada taller artesanal como 

insumo indispensable para crear piezas comercialmente atractivas en mercado local y nacional. 

5.3 Módulo de Diseño Virtualidad   

5.3.1 Actividades remotas de diseño / Socialización ADC / Taller de Tendencias 2021 

(marzo / abril) 

 

MARZO / ABRIL 
TEMA 

  
  
  
  

TOTAL 

VIDEO CONFERENCIAS Y/O TALLERES 3 

ASESORIAS VIRTUALES Y SEGUIMIENTO 59 

CONTENIDO PEDAGOGICO (Cápsulas, cartillas, 
presentaciones) 

0 

CATALOGOS 0 

MATERIAL COMUNICACIONES  4 

   

 
Tabla 1 Tabla de talleres y fecha de encuentros y número de asistentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Charla de apertura 2021 

 

La charla apertura para el sector artesanal del eje cafetero y Antioquia, se realiza en abril para 

empezar los encuentros virtuales y organizar los grupos de trabajo. Para el departamento de 

Antioquia se registraron alrededor de los 440 beneficiarios donde sus unidades productivas son 

en su mayoría talleres de arte manual y bisutería. Grupos de oficios en mayor escala son Joyería 

y luego cerámica y el oficio en madera.    

 

Taller de diseño, Tendencia 2021 hogar 

 

“Equilibrio entre la naturaleza y el misticismo” 

Los idealistas buscan la perfección y la pureza, restaurando el equilibrio al conectarse con lo 



 
natural. Adoptan la tecnología como su estilo de vida y buscan un refugio personal a través del 

realismo y el misticismo. 

Buscan renovar un vínculo con la naturaleza, seleccionan productos con materiales orgánicos, 

materias primas y textiles puros que muestran los rastros de la naturaleza, las estructuras 

orgánicas y las irregularidades características de los materiales al natural. 

 

Taller Charla de la Maestría Artesanal 2021 

 

La Medalla a la Maestría Artesanal es un galardón que Artesanías de Colombia entrega 

anualmente, con el cual se hace un reconocimiento a aquellos artesanos, empresas y comunidades 

artesanales que, contando con una trayectoria en el quehacer, se destacan a nivel nacional por la 

excelencia en el oficio y por preservar el quehacer artesanal. 

 

 

 

   
 

Imagen 114 Encuentro virtual – Talleres a nivel departamental   
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

5.3.2 Actividades remotas de diseño / Taller tendencia de Color 2021 (mayo) 

 

MAYO 
TEMA 

  
  
  
  

TOTAL 

VIDEO CONFERENCIAS Y/O TALLERES 1 

ASESORIAS VIRTUALES Y SEGUIMIENTO 76 

CONTENIDO PEDAGOGICO (Cápsulas, cartillas, 
presentaciones) 

1 

CATALOGOS 0 

MATERIAL COMUNICACIONES  3 

   

 
Tabla 1 Tabla de talleres y fecha de encuentros y número de asistentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 



 
 

Taller de Tendencia de Color 2021. 

 

Conjunto de colores y tonalidades existentes o elegidas para decorar, pintar, colorear algún objeto 

o superficie. La paleta de colores puede ser completa, es decir, con todos los colores conocidos, 

pero también puede ser la selección de colores en base a la similitud de tonos, etc. Se usan 1 a 3 

colores principales. 

 

  
 

Imagen 115 Encuentro virtual – Talleres Tendencias Color 2021   
Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 

5.3.3 Taller Tendencias en Moda / taller Tendencias en Joyería / Formatos comerciales / 

Taller de Tie dye (junio) 

 

JUNIO 
TEMA 

  
  
  
  

TOTAL 

VIDEO CONFERENCIAS Y/O TALLERES 1 

ASESORIAS VIRTUALES Y SEGUIMIENTO 36 

CONTENIDO PEDAGOGICO (Cápsulas, cartillas, 
presentaciones) 

0 

CATALOGOS 3 

MATERIAL COMUNICACIONES 4 

   

 
Tabla 1 Tabla de talleres y fecha de encuentros y número de asistentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 
TALLER FORMATOS COMERCIALES 2021 

 



 
Este taller de formatos de casos de éxitos es visibilizar las propuestas que tienen mayor venta en 

las ferias de Expoartesanías y Expoartesano con un estudio de ventas, se dan estadísticas que 

ciertos productos son los más vendidos en las ferias y al consumidor le gusta. 

 

MENAJE DE MESA Y COCINA. Vajillas y accesorios 

TEXTILES. - Caminos de Mesa - Individuales  

CENTROS DE MESA Y JARRONES. Fruteros 

 MATERAS Y FLOREROS. De Techo - De Mesa  

TEXTILES. Mantas - Tapetes  

CESTOS Y CONTENEDORES. Ropero - Papelera – Organizadores 

MOBILIARIO AUXILIAR. Mesas de Centro - Butacas - Pouff  

ILUMINACIÓN. Lámparas de techo  

LINEA INFANTIL. Juguetes  

OBJETOS DECORATIVOS. Aplique a mesa y Pared   

SOUVENIR.    

   

 

   
 

Imagen 116  Encuentro virtual – Talleres a nivel departamental   
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

5.3.4 Taller Tendencias en Moda / taller Tendencias en Joyería / Taller de Tie dye (julio) 

 

JULIO 
TEMA 

  
  
  
  

TOTAL 

VIDEO CONFERENCIAS Y/O TALLERES 3 

ASESORIAS VIRTUALES Y SEGUIMIENTO 29 

CONTENIDO PEDAGOGICO (Cápsulas, cartillas, 
presentaciones) 

0 



 
CATALOGOS 1 

MATERIAL COMUNICACIONES 3 

   

 
Tabla 1 Tabla de talleres y fecha de encuentros y número de asistentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 
TALLER TENDENCIAS EN MODA 2021 

 

El taller es dictado por la diseñadora Natalia Pérez directora de Moda Viva dirigido a la región 

eje cafetero y Antioquia. 

Sofisticada, atemporal y perfeccionada con un espíritu sostenible, la tendencia Carácter Artesanal 

regresa a la artesanía lenta y al arte de la creación para atraer a los minimalistas exigentes que 

valoran la longevidad en un mundo cada vez más acelerado. 

 

Haga menos, pero mejor: Esta es la única manera de pasar de una cultura del desperdicio a una 

de valor, pues las consumidoras cada vez presentan una mayor consciencia sobre sus hábitos de 

compra. 

 

TALLER TENDECIA EN JOYERÍA 2021 

 

Este taller va dirigido a todos los artesanos de Antioquia con el fin de conocer las nuevas 

tendencias en Joyería y los formatos que utilizara moda viva en Joyería, este año 2021 se ha 

generado por piezas más de oro, valorar las piezas hechas a mano dándole una fuerte alianza con 

lo artesanal lo hecho a mano, más personalizado.  

 

TIE DYE: MÁS ALLÁ DE UN TEÑIDO ANUDADO  

 

Esta técnica consiste en doblar, anudar o torcer una prenda para teñirla posteriormente. A pesar 

de que se tiene la idea de ser una técnica que carece de control y realizada a la ligera, se pueden 

evidenciar siluetas conocidas como lo son el degradado, la espiral, el corazón o los círculos, pero 

también se pueden hacer una gran cantidad de patrones y diseños distintos. 

 

 



 

   
 

Imagen 117 Encuentro virtual – Talleres a nivel departamental   
Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 

5.3.5 Taller Charla Superficie y Texturas / Taller Muñequería / Taller Arquitectura y 

Artesanía (agosto) 

 

 

AGOSTO 
TEMA 

  
  
  
  

TOTAL 

VIDEO CONFERENCIAS Y/O TALLERES 3 

ASESORIAS VIRTUALES Y SEGUIMIENTO 84 

CONTENIDO PEDAGOGICO (Cápsulas, cartillas, 
presentaciones) 

0 

CATALOGOS 4 

MATERIAL COMUNICACIONES 2 

   

 
Tabla 1 Tabla de talleres y fecha de encuentros y número de asistentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 
TALLER CHARLA SUPERFICIE Y TEXTURAS 

 

Recorridos sensoriales para entender el entorno. Sentir con las manos la naturaleza, los árboles, 

la tierra, las piedras. Sensibilizar acerca de la importancia de la textura y los patrones visuales en 

la artesanía. La textura le asigna a los objetos o productos un determinado carácter perceptivo o 

sensorial. 

Su elección apropiada le brinda riqueza, coherencia y comunicabilidad al objeto. 

 

TALLER MUÑEQUERÍA 

Oficio encargado de elaborar figuras a pequeña escala. Por lo general tienden a tener forma 

antropomorfa (que, por lo regular, representan imágenes infantiles), zoomórficas o de cuerpos 



 
vegetales. 

 

TALLER ARQUITECTURA Y ARTESANÍA 

 

Un acercamiento a las formas de habitar y a los oficios artesanales en Colombia para pensar en 

una arquitectura más consciente social y ambientalmente, a través de la valoración de la maestría 

artesanal, el uso sostenible de materias primas locales y el fomento de la economía local. 

Promover el uso de técnicas y materiales utilizados tradicionalmente en la arquitectura vernácula 

y local 

Trasladar las técnicas y los materiales utilizados principalmente en la elaboración de objetos, al 

diseño arquitectónico. 

 

   
 

Imagen 118 Encuentro virtual – Talleres a nivel departamental   
Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

5.3.6 Actividades remotas de diseño / Seguimiento y Colección 2021 (septiembre) 

 

SEPTIEMBRE 
TEMA 

  
  
  
  

TOTAL 

VIDEO CONFERENCIAS Y/O TALLERES 0 

ASESORIAS VIRTUALES Y SEGUIMIENTO 140 

CONTENIDO PEDAGOGICO (Cápsulas, cartillas, 
presentaciones) 

0 

CATALOGOS 0 

MATERIAL COMUNICACIONES 0 

   

 
Tabla 1 Tabla de talleres y fecha de encuentros y número de asistentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 



 
5.3.7 Actividades remotas de diseño / Seguimiento y Colección 2021 (octubre) 

 

OCTUBRE 
TEMA 

  
  
  
  

TOTAL 

VIDEO CONFERENCIAS Y/O TALLERES 0 

ASESORIAS VIRTUALES Y SEGUIMIENTO 101 

CONTENIDO PEDAGOGICO (Cápsulas, cartillas, 
presentaciones) 

0 

CATALOGOS 0 

MATERIAL COMUNICACIONES 2 

   

 
Tabla 1 Tabla de talleres y fecha de encuentros y número de asistentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 

5.3.8 Actividades remotas de diseño / Seguimiento y Colección 2021 (noviembre) 

 

NOVIEMBRE 
TEMA 

  
  
  
  

TOTAL 

VIDEO CONFERENCIAS Y/O TALLERES 0 

ASESORIAS VIRTUALES Y SEGUIMIENTO 78 

CONTENIDO PEDAGOGICO (Cápsulas, cartillas, 
presentaciones) 

0 

CATALOGOS 0 

MATERIAL COMUNICACIONES 24 

   

 
Tabla 1 Tabla de talleres y fecha de encuentros y número de asistentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

5.3.8.1 Proceso de diseño 

 

Cada elemento o producto del taller terrazul glas sirve para encontrar una nueva propuesta de 

diseño en esta segunda propuesta de Evelyn es realizar unos cuencos de color azul y decorados 

con unas hojas de enredadera. 

 



 

   
  

Imagen 119 Proceso de diseño – resultados de productos Taller Evelyn Rausch    
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

El referente del producto es la imagen siguiente con esta propuesta se diseña con la artesana 

Evelyn y se inicia una propuesta gráfica para decorar las piezas y realizar unos cuencos de dos 

tamaños diferentes.   

 

 
 

Imagen 120 Encuentro virtual – asesorías puntuales Artesana Evelyn Rausch 
Fuente: codiseño Evelyn Rausch   / Herney Villota, 2021 

 

El prototipo de su propuesta quedo aprobado por el comité de diseño y se hicieron unas mejoras 

en el producto y realizar algo mas cuenco su forma mas redonda con una base plana mas corta 

para que de un fondo plano. 

 

La artesana Evelyn, manifestó en el mes de septiembre que no podría seguir en el proceso de 

realizar las propuestas, el material con que ella trabaja, lo trae desde el exterior y en este 

momento a ciertos materiales o insumos que están teniendo dificultad en la importación de 

insumos. Y se retira el proceso de la colección 2021. 

 



 

 
 

Imagen 122 Encuentro virtual – asesorías puntuales Artesana Evelyn Rausch 
Fuente: codiseño Evelyn Rausch   / Herney Villota, 2021 

 

6 Módulo desarrollo virtual Antioquia 

Durante todo el proceso de acompañamiento y fortalecimiento desde el programa de diseño se 

realizaron encuentros en el departamento de Antioquia por un total de 306 beneficiarios en 

municipios priorizados y no priorizados. En el cuadro siguiente se muestra como la atención en 

Antioquia tuvo estos encuentros. 

 

 

MUNICIPIO PRIORIZADOS BENEFICIARIOS 

CARMEN DE VIBORAL 20 

ENVIGADO 18 

ITAGUÍ 2 

JERICÓ 3 

SONSÓN 6 

MEDELLÍN 156 

NECOCLÍ 10 



 

EL RETIRO 10 

SABANETA 9 

TOTAL 234 

 

Tabla 31 Tabla de municipios y beneficiarios actividades virtuales componente de diseño 

departamento de Antioquia Municipios Si priorizados Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 

MUNICIPIO NO PRIORIZADOS BENEFICIARIOS 

ANDES 8 

APARTADO 1 

BARBOSA 2 

BELLO 9 

CALDAS 1 

CONCEPCIÓN 4 

COPACABANA 3 

DABEIBA  3 

FRONTINO 2 

JARDÍN 1 

LA CEJA 4 

LA UNIÓN 1 

MARINILLA 1 

RIONEGRO 1 

SAN JERÓNIMO 1 

SANTAFÉ DE ANTIOQUIA 1 

TURBO 1 

URRAO 1 

TOTAL 45 

 

 

Tabla 32 Tabla de municipios y beneficiarios actividades virtuales componente de diseño 

departamento de Antioquia Municipios No priorizados 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Tabla 33 Tabla de municipios y actividades virtuales componente de diseño departamento de 



 
Antioquia 

 

ACTIVIDADES 

VIRTUALES 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

VIDEOCONFERENCIAS 10 

Presentación del laboratorio, la 

artesanía y su oferta comercial, 

artesanía como un estilo de vida, 

inspiración natural, tipos para 

crear catálogos. 

PRESENTACIONES 10 Color, diversificación. 

CÁPSULAS 2 
Pack de imágenes entregados 

para vídeos. 

ASESORIAS VIRTUALES 496 
Diseño de producto, edición de 

color. 

CATALOGOS 4 
Catálogos realizados para cada 

taller artesanal. 

MATERIAL DE 

COMUNICACIÓN 
16 

Desarrollo de inventarios para 

compra de producto ADC 

MANUAL DE IDENTIDAD 16 

Tarjetas de presentación Logo y 

etiquetas y Bolsa de presentación 

(empaque) 

TOTAL 0  

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 

7 Líneas de producción desarrolladas 

Después de finalizado el proceso de fortalecimiento y posteriormente llevar a cabo el proceso 

productivo obtenido del seguimiento a la conceptualización y diseño de los productos, se aprueba 

un inventario final de producción según las líneas desarrolladas y preseleccionadas de cada 

municipio de intervención; todos estos productos, fabricados a partir de los planos de producción 

establecidos durante el periodo de fortalecimiento 

 
Tabla 34 Líneas desarrolladas en los Municipios Intervenidos 

 

ANTIOQUIA Carmen de Viboral 21 



 
El Retiro 3 

Sonsón 3 

Medellín 3 

Sabaneta 2 

REFERENCIAS DISEÑADAS 45 

REFERENCIAS 

APROBADAS 
38 

REFERENCIAS 

PRODUCIDAS 
25 

UNIDADES 108 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

8 Módulo de comercialización 

8.1   Compra de productos. 

De acuerdo con el objetivo propuesto en el módulo de comercialización, donde se indica la 

finalidad de adquirir productos para la colección expoartesanías 2019 región Antioquia; se 

cumple la meta de comprar un mínimo dos líneas desarrolladas con la calidad de las unidades 

productivas seleccionadas de acuerdo a los municipios priorizados, definiendo así, los productos 

a comprar y se hacen los procesos de gestión y legalización por medio de órdenes de compra 

como la que se muestra a continuación: (Ver Anexo 08 SOLICITUDES COMPRA) 

 

 
 

Imagen 123 Formato solicitudes de compra 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 



 
8.2 Feria Expoartesano 2021 

Mediante el proceso de fortalecimiento en el diseño, producción y comercialización de productos 

artesanales, a mediados de año se realiza una feria en la ciudad de Medellín, en este encuentro el 

laboratorio de diseño, debe realizar seguimiento a los artesanos de la ciudad de Medellín y 

algunos stands mejorar su escaparate, También se colabora al grupo de fotografía para registro 

de artesanos a nivel nacional.  

Se hace acompañamiento al proyecto “contando un cuento” aliado de Artesanías de Colombia y 

Sura 

 

  
 

 
 
 

Imagen 124 seguimiento a los artesanos / contando un cuento / 
Fuente: Fotografía Herney Villota, 2021 

 



 
8.3 Feria Expoartesanías 2021 

Las propuestas de diseño de la colección Antioquia se presentaron en Expoartesanías 2021 en 

Corferias en su totalidad fueron 118 unidades de 9 talleres como Carmen de Viboral El Retiro 

Medellín, Sonsón y Sabaneta. 25 referencias que se aprobaron para un total de $7.500.000 

Millones. En el proceso de envió, unas piezas se rompieron y no pudo ser expuestas en feria y 

se decremento el recurso al taller.   

 

  
 

Imagen 125 seguimiento de la producción Nacional / producto de colección Antioquia / 
Fuente: Fotografía Jairo Rodríguez, 2021 

 

9 Propiedad intelectual 

A través del equipo de propiedad intelectual, actualmente Artesanías de Colombia se encuentra 

realizando los estudios jurídicos de viabilidad de cara a dar cumplimiento a los requisitos de 

registrabilidad propios de la normatividad vigente para el registro de marca. Esta actividad se 

realiza con la finalidad de minimizar el riesgo de negación de una solicitud ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio SIC buscando optimizar la inversión en beneficio de 

los artesanos. (Ver Anexo 06 REGISTROS DE MARCA ANTIOQUIA 2021) 

 

 

 
Tabla 1 Cuadro de registros de Marca 

 



 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
 

10 Conclusiones 

Los beneficiarios en generar estuvieron receptivos a la metodología de la virtualidad, pero este 

proceso solo se asimiló en inicios del semestre y luego se observa que en las charlas remotas 

ausencia y disminuye los encuentros, En Antioquia se realiza unos encuentros presenciales, con 

los protocolos necesarios.   

 

Las nuevas tecnologías de la virtualidad género nuevas puertas a otros medios de 

comunicación, donde la comunidad debe empezar a explorar con mayor auge, la usabilidad de 

las video llamadas podría generar una nueva ventana de reconocimiento y creatividad 

comercial  

 

Los artesanos vieron que es muy importante manejar muy bien sus redes sociales ya que son 

ahora el puente de comunicación con el consumidor. Es importante que se siga fomentando el 

buen uso de las herramientas tecnológicas en el lado comercial y también mejorar el registro 

fotográfico de las piezas.  

 

11 Limitaciones y dificultades 

 

El mayor y hasta el momento la dificultad fue la pandemia que imposibilito la salida a visitar 

algunas comunidades donde realmente se necesitaba visitar, donde la atención del diseñador de 



 
campo debería estar observando y detallando la propuesta o el proceso de diseño y así generar 

una mejor propuesta de diseño. 

 

En los encuentros presenciales se hizo invitaciones a 150 beneficiarios que se querían realizar 

asesorías presenciales o virtuales, pero no hubo tal resultado. Se hicieron invitación por medio 

electrónicos (correos electrónicos)  
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