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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, por ejemplo: maderas, cueros, fibras, 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 alianza con entidades públicas como la Gobernación de Antioquia, 

vienen trabajando con las distintas comunidades y grupos artesanales del departamento, con el fin 

de fortalecer los diferentes talleres artesanales en temas de diseño, productividad y 

comercialización, permitiendo el fortalecimiento y crecimiento de las unidades productivas 

artesanales generando mayor impacto y reconocimiento. Para esto, se están llevando 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 9 municipios 

de Antioquia: Caramanta, Carmen de Viboral, Dabeiba, El Retiro, Envigado, Frontino, Jericó, San 

Juan de Urabá y Sonsón. 

 

 

 
  



 

Metodología 
 

El presente proyecto tenía como fin, la promoción y apertura de oportunidades comerciales de los 

grupos artesanales con mayor capacidad instalada. De igual forma, se desarrollaron acciones que 

propendían por una mayor sostenibilidad de la actividad artesanal tradicional, visibilizando los 

valores de los oficios tradicionales de las artesanías emblemáticas del Departamento en contextos 

comerciales justos y responsables socialmente.  

 

Basados en una asistencia técnica integral, se fortalecerá toda la cadena de valor a través de los 

módulos de Diseño Participativo, Producción y 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. 

 

En el módulo de diseño participativo, se desarrolló una oferta de productos artesanales acorde con 

las exigencias del mercado objetivo, a través de metodologías de diseño que involucran 

herramientas de creatividad, 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. 

  



 

1 Atención a municipios 

El presente proyecto se ejecutó en 9 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 

● Jericó 

● Jardín 

● Sonsón 

● Medellín 

● Necoclí 

 

 
 

Imagen 1. Mapa de ubicación geográfica de municipios atendidos en Antioquia 
Fuente: Elaboración propia, 2020 

  



 

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 

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.1 

 

 

 
 

Imagen 2 Mapa de Carmen de Viboral, 
Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

                                                 
1 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


 

 
 

Imagen 3 Plaza de Carmen de Viboral,  
Fuente: Fotografía Herney Villota, Carmen de Viboral 2020 

 

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.  

 

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 

A cargo de la señora Gladis Bello, realiza las técnicas de Preparación, moldeado de pasta, decorado, 

pintado y esmaltado después de la primera y segunda cocción. 

 

 

 
Imagen 4 Fotografías de oficio – técnica de los artesanos 2020 

Fuente: Fotografía Herney Villota, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1.2 Artemanía Cerámica 

A cargo del señor Eduar Cardona, realiza las técnicas de preparación, moldeado de pasta, 

decorado, pintado y esmaltado después de la primera cocción y segunda cocción. Actualmente, 

elabora piezas de la colección del laboratorio Antioquia 2018. 

 

 

 
 

Imagen 5 Fotografías de oficio – técnica de los artesanos 2019  
Fuente: Fotografía Herney Villota, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 6 Fotografías de oficio – técnica de los artesanos 2019  
Fuente: Fotografía Herney Villota, 2019 

 

 

 

 

 

 



 

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 2019  
Fuente: Fotografía Herney Villota, 2019 

 

 

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 (2020) la metodología 

de encuentros con los artesanos se vuelve virtual.  

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

Google Meet- WhatsApp, etc. 

 

Los primeros encuentros que realiza el Laboratorio de diseño de Antioquia es las convocatorias 

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. 

Las convocatorias se hacen para el departamento de Antioquia.  

 

 
 

Imagen 8 Encuentro virtual – taller virtual  
Fuente: Fotografía Herney Villota, 2020 

 

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.  



 

 
 

Imagen 9 Encuentro virtual – asesorías puntuales Artesana Clara Teresa Toro y Fanny Bello.  
Fuente: Fotografía Herney Villota, 2020 

 

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

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

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 

 

 

 
 

Imagen 10 Encuentro virtual – asesorías puntuales Mónica María Mejía.  
Fuente: Fotografía Herney Villota, 2020 



 

 

Este encuentro en asesorías puntuales con la beneficiaria Mónica María Mejía eran darle charlas 

sobre tendencias en joyería 2020 y diversificación de sus propuestas se realizaron unas mejoras en 

sus productos y también rediseño de su imagen de identidad.  

Estas charlas se realizaron con el acompañamiento de Jairo Rodríguez diseñador líder de la región 

cafetera y Antioquia.  

 

 
 

Imagen 11 Encuentro virtual – asesorías puntuales Luz Mercedes Piedrahita.  
Fuente: Fotografía Herney Villota, 2020 

 

Los talleres se encuentran organizados de acuerdo al espacio comercial, en donde se evidencian los 

principales procesos para la elaboración de piezas cerámicas de pequeño y mediano formato en su 

gran mayoría. A continuación, se presentan las actividades realizadas en el módulo para los 

diferentes talleres: 

 

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, referentes, tendencias, identidad, empaques, vitrinismo 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 Taller de Artesanía y su oferta comercial / Artesanía como un estilo de vida 

 

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

 

TEMA FECHA # ASISTECIA 

Taller de Artesanía y su oferta comercial 1-may. 10 

Taller de Artesanía y su oferta comercial 4-may. 5 

Taller de Artesanía como un estilo de vida 8-may. 10 

Taller de Artesanía como un estilo de vida 11-may. 5 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Artesanía como un estilo de vida 

El oficio artesanal deriva el principal sustento económico del artesano. (Compromiso y pasión 

por el trabajo) La exploración técnica y artística de cada individuo o comunidad hacen de su 

trabajo algo único. (Dominio del oficio) Mantiene un legado que viene de generación en 

generación (Artesanía tradicional e indígena) 

 

Artesanía y su oferta comercial 



 

Analice que canales pueden ser los más indicados para contactarse con el público de su empresa: 

. Proveedores  

. Aliados estratégicos 

. Clientes 

Llamadas, correos, chats, documentos, publicidad digital e impresa. 

 

 
Imagen 12 Encuentro virtual – Talleres a nivel departamental   

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 

3.3.2 Taller de fotografía de producto / taller de formatos y casos de éxito de laboratorios. 

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

 

TEMA FECHA # ASISTECIA 

Taller de fotografía de producto 21-may. 12 

Taller de formatos y casos de éxito de laboratorios 29-may. 4 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 

 

 

 



 

Taller de fotografía de producto. 

 

La fotografía de producto es el proceso por el cual se registra visualmente en un medio digital o 

analógico las características físicas y estéticas de un producto; este proceso puede tener como fin 

apoyar actividades comerciales, culturales o sociológicas de una comunidad. 

Actualmente la fotografía de producto es el medio más directo que se puede ofrecer al mercado 

para dar a conocer la oferta productiva de un taller artesanal, los dispositivos móviles y las redes 

sociales permiten llegar instantáneamente a clientes potenciales con material fotográfico de 

calidad, sin necesidad de hacer grandes inversiones en equipos y herramientas especializadas en 

fotografía. 

 

Taller de formatos y casos de éxito de laboratorios. 

 

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 mas vendidos en las ferias y al consumidor le gusta. 

 

 
Imagen 13 presentación – muestra de formatos de mobiliario   

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Mobiliario.  mesas de centro - butacas - pouff  

Iluminación. lámparas de techo  

Cestos y contenedores. ropero - papelera - organizadores  

Textiles. mantas - manteles - caminos de mesa - individuales  

Menaje de mesa y cocina. vajillas  

Materas y floreros. de techo - de mesa  

Centros de mesa. fruteros  

Jarrones. decorativos  

Objetos decorativos. aplique a mesa y pared. 

 



 

 
 

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

 

 

3.3.3 Taller tips para crear catálogos / Línea y colección 

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

 

TEMA FECHA # ASISTECIA 

TALLER TIPS PARA CREAR CATÁLOGOS 5-jun. 18 

TALLER LINEA Y COLECCION 12-jun. 12 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 
TIPS PARA CREAR CATÁLOGOS. 

 

Un catálogo es una publicación (Física o digital) donde se dan a conocer, en forma ordenada, 

clara y atractiva, los productos o servicios con los que cuenta una empresa. 

 

 

 



 

TALLER LINEA Y COLECCIÓN 

 

Este taller va dirigido a todos los artesanos de Antioquia con el fin socializar nuevas metodologías 

y puntos de partida para diversificar el diseño de productos elaborados por las comunidades y 

talleres artesanales.  

 

 
Imagen 14 Encuentro virtual – Talleres a nivel departamental   

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 



 

 
 

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

 

3.3.4 Taller Suvenir / Taller Logo 

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

 

TEMA FECHA # ASISTECIA 

TALLER REMOTO 10: SOUVENIR RECUERDO 19-jun. 18 

TALLER REMOTO 11: LOGO 2-jul. 16 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 

 

Taller Souvenir Recuerdo 

“Objeto que sirve como recuerdo de la visita a un lugar” Fácil transporte.  

 

 



 

 
Imagen 16 Encuentro virtual – Talleres a nivel departamental   

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Taller Logo 

 

Un logotipo es un símbolo gráfico que identifica visualmente a una marca, producto, proyecto o 

empresa, para facilitar su reconocimiento, diferenciarse y transmitir información. 

 
 

Imagen 17 Encuentro virtual – Talleres a nivel departamental   
Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 



 

 
 

Imagen 18 Encuentro virtual – Talleres a nivel departamental   
Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

3.3.5 Taller empaque y embalaje / Empaque para la artesanía 

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

 

TEMA FECHA # ASISTECIA 

TALLER REMOTO 12: EMPAQUE Y EMBALAJE 24-jul. 22 

TALLER REMOTO 13 EMPAQUE PARA LA ARTESANÍA 12-ago. 12 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 
TALLER EMPAQUE Y EMBALAJE 

 

Los empaques se utilizan para: 

- Proteger el producto 

- Informar de sus características y uso 

- Generar diferenciación y distinción 

- Fidelización y posicionamiento de marca 

El embalaje se utiliza:  



 

- Contener los productos de forma temporal 

- Agrupar unidades de productos 

- Transportar y almacenar.  

 

 
Imagen 19 Encuentro virtual – Talleres a nivel departamental   

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 
TALLER EMPAQUE PARA LA ARTESANÍA 

 

 
 

Imagen 20 Encuentro virtual – Talleres a nivel departamental   
Fuente: Elaboración propia, 2020 



 

 
 

Imagen 21 Encuentro virtual – Talleres a nivel departamental   
Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 

 

3.4 Módulo producción. 

 

3.4.1 Módulo producción. 

 

  



 

  
Imagen 33 Bocetos de productos 
Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

 

  

 
Imagen 34 Bocetos de productos 
Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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.2. Esta labor artesanal, se puede ver evidenciada en la carretera que lleva desde 

Medellín a al municipio de Rionegro donde se puede encontrar carpinterías productoras de muebles 

a lo largo de toda la carretera. 

 

 
Imagen 61 Mapa del Retiro 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

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



 

4.1 Talleres artesanales. 

4.1.1 José Saldarriaga 

Realiza la alfarería como su oficio, en el cual lleva 20 años. Elabora piezas utilitarias y de 

decoración, también piezas decorativas de navidad y algunas frutales. 

 

 
Imagen 62 Fotografías de productos del artesano José Saldarriaga 

Fuente: Fotografía Herney Villota, 2019 

 

 

4.1.2 Luz Bedoya 

Realiza la técnica de la cuerda seca en la que se desempeña desde hace 15 años. Aplica la 

decoración de Baldosas usándolas sobre piezas de madera como mesas, queseras, portavasos etc. 

Su fuerte es la decoración en pintura. 

 

 



 

 
Imagen 63 Fotografías de productos artesana Luz Bedoya 

Fuente: Fotografía Herney Villota, 2019 
 

 

4.1.3 Elman R 

Lleva 12 años en el oficio de mimbre y carpintería. Realiza piezas de decoración y utilitarias, 

mobiliario e iluminarias. 

 

4.1.4 Carlos Rendón 

Este taller de carpintería, realiza piezas de mobiliario de hogar y piezas pequeñas de contenedores 

a partir del torno. 

 



 

 
Imagen 64 Fotografías de productos del artesano Carlos Rendón  

Fuente: Fotografía Herney Villota, 2019 
 

4.2 Módulo de producción 

En este módulo, se realizaron seguimientos productivos tanto a las piezas de cerámica como de 

mimbre que fueron aprobadas para la feria Expoartesanías 2019 en sus respectivos talleres de 

fabricación Arte a Mano y Muebles Mimbre. 

 

En Arte a Mano, se revisan las piezas en crudo para validar aspectos de forma y dimensiones. Se 

propone al artesano generar una quema para que el color sea el indicado después de la segunda 

cocción. Durante la asesoría se recorre el taller y se revisan las técnicas que utiliza el artesano, 

también se establecieron los conceptos y fundamentos de visual merchandising para mejorar la 

exhibición de los productos. 

 

En Muebles Mimbre, se revisan cuáles son las cantidades y tiempos estimados para realizar de 

manera efectiva la producción. Durante la asesoría se analizan los procesos productivos del taller 

con el fin de generar piezas de diseño que acorten tiempos de tejido y aumenten el valor percibido 

por medio de los apliques de rattan. Se recomiendan varios aspectos para mejorar la exhibición del 



 

local comercial. 

 

Visita técnica en la cual se revisa y se analiza la técnica y se hacen mejoras para perfeccionar el 

diseño, evitando formas que en su repetición se pueden ver poco definidas. 

 

En estas visitas se observó el desarrollo y evolución de las propuestas planteadas para 

Expoartesanías 2019.  

 

Con relación al tema de producción, se establecen tareas puntuales para el mejoramiento de cada 

uno de los productos que se tienen establecidos según las propuestas presentadas por cada uno de 

los talleres artesanales seleccionados para la participación de la exposición. No obstante, se realizan 

observaciones a modo general para cada artesano, con el fin de suministrar mayor calidad y diseño 

en cada una de las piezas elaboradas desde los talleres intervenidos, aun sin que algunos de ellos 

hayan sido seleccionados como talleres participantes de la feria. 

 

Se establecen varias tareas para el artesano con el fin de dar continuidad a la validación del 

prototipo y posterior a esto la producción final. 

 

 

Se establece el seguimiento productivo para las piezas que se llevaran a la feria Expoartesanías 

2019, en los diferentes talleres 

 

4.2.1 Cestería en mimbre 

En la gráfica se presenta el esquema de producción de cestería utilizado en el municipio del Retiro. 

 

 
Gráfico 7 Mapa de procesos de Cestería en Mimbre 

Fuente: Fotografía Catalina Loaiza, 2019 



 

 

4.2.1.1 Taller Muebles Mimbre 

Se revisan cuáles son las cantidades y tiempos estimados para realizar de manera efectiva la 

producción. Durante la asesoría se analizan los procesos productivos del taller, con el fin de generar 

piezas de diseño que acorten tiempos de tejido y aumenten el valor percibido por medio de los 

apliques de ratán. Se recomiendan varios aspectos para mejorar la exhibición del local comercial. 

 

 

 

 
Imagen 65 Seguimiento productivo en el Retiro 

Fuente: Fotografía Catalina Loaiza, 2019 

 

 

 



 

4.2.2 Análisis del contexto productivo, oficio alfarería 

 

 
Imagen 66 El Retiro 

Fuente: Fotografía Catalina Loaiza, 2019 

 

El municipio del Retiro ubicado al oriente del departamento de Antioquia se destaca por ser uno 

de los principales suministros madereros de la región, es por esto que la industria del mueble se 

perfila como una de las más influyentes para el sector. 

 

Dentro de sus oficios más representativos está el trabajo de alfarería elaborado en un taller del 

casco urbano y el sector cestería en mimbre el cual se encuentra en la zona rural del municipio.  

 

4.2.3 Diagrama básico de procesos. 

Actualmente en los talleres de del municipio de El Retiro, se presentan los siguientes diagramas de 

procesos con los cuales se han venido ejecutando los procesos para la obtención de artesanías a 

partir de los materiales usados en dicha municipalidad. 

 



 

 
Gráfico 8 Esquema básico de producción  
Fuente: Fotografía Catalina Loaiza, 2019 

 

 

4.2.4 Taller de referencia: arte a mano  

La empresa Arte a Mano fue creada por el maestro José Saldarriaga quien lleva una trayectoria de 

20 años dedicados a la experimentación con arcillas y otros minerales. Este proceso le ha permitido 

desarrollar productos con diversas técnicas de alfarería tradicional, como el Rakúel que se 

caracteriza por un rápido proceso a altas temperaturas donde se involucran los cuatro elementos 

tierra, fuego, agua y aire, dando como resultado piezas con texturas y acabados únicos.  

 

   
Imagen 67 Taller Arte a Mano 

Fuente: Fotografía Catalina Loaiza, 2019 



 

 

 

El taller actualmente elabora productos de menaje, piezas decorativas, personajes de mitos, 

leyendas, pesebres y figuras escultóricas en pequeño y gran formato. Las técnicas de rollo, molde 

y apretón combinadas con la aplicación de color y textura, aportan un sello distintivo a este taller 

el cual tiene una participación importante en ferias nacionales donde se involucra al sector de artes 

y oficios artesanales.   

 

Se revisan las piezas en crudo para validar aspectos de forma y dimensiones. Se propone al artesano 

generar una quema para garantizar que el color de los productos sea el indicado. Durante la asesoría 

se recorre el taller y se revisan las técnicas que utiliza el artesano, también se establecieron los 

conceptos y fundamentos de visual merchandising para mejorar la exhibición de los productos. 

 

 

 
Imagen 68 Seguimiento productivo en el Taller Arte a Mano 

Fuente: Fotografía Catalina Loaiza, 2019 

 

 



 

4.2.4.1 Lay Out / Distribución actual Planta de Producción  

 
Gráfico 9 Distribución actual Planta de Producción Taller Arte a Mano 

Fuente: Fotografía Catalina Loaiza, 2019 

 

4.2.4.2 Diagrama de Procesos Productivos Actual 

 
Gráfico 10 Esquema de producción actual Taller Arte a Mano 

Fuente: Fotografía Catalina Loaiza, 2019 

 



 

4.2.4.3 Espacio y Procesos Productivos 

4.2.4.4 Área de exhibición 

Estanterías laterales   

 

    
Imagen 69 Área de exhibición Taller Arte a Mano 

Fuente: Fotografía Catalina Loaiza, 2019 

 

4.2.4.5 Sección derecha área de producción/ 

Mesón de trabajo/ Horno pequeño y grande/ Almacenamiento/ Mesa de trabajo 

 

Mesa de trabajo / Espacio en el cual se realizan desde el modelado, acabados del bizcocho hasta 

las decoraciones con color y textura de cada producto  

 

    
Imagen 70 Sección derecha del Taller Arte a Mano 

Fuente: Fotografía Catalina Loaiza, 2019 



 

 

4.2.4.6 Sección izquierda  

Área de producción/Almacenamiento de arcillas/Zona de secado/Mesa de trabajo 

 
 

 
Imagen 71 Sección izquierda del Taller Arte a Mano 

Fuente: Fotografía Catalina Loaiza, 2019 

 

4.2.4.7 Recomendaciones 

Se realizan recomendaciones en relación con el espacio de producción: 

 

1. Área de Exhibición/ Estanterías  

Se recomienda instalar una regleta de luces cálidas que contenga varios reflectores los cuales vayan 

direccionados hacia los laterales en donde se encuentra la exhibición. Es necesario agrupar los 

productos por líneas y gamas de colores, esto hace más llamativo el montaje y permite dar un orden 



 

visual en la exhibición. Cambiar el montaje cada 15 días como mínimo.  

 

2. Mesón de Trabajo  

Para este espacio se recomienda reemplazar el área de almacenamiento por un mueble que contenga 

una superficie donde se puedan ubicar las piezas que ingresarán al horno y en su parte baja pueda 

almacenar materiales e insumos.  

 

3. Horno Grande 

Se propone trasladar el horno grande hacia una de las esquinas ubicadas al lado derecho del área 

de producción. Esto permite agrupar y distanciar el área de hornos la cual emite más vapores y 

calor de los demás procesos productivos.  

 

4. Mueble con Mesón y Almacenamiento 

Se recomienda crear un mueble que ocupe un 70% de la pared del fundo del área de producción el 

cual tenga una superficie que permita ubicar las piezas recién modeladas y en su parte inferior 

pueda almacenar materiales e insumos.  

 

Como complemento a este espacio es ideal instalar en la pared una estantería con varios niveles en 

los cuales se almacenen los diferentes pigmentos y elementos usados para la preparación del color 

y texturas del producto.  

 

5. Propuesta lay out / Planta de producción Taller: arte a mano Oficio: alfarería 

 

 
Gráfico 11 Propuesta de Lay Out Taller Arte a Mano 

Fuente: Elaboración propia, 2019 



 

 

6. Propuesta Diagrama de Procesos Productivos/ Taller: Arte a Mano. Oficio: Alfarería 

 

 
Gráfico 12 Propuesta de Diagrama de proceso productivo Taller Arte a Mano 

Fuente: Fotografía Catalina Loaiza, 2019 

 

  



 

4.3 Módulo de Diseño Participativo 

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. 

 

4.3.1 Taller de texturas 

Con el taller de texturas, se planteó la diversificación de los productos con el fin de proponer a los 

maestros la elaboración de productos más utilitarios. Para este caso, se realizaron apliques de 

texturas a partir de los tejidos de ganchillo estampados sobre el barro; técnica con mayor grado de 

dificultad para procesar en el torno pero que genera mayor impacto en cada producto. 

 

 

 
Imagen 72 Taller de texturas 

Fuente: Fotografía Herney Villota, 2019 

 

4.3.2 Referentes. 

Los referentes usados para el desarrollo de las piezas es la interacción entre materiales o elementos 

existentes, los cuales fusionan para obtener nuevas formas texturas o acabados. 

 

 



 

 
Imagen 73 Taller de referentes 

Fuente: Fotografía Herney Villota, 2019 

 

4.3.3 Taller de fotografía móvil 

La finalidad de esta capacitación es permitirles a los artesanos conocer las posibilidades de mostrar 

su producto en redes sociales, haciendo uso de una herramienta cotidiana como lo es el teléfono 

móvil. Además de aprender a sacar el mejor provecho de la cámara que tienen a mano, aprenderán 

a coordinar su identidad de marca con el producto ofrecido en plataformas web mediante una 

correcta preparación del producto, los fondos, la luz y el encuadre; serán capaces de realizar una 

mejor curaduría de las imágenes que comparten en catálogos y feeds de instagram, facebook, etc 

 



 

  
Imagen 74 Taller de fotografía móvil 

Fuente: Fotografía Herney Villota, 2019 

 

 

4.3.4 Taller de Marca Identidad y Logotipo 

En este taller, se proporcionan herramientas que les permitirá a los artesanos comprender las 

diferencias entre el producto y la imagen que proyectan a través de las herramientas gráficas como 

imagen corporativa, identidad de marca, y marca percibida. Idealmente deben plantear o replantear 

su identidad de una manera más asertiva, acorde a las demandas del mercado y en consonancia con 

su esencia de marca, para idealmente ver esto traducido en su promoción y ventas. 

 



 

   
Imagen 75 Taller Marca Identidad y Logotipo 

Fuente: Fotografía Herney Villota, 2019 

 

 

4.3.5 Taller de línea y colección 

El taller de línea y colección es una herramienta que le permite a cada artesano desarrollar líneas 

de productos con la misma función o diferente función e igual contexto de uso. La metodología de 

diseño tiene como objetivo desarrollar productos que tengan un hilo conductor a través de su forma, 

función, color o textura; cualidades perceptibles que se adaptan a las necesidades puntuales del 

mercado al cual va dirigido. 

 

 
Imagen 76 Taller de Línea y Colección 
Fuente: Fotografía Herney Villota, 2019 

 



 

 

4.3.6 Innovación y Diseño 

Con la implementación del concepto de diseño y los procesos llevados a cabo mediante los talleres 

dictados con el fin de fundamentar la conceptualización de cada producto a realizar; se proponen 

nuevos productos más estructurados a partir del concepto de diseño, con la finalidad de acercarse 

más al consumidor final, para que éste cuente con mayor aceptación frente a los productos. 

 

Estos procesos de diseño de producto, se realizaron entre los artesanos y el equipo de diseñadores 

del proyecto Antioquia, elaborando bocetos iniciales que cumplan con los parámetros de diseño y 

los requerimientos del mercado. (Ver Anexo 00 Bocetos) 

 

● Bocetos de productos 

 

 
Imagen 77 Bocetos de productos 

Fuente: Fotografía Herney Villota, 2019 

 

  



 

 
 

 
Imagen 78 Bocetos de productos 

Fuente: Fotografía Herney Villota, 2019 

 

 

  



 

4.3.7 Comunicación e Identidad Visual 

Este componente, potencializó 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 estableció para las unidades productivas, cuatro piezas de diseño las cuales 

conforman su identidad y representación visual ante el mercado. 

 

4.3.7.1 Taller Murumi 

1. Logo 

 
Imagen 79 Logotipo Taller Murumi 
Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

2. Tarjeta 

 



 

 

 
Imagen 80 Tarjeta Taller Murumi 
Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

3. Etiquetas 

 

 
 

 
Imagen 81 Etiquetas Taller Murumi 
Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

4. Bolsa 

El diseño de la bolsa se crea para cada unidad productiva dado el caso que sus propietarios piensen 

en realizar el tiraje cuando lo requieran, ya que las bolsas que serán otorgadas por parte del 

proyecto, son genéricas para todos los talleres (Ver diseño de bolsa genérica). 



 

 
Imagen 82 Bolsa para empaque del Taller Murumi 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

  



 

 

4.3.7.2 Taller Santiago Rendón Luthier 

1. Logo 

 

 
Imagen 83 Logotipo Santiago Rendón Luthier 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

2. Tarjeta 

 



 

 
Imagen 84 Tarjeta Santiago Rendón Luthier 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

3. Etiquetas 

 

 
 

 
Imagen 85 Etiquetas Santiago Rendón Luthier 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

4. Bolsa 

El diseño de la bolsa se crea para cada unidad productiva dado el caso que sus propietarios piensen 

en realizar el tiraje cuando lo requieran, ya que las bolsas que serán otorgadas por parte del 

proyecto, son genéricas para todos los talleres (Ver diseño de bolsa genérica). 

 



 

 
Imagen 86 Bolsa de empaque para Santiago Rendón Luthier 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

  



 

 

4.3.7.3 Taller CuartoXStudio 

 

1. Logo 

 

 
Imagen 87 Logotipo Taller CuartoXStudio 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

2. Tarjeta 

 



 

 
Imagen 88 Tarjeta Taller CuartoXStudio 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

3. Etiqueta 

 

 
 

 
Imagen 89 Etiquetas Taller CuartoXStudio 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

4. Bolsa 

El diseño de la bolsa se crea para cada unidad productiva dado el caso que sus propietarios piensen 

en realizar el tiraje cuando lo requieran, ya que las bolsas que serán otorgadas por parte del 

proyecto, son genéricas para todos los talleres (Ver diseño de bolsa genérica). 

 



 

 
Imagen 90 Bolsa para empaque Taller CuartoXStudio 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

  



 

 

4.3.7.4 Taller Faunatónica 

1. Logo 

 

 
Imagen 91 Logotipo Taller Faunatónica 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

2. Tarjeta 

 

 



 

 
Imagen 92 Tarjeta Taller Faunatónica 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

3. Etiqueta 

 
 

 
Imagen 93 Etiqueta Taller Faunatónica 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

4. Bolsa 

El diseño de la bolsa se crea para cada unidad productiva dado el caso que sus propietarios piensen 

en realizar el tiraje cuando lo requieran, ya que las bolsas que serán otorgadas por parte del 

proyecto, son genéricas para todos los talleres (Ver diseño de bolsa genérica). 

 



 

 
Imagen 94 Bolsa para empaque Taller Faunatónica 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

  



 

 

4.3.7.5 Taller La Baldosería 

 

1. Logo 

 

 
Imagen 95 Logotipo Taller La Baldosería 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

2. Tarjeta 

 



 

 
Imagen 96 Tarjeta Taller La Baldosería 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

3. Etiqueta 

 
 

 
Imagen 97 Etiqueta Taller La Baldosería 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

4. Bolsa 

El diseño de la bolsa se crea para cada unidad productiva dado el caso que sus propietarios piensen 

en realizar el tiraje cuando lo requieran, ya que las bolsas que serán otorgadas por parte del 

proyecto, son genéricas para todos los talleres (Ver diseño de bolsa genérica). 

 



 

 
Imagen 98 Bolsa para empaque Taller La Baldosería 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

  



 

 

4.3.7.6 Taller Arte a Mano 

 

1. Logo 

 

 
Imagen 99 Logotipo Taller Arte a Mano 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

2. Tarjeta 

 



 

 
Imagen 100 Tarjeta Taller Arte a Mano 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

3. Etiqueta 

 
 

 
Imagen 101 Etiqueta Taller Arte a Mano 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

4. Bolsa 

El diseño de la bolsa se crea para cada unidad productiva dado el caso que sus propietarios piensen 

en realizar el tiraje cuando lo requieran, ya que las bolsas que serán otorgadas por parte del 

proyecto, son genéricas para todos los talleres (Ver diseño de bolsa genérica). 

 



 

 
Imagen 102 Bolsa para empaque Taller Arte a Mano 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

  



 

5 Sonsón (La Danta) 

Fundado el 4 de Agosto de 1800 y con una población actual de 35,750 habitantes3, 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.4 

 

 
Imagen 103 Mapa de Sonsón 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

                                                 
3 Tomado de: http://pdpmagdalenacentro.org/pagina2016/sistema-de-informacion-irmac-sonson-antioquia/ 
4 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


 

 

5.1 Corregimiento La Danta, Talla en Mármol. 

 

 
Imagen 104 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, fundada 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. 

 

5.2 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 105 Grupos de artesanos en la Danta y el Reposo 

Fuente: Adaptado por Herney Villota, 2019 

 

 

5.2.1 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. 

 

5.2.2 Grupo 2. Vereda el Reposo. 

Está conformado por Horacio Orozco quien se desempeña en su cotidianidad como agricultor. Él 

también se desempeña como artesano 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 106 Grupos de artesanos en la Danta y el Reposo 

Fuente: Fotografía por Herney Villota, 2019 

 

 

5.3 Módulo de producción 

5.3.1 Análisis del contexto productivo, oficio Talla en mármol 

La Danta es un corregimiento del municipio de Sonsón ubicado a 65 kilómetros de Medellín, hace 

parte del cinturón de mármol de Río Claro. Actualmente La propuesta de usar el mármol con fines 

artesanales se ha considerado como una alternativa productiva al ser transformado en piezas tipo 

souvenir que hacen referencia a la cultura e identidad regional. 

 

Durante la ejecución del proyecto se han vinculado dos unidades productivas las cuales cuentan 

con un nivel de experticia que les ha permitido tener su propio sello de diseño.  

 
Imagen 107 Municipio La Danta  

Fuente: Fotografía Herney Villota, 2018 



 

 

5.3.2 Mejora de la productividad. 

En todo proceso productivo, es fundamental la incorporación de máquinas y herramientas que 

permitan el procesamiento optimo y efectivo de los productos a desarrollar teniendo en cuenta que 

las mismas, mejoran las condiciones tanto en tiempo como en calidad. 

 

Después de los primeros acercamientos a los talleres de transformación del mármol en el municipio 

de Sonsón, se identificaron algunas necesidades en cuanto a la implementación de herramientas 

que permitan el mejoramiento a los procesos productivos y se plantea el uso de algunas de las 

herramientas que contribuyen al mejoramiento de los procesos. 

 

Situación Identificada: La comunidad no cuenta con las herramientas idóneas para el desarrollo 

óptimo del oficio.  

 

Desarrollo: La implementación de herramientas eléctricas con función de desgate, generan ahorro 

de tiempo en el maquinado de las piezas. 

 

Logros: Se logra el mejoramiento en la calidad de las piezas, disminuyen los tiempos en los 

procesos y hay mayor producción.  

• Se puede experimentar con las herramientas. 

• Desarrollan más piezas y exploran. 

 

 
Imagen 108 Elementos mecánicos implementados para el mejoramiento de los procesos 

Fuente: Fotografía Herney Villota, 2019 



 

 

5.3.3 Diagrama básico de procesos. 

Actualmente en los talleres de procesamiento de mármol del municipio de Sonsón, se presenta el 

siguiente diagrama de procesos con el cual se ha venido ejecutando los procesos para la obtención 

de artesanías a partir del mármol. 

 

 
Gráfico 13 Mapa de procesos municipio de Sonsón 

Fuente: Fotografía Catalina Loaiza, 2019 

 

 

5.3.4 Taller de referencia: escuela de artesanos de mármol 

 
Imagen 109 Artesano de Wilman Álvarez y Ernesto Magrovejo 

Fuente: Fotografía Catalina Loaiza, 2019 

 

Actualmente los señores Wilman Álvarez y Ernesto Magrovejo se encargan del trabajo principal 



 

del taller elaborando piezas hechas en mármol de pequeño y mediano formato el cual es 

transformado a través de técnicas de maquinado y acabados manuales que aportan textura, 

uniformidad y brillo a cada producto. 

 

   
Imagen 110 Productos Tallados Escuela de Artesanos de Mármol 

Fuente: Fotografía Catalina Loaiza, 2019 

 

 

5.3.4.1 Lay Out / Distribución Actual Planta de Producción  

 
Gráfico 14 Lay Out actual de la planta de producción Escuela de Artesanos de Mármol 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 



 

5.3.4.2 Diagrama de Procesos Productivos Actual 

 
Gráfico 15 Esquema de producción actual Escuela de Artesanos de Mármol 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 
 

5.3.4.3 Espacio y Procesos Productivos 

5.3.4.3.1 Área de producción/  

En este espacio se realiza el corte, pulimientos y acabados de las piezas en mármol.  

 

 
Imagen 111 Área de corte y pulimentos Escuela de Artesanos de Mármol  

Fuente: Fotografía Catalina Loaiza 2019 

 



 

5.3.4.3.2 Inmersión en ácido 

Proceso que permite dejar uniforme la superficie de material, permitiendo acabados lisos y prolijos 

al producto. 

 

   
Imagen 112 Área inmersión en ácido Escuela de Artesanos de Mármol  

Fuente: Fotografía Catalina Loaiza 2019 

 

5.3.4.3.3 Materia prima 

El mármol que trabaja el taller tiene diversas características entre los cuales se encuentra el blanco, 

gris y manchado 

 

 
Imagen 113 Área de materia prima Escuela de Artesanos de Mármol 

Fuente: Fotografía Catalina Loaiza 2019 



 

 

5.3.4.3.4 Exhibición  

Los productos finalizados se guardan en las estanterías de exhibición comercial ubicadas en el 

salón de almacenamiento. El taller cuenta con un espacio de ventas en Doradal el cual habilitan los 

fines de semana.  

 

 
Imagen 114 Área de exhibición Escuela de Artesanos de Mármol 

Fuente: Fotografía Catalina Loaiza 2019 

 

 

5.3.4.4 Recomendaciones 

Se realizan recomendaciones en relación con el espacio de producción: 

 

1. Mesa de Trabajo/ Aplicación ácido 

Para este espacio se propone habilitar una nueva área de trabajo en la cual se realicen únicamente 

los procesos de inmersión de piezas en el ácido y su respectivo secado. Se propone una mesa de 

madera con dimensiones 1.70m de largo x 1.10 m de ancho   con 4 puestos de trabajo. 

 

2. Estanterías/Exhibición comercial  

Se propone unificar el concepto de exhibición a través del cambio de estanterías las cuales estarían 

dispuestas de la siguiente manera: 

 

● Una exhibición ubicada en la pared exterior del salón de almacenamiento, la cual permita 

mostrar de manera organizada las diferentes líneas de productos y permitir mayor 

visibilidad a visitantes y clientes.  

● Dos estanterías ubicadas en el salón de almacenamiento las cueles se direccionen en forma 



 

de L.  

● Tener en cuenta que la estantería vaya desde el suelo hasta los 1.70cm de altura con 50 cm 

de profundidad. 

● Se recomienda instalar una regleta de luces cálidas que contenga varios reflectores los 

cuales vayan direccionados hacia los laterales en donde se encuentra la exhibición. 

● Es necesario agrupar los productos por líneas y gamas de colores, esto hace más llamativo 

el montaje y permite dar un orden visual en la exhibición.  

● Cambiar el montaje cada 15 días como mínimo. 

 

3. Máquina de Grabado Láser  

Se recomienda integrar al proceso productivo una máquina para grabado laser la cual 

permita diseñar texturas y marcaciones que aporten valor al producto.  
 

4. Propuesta Lay Out / Planta de Producción. Taller: escuela de artesanos de mármol. 
Oficio: talla en mármol   

 
Gráfico 16 Propuesta de Lay Out Escuela de Artesanos de Mármol 

Fuente: Fotografía Catalina Loaiza 2019 

 

 

 

 

5. Propuesta Diagrama de Procesos Productivos/ Escuela de Artesanos de Mármol 



 

Oficio: Talla en Mármol   

 

 
Gráfico 17 Propuesta de Diagrama de Procesos Productivos Escuela de Artesanos de Mármol 

Fuente: Fotografía Catalina Loaiza 2019 

 

5.4 Módulo de Diseño Participativo 

El desarrollo de las actividades del módulo de diseño, se ejecutó con talleres y capacitaciones que 

fortalecieron 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 aplicaron los talleres enfocados en: Co-diseño, color, texturas, 

referentes, tendencias, identidad, empaques, vitrinismo etc. 

 

5.4.1 Taller de Marca Identidad y Logotipo 

En este taller, se proporcionaron herramientas que les permite a los artesanos comprender las 

diferencias entre el producto y la imagen que proyectan a través de las herramientas gráficas como 

imagen corporativa, identidad de marca, y marca percibida. Idealmente deben plantear o replantear 

su identidad de una manera más asertiva, acorde a las demandas del mercado y en consonancia con 

su esencia de marca, para idealmente ver esto traducido en su promoción y ventas. 

 



 

 

 
Imagen 115 Taller de Marca e Identidad, La Danta 

Fuente: Fotografía Laura Torres, 2019 

 

5.4.2 Taller de fotografía móvil 

La finalidad de esta capacitación es permitirles a los artesanos conocer las posibilidades de mostrar 

su producto en redes sociales haciendo uso de una herramienta cotidiana como lo es el teléfono 

móvil. Además de aprender a sacar el mejor provecho de la cámara que tienen a mano, aprenderán 

a coordinar su identidad de marca con el producto ofrecido en plataformas web mediante una 

correcta preparación del producto, los fondos, la luz y el encuadre; serán capaces de realizar una 

mejor curaduría de las imágenes que comparten en catálogos y feeds de instagram, facebook, etc. 

 



 

 
Imagen 116 Taller de Fotografía Móvil, La Danta 

Fuente: Fotografía Laura Torres, 2019 

 

 



 

 
Imagen 117 Taller de Fotografía Móvil, La Danta 

Fuente: Fotografía Laura Torres, 2019 

 

5.4.3 Taller de Referentes. 

En este aspecto, a partir de los elementos que componen el entorno y permiten identificar la 

población; los artesanos se basan en las especies de animales como la danta, El jaguar, el 

Jaguarundi, el puma y objetos encontrados tales como contenedores y también parte de la geografía, 

como referentes para desarrollar colecciones. 

 

 
Imagen 118 Taller de referentes, La Danta 

Fuente: Fotografía Herney Villota, 2019 

 



 

 

5.4.4 Innovación y Diseño 

La implementación del concepto de diseño y los procesos llevados a cabo mediante los talleres 

dictados, para fundamentar la conceptualización de cada producto a realizar; se proponen nuevos 

productos más estructurados a partir del concepto de diseño, para acercarse más al consumidor 

final, para que éste cuente con mayor aceptación frente a los productos. 

 

Estos procesos de diseño de producto, se realizaron entre los artesanos y el equipo de diseñadores 

del proyecto Antioquia, elaborando bocetos iniciales que cumplan con los parámetros de diseño y 

los requerimientos del mercado. (Ver Anexo Bocetos) 

 

5.4.4.1 Bocetos de productos 

 

 

 
Imagen 119 Bocetos de Productos, La Danta 

Fuente: Fotografía Herney Villota, 2019 

 

  



 

 
 

 
Imagen 120 Bocetos de Productos, La Danta 

Fuente: Fotografía Herney Villota, 2019 

 

 

 



 

5.4.5 Comunicación e Identidad Visual 

El componente buscaba 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. 

 

 

5.4.5.1 Taller Horacio & Noa 

1. Logo 

 

 
Imagen 121 Logotipo Taller Horacio & Noa 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

 

 



 

2. Tarjeta 

 
 

 
Imagen 122 Tarjeta Taller Horacio & Noa 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

3. Etiquetas 

 

 
 



 

 
Imagen 123 Etiqueta Taller Horacio & Noa 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

4. Bolsa 

El diseño de la bolsa se crea para cada unidad productiva dado el caso que sus propietarios piensen 

en realizar el tiraje cuando lo requieran, ya que las bolsas que serán otorgadas por parte del 

proyecto, son genéricas para todos los talleres (Ver diseño de bolsa genérica). 



 

 
Imagen 124 Bolsa para empaque Taller Horacio & Noa 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

  



 

 

5.4.5.2 Taller Escuela de Arte en Mármol 

1. Logo 

 

 
Imagen 125 Logotipo Escuela de Artesanos de Mármol 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

2. Tarjeta 

 
 



 

 
Imagen 126 Tarjeta Escuela de Artesanos de Mármol 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

3. Etiquetas 

 

 
Imagen 127 Etiquetas Escuela de Artesanos de Mármol 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

4. Bolsa 

El diseño de la bolsa se crea para cada unidad productiva dado el caso que sus propietarios piensen 

en realizar el tiraje cuando lo requieran, ya que las bolsas que serán otorgadas por parte del 

proyecto, son genéricas para todos los talleres (Ver diseño de bolsa genérica). 

 



 

 
Imagen 128 Bolsa para empaque Escuela de Artesanos de Mármol 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

  



 

6 San Juan de Urabá 

Fundado el 24 de junio de 1896 y erigido municipio en 1986, con una población actual de 25.168 

habitantes; San Juan de Urabá es un municipio colombiano, localizado en la subregión de Urabá 

en el departamento de Antioquia. Limita por el norte con el mar Caribe, por el este con el municipio 

de Arboletes, por el sur con Arboletes y Necoclí y por el oeste con Necoclí y el mar Caribe. Su 

cabecera dista a 483 kilómetros de la ciudad de Medellín. San Juan de Urabá está unido por 

carretera con los municipios de Arboletes, Necoclí y Medellín. Anteriormente se llamaba San Juan 

del Coco debido a su alta producción de este producto. 

 

En la zona cercana a la cabecera municipal 2.5km se encuentra ubicada la comunidad indígena 

"Zenú los Almendros" con una población de 63 familias, 360 personas.5 

 

 

 
Imagen 129 Mapa de San Juan de Urabá 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

6.1 Talleres artesanales. 

Grupo 1 se encuentra en la cabecera del municipio, los oficios desempeñados son: la talla en 

madera, talabartería, tejidos con cepa de plátano, tejidos en caña flecha crochet y manualidades. 

 

Grupo 2 es la comunidad Montecristo Zenú ubicada a 13 kilómetros de la cabecera municipal, los 

                                                 
5 Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_de_Urab%C3%A1 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Arboletes
https://es.wikipedia.org/wiki/Necocl%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_de_Urab%C3%A1


 

oficios desempeñados son: la talla en madera, tejidos y manualidades. 

 

 

 

 
Imagen 130 Grupos de artesanos en San Juan de Urabá 

Fuente: Adaptado por Herney Villota, 2019 

 

 

6.1.1 Grupo 1. San Juan. 

Está conformado por Jorge Angulo, Arelis Sánchez, Miguel Sánchez y Alirio Zapata. Artesanos 

dedicados a la talabartería y la carpintería, oficios en los que elaboran piezas como muebles de 

hogar, sillas de montar, alforjas entre otros.  

 

6.1.2 Grupo 2. Montecristo. 

En cabeza de la señora Imma Luz Caña Flecha, artesana de tejidos en caña flecha, tejidos en Iraca 

y manualidades, quienes elaboran piezas Carteras, bolsos, canastos, sombreros.  

 



 

 
Imagen 131 Imágenes de Oficio – Técnica de los Artesanos de San Juan de Urabá 

Fuente: Herney Villota, 2019 

 
 

6.2 Módulo de producción 

6.2.1 Carpintería Antolú 

Taller integrado por cuatros trabajadores en el oficio de la carpintería, donde elaboran muebles de 

hogar como salas, cocinas y muebles de cuarto y baño. Desde hace seis años funcionan y sus 

integrantes son: Jorge Angulo, Luis Aníbal, Miguel Sánchez y Arelis Sánchez. 

 

El roble, la teca amarilla y palo son sus materias primas. Estos carpinteros, han tenido dificultades 

en el desarrollo de productos que deben ser unidos mediante pegantes industriales o epóxidos. 

 

 



 

 
Imagen 132 Carpintería Antolú de San Juan de Urabá 

Fuente: Herney Villota, 2019 
 

 

6.2.2 Talabartería La herradura 

Taller con más de 10 años de funcionamiento e integrado por tres trabajadores en el oficio de la 

talabartería y en cabeza del señor Alirio Zapata, elaboran artículos en cuero que van desde sillas 

de montar hasta billeteras, alforjas y demás productos a partir del cuero. 

 

 



 

 
Imagen 133 Talabartería La Herradura 

Fuente: Herney Villota, 2019 

 

6.2.3 Taller: ARCAPEC - Oficio: Carpintería y Ebanistería 

6.2.3.1 Análisis productivo oficio de carpintería y ebanistería con madera reutilizada del 

mar, propuesta elaborada por “ARCAPEC”, grupo de artesanos del municipio de 

San Juan de Urabá 

El grupo de artesanos “ARCAPEC”, se conforma por catorce productores artesanales del municipio 

de San Juan de Urabá, quienes elaboran diversos oficios, predominando el oficio de la carpintería 

y ebanistería. Como valor innovador y agregado, el grupo de artesanos ha propuesto la recolección 

y reutilización de madera proveniente del mar, a la cual le realizan el tratamiento y proceso 

adecuado para ser usada en la elaboración de diversos productos para uso doméstico. 

 

El grupo de artesanos desde sus avances organizativos se ha configurado como una asociación, 

desde la cual como organización han logrado la gestión y adecuación de un espacio con la 

maquinaria necesaria para la elaboración y producción de inventario de productos. 

 

Como potencial innovador de la propuesta productiva, se encuentra el uso de madera reciclada del 

mar, la cual además de tener un atractivo orgánico de gran carácter estético para ser usado en 

diseños experimentales, también cuenta con cualidades técnicas de gran valor, al ser madera curada 

por el mar y el sol, lo que la hace fuerte y resistente a la intemperie. 

 

Las iniciativas artesanales en el municipio de San Juan tienen cualidades creativas que dan reflejo 



 

de la cultura e idiosincrasia de la comunidad Urabeña, Se identifica en los artesanos una gran 

capacidad de trabajo colaborativo y cooperativo, además de un entusiasmo por ser capacitados y 

acompañados en sus procesos productivos. 

 

6.2.3.2 Lay Out / Distribución actual Flujograma de Producción  

 
Gráfico 18 Lay Out Taller ARCAPEC 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

 

 

 



 

6.2.3.3 Diagrama de Procesos Productivos Actual 

 
Gráfico 19 Diagrama de Procesos Productivos Taller ARCAPEC 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

  



 

6.2.3.4 Espacio y Procesos Productivos 

Para la elaboración de las piezas artesanales en madera, el grupo ARCAPEC cuenta con un espacio 

de trabajo amplio y despejado, lo que representa un buen aspecto en el oficio de la carpintería ya 

que previene riesgos de enfermedades pulmonares al permitir la circulación de aire fresco en el 

espacio. Dentro del espacio los artesanos han dividido varias estaciones por las que pasa los 

materiales en su proceso de producción para darle origen a las piezas finales a comercializar. Para 

mejorar la productividad en el proceso del grupo de artesanos y evitar riesgos laborales se 

recomiendan diversas adecuaciones del espacio y equipamiento. 

 

 

 
Imagen 134 Espacios productivos Taller ARCAPEC 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

 



 

6.2.3.5  Recomendaciones 

Considerando las etapas del proceso de producción y las necesidades físicas y ergonómicas que 

requieren las condiciones del espacio, se proponen algunas modificaciones y adecuaciones del 

espacio para mejorar la productividad. A continuación, las mejoras propuestas: 

 

1. Área de Resina y Pintura 

Se propone separar el área de pintura del resto del área de producción con el objetivo de evitar la 

caída de residuos de madera en las piezas terminadas y mejorar su acabado. 

 

2. Mesas de Secado 

Se propone contar con áreas para reposar el producto fresco luego del terminado en pintura y resina 

para que termine el secado preciso de la pieza 

 

3. Sierra Sinfín 

El grupo de artesanos manifestó la necesidad de contar con una sierra sin fin para poder proceder 

con el corte de piezas grandes de madera. Esta maquinaria seria instalada en el área de producción 

principal. 

 

4. Propuesta Lay Out / Planta de Producción Taller: ARCAPEC. Oficio: Carpintería y 

Ebanistería 

 

 
Gráfico 20 Propuesta de Lay Out Taller ARCAPEC 

Fuente: Elaboración propia, 2019 



 

 

5. Propuesta Diagrama de Procesos Productivos/ Taller: Arcapec Oficio: Carpintería y 

Ebanistería 

 
Gráfico 21 Propuesta de Diagrama de Procesos Productivos Taller ARCAPEC 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

Se recomienda incluir en el proceso de diseño la revisión de tendencias y modas actuales que 

influyen en la decisión de compra por parte de los clientes finales, con el fin de que desde esta 

etapa de proyecte la producción de piezas con mayor viabilidad comercial. 

 

- En la actualidad, el grupo de artesanos ARCAPEC realiza esfuerzos en su producción para llevar 

la madera rustica a una apariencia de tablas de una apariencia más industrial. Esta parte del proceso 



 

puede funcionar muy bien para la elaboración de algunas piezas, sin embargo, hace perder el 

atractivo conceptual más potente de este material que es su origen al ser proveniente del mar. Por 

esta razón, se recomienda dejar parte del material en estado rustico para la elaboración de piezas 

más experimentales que cuenten el concepto innovador del grupo ARCAPEC. 

 

- Se recomienda incluir en el proceso de producción una etapa de tallado en madera donde se piense 

como incluir detalles de trazado y tallado en las piezas finales. El objetivo de esta etapa de 

producción propuesta es agregarles más valores artesanales a las piezas finales, donde el oficio de 

la talla permitirá demostrar las habilidades del grupo de artesanos. 

 

- Para la promoción y comercialización de los productos del grupo ARCAPEC se recomienda 

implementen una vitrina virtual por medio de diversas redes sociales como instagram y Facebook. 

 

 
Imagen 135 Espacio de Exhibición Taller ARCAPEC 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

6.3 Módulo de diseño participativo 

En las 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. 

 

6.3.1 Taller de socialización 

Socialización del proyecto Artesanías de Colombia 2019 y Co-diseño. Se hace el encuentro el día 

viernes 03 de mayo en horas de la mañana (8:00 a.m.), el lugar del encuentro la casa de la escuela 

con un total de 8 beneficiarios. 

 

La Comunidad Montecristo Zenú, ha sido un grupo impactado por el desplazamiento de tierras lo 

que no les ha permitido establecer lugares para la producción de materias prima para los productos 

que elaboran. Esta comunidad cuenta con 47 familias, quienes viven en cinco hectáreas de tierra 

donde tienen sus hogares y una escuela. En esta área la comunidad no cuenta con materia prima 

suficiente, así como tampoco cuentan con máquina de confección para realizar la manufactura de 

sus productos, obligándolos a subcontratar estas operaciones incrementado sus costos de 

productividad. 

 

 
Imagen 136 Imágenes del Taller de Socialización  

Fuente: Herney Villota, 2019 

 



 

6.3.2 Taller de Marca Identidad y Logotipo 

En este taller, se proporcionan herramientas que les permitió a los artesanos comprender las 

diferencias entre el producto y la imagen que proyectan a través de las herramientas gráficas como 

imagen corporativa, identidad de marca, y marca percibida. Plantearon o replantearon su identidad 

de una manera más asertiva, acorde a las demandas del mercado y en consonancia con su esencia 

de marca, para idealmente ver esto traducido en su promoción y ventas.  

 

 
Imagen 137 Taller de Identidad de Marca San Juan de Urabá  

Fuente: Laura Torres, 2019 

 



 

 
Imagen 138 Taller de Identidad de Marca San Juan de Urabá  

Fuente: Laura Torres, 2019 

 

6.3.3 Taller integral de diseño 

En este taller integral de diseño para la artesanía, se exponen temas como identidad, referentes, 

línea y colección, empaque y tendencias, con el fin de contextualizar a los artesanos en lo que se 

requiere para lograr incursionar competitivamente con los productos elaborados. 

 

 

   
Imagen 139 Taller Integral de Diseño San Juan de Urabá  

Fuente: Laura Torres, 2019 

 

6.3.4 Taller de fotografía móvil 

La finalidad de esta capacitación era permitirles a los artesanos conocer las posibilidades de mostrar 

su producto en redes sociales haciendo uso de una herramienta cotidiana como lo es el teléfono 

móvil. Además de aprender a sacar el mejor provecho de la cámara que tienen a mano, aprenderán 

a coordinar su identidad de marca con el producto ofrecido en plataformas web mediante una 

correcta preparación del producto, los fondos, la luz y el encuadre; serán capaces de realizar una 

mejor curaduría de las imágenes que comparten en catálogos y feeds de instagram, facebook, etc 



 

 

 
Imagen 140 Taller de Fotografía Móvil San Juan de Urabá  

Fuente: Laura Torres, 2019 

 

6.3.5 Taller de color 

En este taller, se buscaba educar a los artesanos en el tema del color desde el punto de vista técnico: 

conocer sus propiedades, dimensiones y maneras de trabajar, para posteriormente llevar a la 

práctica el conocimiento adquirido y así conseguir mejores resultados en las paletas de color 

usadas, tanto en identidad gráfica como en el producto. 

 

   
 

 
Imagen 141 Taller de Color San Juan de Urabá  

Fuente: Laura Torres, 2019 



 

 

6.3.6 Innovación y Diseño 

La implementación del concepto de diseño y los procesos llevados a cabo mediante los talleres 

dictados con el fin de fundamentar la conceptualización de cada producto a realizar; ayuda a 

proponer nuevos productos más estructurados a partir del concepto de diseño, con el objetivo de 

acercarse al consumidor final, para que éste cuente con mayor aceptación frente a los productos. 

 

Estos procesos de diseño de producto, se realizaron entre los artesanos y el equipo de diseñadores 

del proyecto Antioquia, elaborando bocetos iniciales que cumplan con los parámetros de diseño y 

los requerimientos del mercado. (Ver Anexo 00 Bocetos) 

 

6.3.6.1 Bocetos de productos 

 

  
Imagen 142 Bocetos de Productos San Juan de Urabá  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 
 

6.3.7 Comunicación e Identidad Visual 

Por medio de este componente, se pretendía 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. 

 



 

6.3.7.1 Taller Arcapec 

1. Logo 

 

 
Imagen 143 Logotipo Taller Arcapec – Asociación de artesanos patrulleros ecológicos 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

2. Tarjeta 

 
 



 

 
Imagen 144 Tarjeta Taller Arcapec – Asociación de artesanos patrulleros ecológicos 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

3. Etiquetas 

 

 
 

 
Imagen 145 Etiquetas Taller Arcapec – Asociación de artesanos patrulleros ecológicos 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

4. Bolsa 

El diseño de la bolsa se crea para cada unidad productiva dado el caso que sus propietarios piensen 

en realizar el tiraje cuando lo requieran, ya que las bolsas que serán otorgadas por parte del 

proyecto, son genéricas para todos los talleres (Ver diseño de bolsa genérica). 

 



 

  
Imagen 146 Bolsa de Empaque Taller Arcapec – Asociación de artesanos patrulleros ecológicos 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

  



 

6.3.7.2 Taller Fabricoco 

 

1. Logo 

 
Imagen 147 Logotipo Fabricoco 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

2. Tarjeta 

 



 

 
Imagen 148 Tarjeta Fabricoco 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

3. Etiquetas 

 
 

 
Imagen 149 Etiquetas Fabricoco 
Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

4. Bolsa 

El diseño de la bolsa se crea para cada unidad productiva dado el caso que sus propietarios piensen 

en realizar el tiraje cuando lo requieran, ya que las bolsas que serán otorgadas por parte del 

proyecto, son genéricas para todos los talleres (Ver diseño de bolsa genérica). 

 



 

 
Imagen 150 Bolsa para empaque Fabricoco 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

  



 

6.3.7.3 Taller Doña Marqueza 

1. Logo 

 
Imagen 151 Logotipo Taller Doña Marqueza  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

2. Tarjeta 

 
 



 

 
Imagen 152 Tarjeta Taller Doña Marqueza  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

3. Etiqueta 

 

 
 

 
Imagen 153 Etiqueta Taller Doña Marqueza  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

4. Bolsa 

El diseño de la bolsa se crea para cada unidad productiva dado el caso que sus propietarios piensen 

en realizar el tiraje cuando lo requieran, ya que las bolsas que serán otorgadas por parte del 

proyecto, son genéricas para todos los talleres (Ver diseño de bolsa genérica). 

 



 

 
Imagen 154 Bolsa para empaque Taller Doña Marqueza  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

  



 

 

6.3.7.4 Taller: Tallados Berna 

1. Logo 

 
Imagen 155 Logotipo Taller: Tallados Berna 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

2. Tarjeta 

 

 



 

 
Imagen 156 Tarjeta Taller: Tallados Berna 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

3. Etiqueta 

 
 

 
Imagen 157 Etiqueta Taller: Tallados Berna 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

4. Bolsa 

El diseño de la bolsa se crea para cada unidad productiva dado el caso que sus propietarios piensen 

en realizar el tiraje cuando lo requieran, ya que las bolsas que serán otorgadas por parte del 

proyecto, son genéricas para todos los talleres (Ver diseño de bolsa genérica). 

 



 

 
Imagen 158 Bolsa para empaque Taller: Tallados Berna 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

  



 

6.3.7.5 Taller CISM 

 

1. Logo 

 

 
Imagen 159 Logotipo Grupo Artesanal Flor de Cocorilla 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

2. Tarjeta 

 



 

 
Imagen 160 Tarjeta Grupo Artesanal Flor de Cocorilla 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

3. Etiqueta 

 
 

 
Imagen 161 Etiqueta Grupo Artesanal Flor de Cocorilla 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

4. Bolsa 

El diseño de la bolsa se crea para cada unidad productiva dado el caso que sus propietarios piensen 

en realizar el tiraje cuando lo requieran, ya que las bolsas que serán otorgadas por parte del 

proyecto, son genéricas para todos los talleres (Ver diseño de bolsa genérica). 

 



 

 
Imagen 162 Bolsa para empaque Grupo Artesanal Flor de Cocorilla 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

  



 

 

6.3.7.6 Taller Antolu 

1. Logo 

 
Imagen 163 Logotipo Antolu Carpintería Artesanal 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

2. Tarjeta 

 



 

 
Imagen 164 Tarjeta Antolu Carpintería Artesanal 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

3. Etiqueta 

 
 

 
Imagen 165 Etiqueta Antolu Carpintería Artesanal 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

4. Bolsa 

El diseño de la bolsa se crea para cada unidad productiva dado el caso que sus propietarios piensen 

en realizar el tiraje cuando lo requieran, ya que las bolsas que serán otorgadas por parte del 

proyecto, son genéricas para todos los talleres (Ver diseño de bolsa genérica). 

 



 

 
Imagen 166 Bolsa para empaque Antolu Carpintería Artesanal 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

  



 

7 Envigado 

Envigado es un municipio de Colombia ubicado en el sur del valle de Aburrá del departamento de 

Antioquia y cerca de la ciudad de Medellín. Limita por el norte con la ciudad de Medellín, por el 

este con los municipios de Rionegro y El Retiro, por el sur con los municipios de El Retiro y 

Caldas, y por el oeste con los municipios de Sabaneta e Itagüí. 

Debe su nombre a que en ese lugar existían grandes árboles cuya madera se utilizaba en las vigas 

de las viviendas. Otras teorías dicen que se debe a un antiguo puente de vigas o "envigados" 

(armazones de vigas), que se debían utilizar para entrar a la población.6 

 

 
Imagen 167 Mapa de Envigado 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
 

 

7.1 Módulo de producción 

En estas visitas se observó el desarrollo y evolución de las propuestas planteadas para 

Expoartesanías 2019.  

Con relación al tema de producción, se establecen tareas puntuales para el mejoramiento de cada 

uno de los productos que se tienen establecidos según las propuestas presentadas por cada uno de 

los talleres artesanales seleccionados para la participación de la exposición. No obstante, se realizan 

observaciones a modo general para cada artesano, con el fin de suministrar mayor calidad y diseño 

en cada una de las piezas elaboradas desde los talleres intervenidos, aun sin que algunos de ellos 

                                                 
6 Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Envigado 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Aburr%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
https://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Rionegro_(Antioquia)
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Retiro_(Antioquia)
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Retiro_(Antioquia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Caldas_(Antioquia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabaneta_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Itag%C3%BC%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Viga
https://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
https://es.wikipedia.org/wiki/Envigado


 

hayan sido seleccionados como talleres participantes de la feria. 

 

7.1.1 Análisis del contexto productivo, oficio Vitrofusión  

 
Imagen 168 Espacio de producción en Envigado 

Fuente: Fotografía Catalina Loaiza, 2019 

 
 

Envigado es un municipio de Antioquia ubicado en el sur del valle de Aburra, actualmente cuenta 

con una diversidad de talleres artesanales entre los cuales uno de los más representativos es  

 

Esmaltados Terrazul, unidad productiva la cual cuenta con una trayectoria de más de 10 años en 

todo lo relacionado al arte del vidrio a través de técnicas de vitrofusión. 

 

 

7.1.2 Seguimiento y control de producción. 

Esmaltados Terraazul: Se realizan varias observaciones técnicas con el fin de mejorar aspectos 

de color en la técnica de vidrio desordenado. Durante la asesoría se revisan los productos actuales 

y los procesos productivos con el fin de crear nuevos productos enfocados al mercado local. Se 

propone una siguiente asesoría para revisar la exhibición que propone la marca para su presentación 

en la feria Expoartesanías. 

 



 

 
Imagen 169 Seguimiento a la producción en Envigado 

Fuente: Fotografías Catalina Loaiza, 2019 

 

7.1.3 Taller de referencia: Esmaltados Terrazul 

La empresa Esmaltados Terrazul fue creada por la diseñadora gráfica Evelyn Rausch quien inicio 

su taller con la técnica decorativa de esmaltados sobre baldosines cerámicos, proceso que le ha 

permitido explorar diversas materias primas entre las cuales está el vidrio, material que actualmente 

es el más importantes dentro su proceso productivo 

 

 
 

   
Imagen 170 Taller Esmaltados Terraazul 

Fuente: Fotografías Catalina Loaiza, 2019 



 

 

El taller tiene un desarrollo de producto que inicia con la elaboración de bocetos y plantillas que 

permiten crear objetos con diseños alusivos animales, personajes, rostros, objetos etc.  

 

Entre las diferentes técnicas de transformar el vidrio se encuentra el moldeo de vidrio desordenado, 

proceso que se da a través de la fundición de varios pedazos de vidrio previamente dispuestos sobre 

un molde que contiene la forma. 

 

7.1.3.1 Lay Out / Distribución Actual Planta de Producción  

 
Gráfico 22 Distribución del Taller Esmaltados Terraazul 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 



 

7.1.3.2 Diagrama de Procesos Productivos Actual 

 
Gráfico 23 Diagrama de procesos del oficio de Vitrofusión 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

7.1.3.3 Espacio y Procesos Productivos 

7.1.3.3.1 Área de producción/  

En este espacio se realizan las decoraciones de cada uno de los productos iniciando desde el proceso 

en que transfieren a través de screen las figuras sobre el vidrio 

 

 
Imagen 171 Área de Producción Taller Esmaltados Terraazul 

Fuente: Fotografías Catalina Loaiza, 2019 



 

 

7.1.3.3.2 Área de exhibición  

La exhibición actual está configurada por módulos entre los cuales se encuentra un árbol con 

diferentes estantes  

   
Imagen 172 Área de Exhibición Esmaltados Terraazul 

Fuente: Fotografías Catalina Loaiza, 2019 

 

7.1.3.3.3 Cuarto de hornos y moldes 

Espacio en donde se funde el vidrio y se realizan procesos de corte y moldería.  

 



 

 
Imagen 173 Cuarto de hornos y moldes Esmaltados Terraazul 

Fuente: Fotografías Catalina Loaiza, 2019 

 

 

7.1.3.4 Recomendaciones 

Se realizan recomendaciones en relación con el espacio de producción: 

 

1. Área de Exhibición/ Estanterías  

Se recomienda instalar una regleta de luces cálidas que contenga varios reflectores los cuales vayan 

direccionados hacia los laterales en donde se encuentra la exhibición.  

 

Es necesario agrupar los productos por líneas y gamas de colores, esto hace más llamativo el 

montaje y permite dar un orden visual en la exhibición.  

 

Cambiar el montaje cada 15 días como mínimo.  

 

 

2. Hornos Cerámicos y de Vidrio 

Con el fin de optimizar el espacio se propone una nueva distribución de los hornos los cuales estén 

dispuestos de la siguiente manera: 

 

● Ubicar los tres hornos cerámicos medianos en la pared lateral izquierda del patio. 

● Ubicar el horno grande para vidrio en el lado derecho de la pared donde se encuentra la 

puerta para acceder al patio. 

 



 

 

3. Mesón de Trabajo / Cortador de Vidrio  

Para esta área se recomienda incorporar una maquina cortadora de vidrio Tipo Sierra sinfín la cual 

permita realizar al taller sus propios cortes sin tener que tercerizar este proceso. 

 

4. Máquina de Grabado Láser  

Se recomienda integrar al proceso productivo una máquina para grabado laser en vidrio, la cual 

permita diseñar texturas y marcaciones que aporten valor al producto.  

 

5. Mesa y Almacenamiento 

Para este espacio se recomienda ubicar un mueble que permita tener una superficie donde se puedan 

ubicar las piezas que ingresarán al horno y en su parte baja pueda almacenar materiales e insumos.  

 

6. Propuesta Lay Out / Planta de Producción. Taller: esmaltados Terrazul. Oficio: 

Vitrofusion 

 

 
Gráfico 24 Propuesta de Lay Out Esmaltados Terraazul 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 



 

7. Propuesta Diagrama de Procesos Productivos Esmaltados Terrazul. Oficio: 

Vitrofusión 

 
Gráfico 25 Propuesta de Diagrama de Procesos Esmaltados Terraazul 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

7.2 Módulo de Diseño Participativo 

En las 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. 

 

7.2.1 Taller de vitrinismo 

Se exponen los fundamentos en técnicas de exhibición y configuración de espacios comerciales. 

Taller teórico práctico en el cual los integrantes analizan cual debe ser el concepto decorativo y el 

tipo de exhibición acorde a su producto y marca. 

 



 

 
Imagen 174 Taller de Vitrinismo en Envigado 

Fuente: Fotografía Catalina Loaiza, 2019 

 

7.2.2 Taller de empaques 

Se exponen 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. 

 

 
Imagen 175 Taller de Empaques en Envigado 

Fuente: Fotografía Catalina Loaiza, 2019 



 

 

7.2.3 Taller de Marca Identidad y Logotipo 

En este taller, se proporcionaron herramientas que les permitirá a los artesanos comprender las 

diferencias entre el producto y la imagen que proyectan a través de las herramientas gráficas como 

imagen corporativa, identidad de marca, y marca percibida. Se plantearon o replantearon su 

identidad de una manera más asertiva, acorde a las demandas del mercado y en consonancia con 

su esencia de marca, para idealmente ver esto traducido en su promoción y ventas. 

 

 
Imagen 176 Taller de Identidad en Envigado 

Fuente: Fotografía Laura Torres, 2019 

 

7.2.4 Taller de línea y colección 

El taller de línea y colección es una herramienta que le permite a cada artesano desarrollar líneas 

de productos con la misma función o diferente función e igual contexto de uso. La metodología de 

diseño tiene como objetivo desarrollar productos que tengan un hilo conductor a través de su forma, 

función, color o textura; cualidades perceptibles que se adaptan a las necesidades puntuales del 

mercado al cual va dirigido. 

 



 

 
Imagen 177 Taller de Línea y Colección en Envigado 

Fuente: Fotografía Laura Torres, 2019 

 

7.2.5 Taller de texturas 

En este taller, se ha venido sensibilizando al artesano frente a la importancia de la textura y los 

patrones visuales en la artesanía, con el fin de asignar a los objetos o productos un determinado 

carácter perceptivo o sensorial, ya que su elección apropiada le brinda riqueza, coherencia y 

comunicabilidad al objeto  

 

   
Imagen 178 Taller de Texturas en Envigado 

Fuente: Fotografía Laura Torres, 2019 



 

 

 

7.2.6 Taller de color 

En este taller, se ha formado a los artesanos en el tema del color desde el punto de vista técnico: 

conocer sus propiedades, dimensiones y maneras de trabajar, para posteriormente llevar a la 

práctica el conocimiento adquirido y así conseguir mejores resultados en las paletas de color 

usadas, tanto en identidad gráfica como en el producto. 

 

 
Imagen 179 Taller de Color en Envigado 
Fuente: Fotografía Laura Torres, 2019 

 

 

7.2.7 Innovación y Diseño 

La implementación del concepto de diseño y los procesos llevados a cabo mediante los talleres 

dictados con el fin de fundamentar la conceptualización de cada producto a realizar; esto permitió 

proponer nuevos productos más estructurados a partir del concepto de diseño, con la finalidad de 

acercar al consumidor final, para que éste cuente con mayor aceptación frente a los productos. 

 

Estos procesos de diseño de producto, se realizaron entre los artesanos y el equipo de diseñadores 

del proyecto Antioquia, elaborando bocetos iniciales que cumplan con los parámetros de diseño y 

los requerimientos del mercado. (Ver Anexo 00 Bocetos) 



 

 

7.2.7.1 Bocetos de productos 

 

  
Imagen 180 Bocetos de productos en Envigado 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

7.2.8 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. 

  



 

7.2.8.1 Taller Maisha 

1. Logo 

 
Imagen 181 Logotipo Taller Maisha Joyería Colombiana 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

 

2. Tarjeta 

 



 

 
Imagen 182 Logotipo Taller Maisha Joyería Colombiana 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

3. Etiquetas 

 

 
 

 
Imagen 183 Etiquetas Taller Maisha Joyería Colombiana 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

4. Bolsa 

El diseño de la bolsa se crea para cada unidad productiva dado el caso que sus propietarios piensen 

en realizar el tiraje cuando lo requieran, ya que las bolsas que serán otorgadas por parte del 

proyecto, son genéricas para todos los talleres (Ver diseño de bolsa genérica). 

 



 

 
Imagen 184 Bolsa para empaque Taller Maisha Joyería Colombiana 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

  



 

7.2.8.2 Taller Maria Angulo 

1. Logo 

 
Imagen 185 Logotipo Taller Maria Angulo  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

2. Tarjeta 

 



 

 
Imagen 186 Tarjeta Taller Maria Angulo  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

3. Etiquetas 

 
 

 
Imagen 187 Etiquetas Taller Maria Angulo  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

4. Bolsa 

El diseño de la bolsa se crea para cada unidad productiva dado el caso que sus propietarios piensen 

en realizar el tiraje cuando lo requieran, ya que las bolsas que serán otorgadas por parte del 

proyecto, son genéricas para todos los talleres (Ver diseño de bolsa genérica). 

 



 

 
Imagen 188 Bolsa para empaque Taller Maria Angulo  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

  



 

7.2.8.3 Taller Doña Uhane 

1. Logo 

 

 
Imagen 189 Logotipo Taller Doña Uhane  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

2. Tarjeta 

 



 

 
Imagen 190 Tarjeta Taller Doña Uhane  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

3. Etiqueta 

 

 
 

 
Imagen 191 Etiqueta Taller Doña Uhane  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

4. Bolsa 

El diseño de la bolsa se crea para cada unidad productiva dado el caso que sus propietarios piensen 

en realizar el tiraje cuando lo requieran, ya que las bolsas que serán otorgadas por parte del 

proyecto, son genéricas para todos los talleres (Ver diseño de bolsa genérica). 



 

 

 
Imagen 192 Bolsa para empaque Taller Doña Uhane  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

  



 

 

7.2.8.4 Taller Antimateria 

1. Logo 

 
Imagen 193 Logotipo Taller Antimateria  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

2. Tarjeta 

 

 



 

 
Imagen 194 Tarjeta Taller Antimateria  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

3. Etiqueta 

 
 

 
Imagen 195 Etiqueta Taller Antimateria  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

4. Bolsa 

El diseño de la bolsa se crea para cada unidad productiva dado el caso que sus propietarios piensen 

en realizar el tiraje cuando lo requieran, ya que las bolsas que serán otorgadas por parte del 

proyecto, son genéricas para todos los talleres (Ver diseño de bolsa genérica). 

 



 

 
Imagen 196 Bolsa para empaque Taller Antimateria  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

  



 

 

7.2.8.5 Taller Att Ale 

1. Logo 

 
Imagen 197 Logotipo Taller Att Ale  
Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

2. Tarjeta 

 



 

 
Imagen 198 Tarjeta Taller Att Ale  
Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

3. Etiqueta 

 

 
Imagen 199 Etiqueta Taller Att Ale  
Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

4. Bolsa 

El diseño de la bolsa se crea para cada unidad productiva dado el caso que sus propietarios piensen 

en realizar el tiraje cuando lo requieran, ya que las bolsas que serán otorgadas por parte del 

proyecto, son genéricas para todos los talleres (Ver diseño de bolsa genérica). 

 



 

 
Imagen 200 Bolsa para empaque Taller Att Ale  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

  



 

7.2.8.6 Taller Sango Jewelry 

1. Logo 

 
Imagen 201 Logotipo Taller Sango Jewelry  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

2. Tarjeta 

 

 



 

Imagen 202 Tarjeta Taller Sango Jewelry  
Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

3. Etiqueta 

 

 
Imagen 203 Etiqueta Taller Sango Jewelry  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

4. Bolsa 

El diseño de la bolsa se crea para cada unidad productiva dado el caso que sus propietarios piensen 

en realizar el tiraje cuando lo requieran, ya que las bolsas que serán otorgadas por parte del 

proyecto, son genéricas para todos los talleres (Ver diseño de bolsa genérica). 

 



 

 
Imagen 204 Bolsa para empaque Taller Sango Jewelry  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

  



 

7.2.8.7 Taller Yoko 

1. Logo 

 
Imagen 205 Logotipo Taller Yoko  
Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

2. Tarjeta 

 



 

 
Imagen 206 Tarjeta Taller Yoko  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

3. Etiquetas 

 

 

 
Imagen 207 Etiquetas Taller Yoko  
Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

4. Bolsa 

El diseño de la bolsa se crea para cada unidad productiva dado el caso que sus propietarios piensen 

en realizar el tiraje cuando lo requieran, ya que las bolsas que serán otorgadas por parte del 

proyecto, son genéricas para todos los talleres (Ver diseño de bolsa genérica). 

 



 

 
Imagen 208 Bolsa para empaque Taller Yoko  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

  



 

7.2.8.8 Taller SIO2 

1. Logo 

} 
Imagen 209 Logotipo Taller SIO2 
Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

2. Tarjeta 

 



 

 
Imagen 210 Tarjeta Taller SIO2 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

3. Etiquetas 

 

 
Imagen 211 Etiquetas Taller SIO2 
Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

4. Bolsa 

El diseño de la bolsa se crea para cada unidad productiva dado el caso que sus propietarios piensen 

en realizar el tiraje cuando lo requieran, ya que las bolsas que serán otorgadas por parte del 

proyecto, son genéricas para todos los talleres (Ver diseño de bolsa genérica). 

 



 

 
Imagen 212 Logotipo Taller SIO2 
Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

  



 

7.2.8.9 Taller Violeta y Plata 

1. Logo 

 
Imagen 213 Logotipo Taller Violeta y Plata 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

2. Tarjeta 

 



 

 
Imagen 214 Tarjeta Taller Violeta y Plata 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

 

3. Etiqueta 

 

 

 
Imagen 215 Etiqueta Taller Violeta y Plata 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

4. Bolsa 

El diseño de la bolsa se crea para cada unidad productiva dado el caso que sus propietarios piensen 

en realizar el tiraje cuando lo requieran, ya que las bolsas que serán otorgadas por parte del 

proyecto, son genéricas para todos los talleres (Ver diseño de bolsa genérica). 



 

 

 
Imagen 216 Bolsa para empaque Taller Violeta y Plata 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

  



 

7.2.8.10 Taller Jamel 

1. Logo 

 
Imagen 217 Logotipo Taller Jamel 
Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

2. Tarjeta 

 

 



 

 
Imagen 218 Tarjeta Taller Jamel 
Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

3. Etiqueta 

 

 
Imagen 219 Etiqueta Taller Jamel 
Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

4. Bolsa 

El diseño de la bolsa se crea para cada unidad productiva dado el caso que sus propietarios piensen 

en realizar el tiraje cuando lo requieran, ya que las bolsas que serán otorgadas por parte del 

proyecto, son genéricas para todos los talleres (Ver diseño de bolsa genérica). 

 



 

 
Imagen 220 Bolsa para empaque Taller Jamel 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

  



 

7.2.8.11 Taller Santacruz 

1. Logo 

 
Imagen 221 Logotipo Taller Santacruz 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

2. Tarjeta 

 
 



 

 
Imagen 222 Tarjeta Taller Santacruz 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

3. Etiqueta 

 

 
Imagen 223 Etiqueta Taller Santacruz 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

4. Bolsa 

El diseño de la bolsa se crea para cada unidad productiva dado el caso que sus propietarios piensen 

en realizar el tiraje cuando lo requieran, ya que las bolsas que serán otorgadas por parte del 

proyecto, son genéricas para todos los talleres (Ver diseño de bolsa genérica). 

 



 

 
Imagen 224 Bolsa para empaque Taller Santacruz 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

  



 

7.2.8.12 Taller Granata 

1. Logo 

 

 
Imagen 225 Logotipo Taller Granata 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

2. Tarjeta 

 
 



 

 
Imagen 226 Tarjeta Taller Granata 
Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

3. Etiqueta 

 

 
Imagen 227 Etiqueta Taller Granata 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

4. Bolsa 

El diseño de la bolsa se crea para cada unidad productiva dado el caso que sus propietarios piensen 

en realizar el tiraje cuando lo requieran, ya que las bolsas que serán otorgadas por parte del 

proyecto, son genéricas para todos los talleres (Ver diseño de bolsa genérica). 

 



 

 
Imagen 228 Bolsa para empaque Taller Granata 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

  



 

7.2.8.13 Taller Xapá 

1. Logo 

 
Imagen 229 Logotipo Taller Xapá 
Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

2. Tarjeta 

 

 



 

 
Imagen 230 Tarjeta Taller Xapá 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

3. Etiqueta 

 

 
Imagen 231 Etiqueta Taller Xapá 
Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

4. Bolsa 

El diseño de la bolsa se crea para cada unidad productiva dado el caso que sus propietarios piensen 

en realizar el tiraje cuando lo requieran, ya que las bolsas que serán otorgadas por parte del 

proyecto, son genéricas para todos los talleres (Ver diseño de bolsa genérica). 

 



 

 
Imagen 232 Bolsa para empaque Taller Xapá 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

  



 

7.2.8.14 Taller Fur 

1. Logo 

 
Imagen 233 Logotipo Taller Fur 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

2. Tarjeta 

 



 

 
Imagen 234 Logotipo Taller Fur 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

3. Etiqueta 

 

 
Imagen 235 Etiqueta Taller Fur 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

4. Bolsa 

El diseño de la bolsa se crea para cada unidad productiva dado el caso que sus propietarios piensen 

en realizar el tiraje cuando lo requieran, ya que las bolsas que serán otorgadas por parte del 

proyecto, son genéricas para todos los talleres (Ver diseño de bolsa genérica). 

 



 

 
Imagen 236 Bolsa para empaque Taller Fur 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

  



 

8 Dabeiba 

Dabeiba es un municipio de Colombia, localizado en la subregión occidente del departamento de 

Antioquia. Limita por el norte con los municipios de Mutatá e Ituango, por el este con los 

municipios de Ituango, Peque y Uramita, por el sur con los municipios de Uramita y Frontino y 

por el oeste con los municipios de Murindó y Mutatá. Su cabecera dista 183 kilómetros de la ciudad 

de Medellín, capital del departamento de Antioquia. 

 

Estos territorios fueron dominios de los Catíos antes de la llegada de los españoles. Las tribus 

opusieron furiosa resistencia a la colonización de sus dominios, pero fueron reducidas finalmente 

casi hasta su exterminación. Hoy día sobreviven en la región descendientes de aquellos pueblos 

que hoy se consideran patrimonio cultural de Colombia. Después de expulsados o sometidos los 

Catíos sobrevivientes, Dabeiba fue jurisdicción del municipio de Frontino. Se fundó en 1850 en un 

paraje conocido como El Mohán y al principio se llamó Dabeiba Viejo.7 

 

 
Imagen 237 Mapa de Dabeiba 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

8.1 Módulo de Diseño Participativo 

En las 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 
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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. 

 

 

8.1.1 Taller de Marca Identidad y Logotipo 

En este taller, se proporcionaron herramientas que les permitirá a los artesanos comprender las 

diferencias entre el producto y la imagen que proyectan a través de las herramientas gráficas como 

imagen corporativa, identidad de marca, y marca percibida. Idealmente deben plantear o replantear 

su identidad de una manera más asertiva, acorde a las demandas del mercado y en consonancia con 

su esencia de marca, para idealmente ver esto traducido en su promoción y ventas. 

 

 

   
Imagen 238 Taller de Identidad y Logotipo en Dabeiba 

Fuente: Fotografías Laura Torres, 2019 

 

 

8.1.2 Taller de línea y colección 

El taller de línea y colección es una herramienta que le permite a cada artesano desarrollar líneas 

de productos con la misma función o diferente función e igual contexto de uso. La metodología de 

diseño tiene como objetivo desarrollar productos que tengan un hilo conductor a través de su forma, 

función, color o textura; cualidades perceptibles que se adaptan a las necesidades puntuales del 

mercado al cual va dirigido. 

 



 

     
Imagen 239 Taller de Línea y Colección en Dabeiba 

Fuente: Fotografías Laura Torres, 2019 

 

 

8.1.3 Taller de texturas 

En este taller, se ha venido sensibilizando al artesano frente a la importancia de la textura y los 

patrones visuales en la artesanía, con el fin de asignar a los objetos o productos un determinado 

carácter perceptivo o sensorial, ya que su elección apropiada le brinda riqueza, coherencia y 

comunicabilidad al objeto  

 

     



 

 
Imagen 240 Taller de Texturas en Dabeiba 

Fuente: Fotografías Laura Torres, 2019 

 

8.1.4 Taller de vitrinismo 

Se exponen los fundamentos en técnicas de exhibición y configuración de espacios comerciales. 

Taller teórico práctico en el cual los integrantes analizan cual debe ser el concepto decorativo y el 

tipo de exhibición acorde a su producto y marca. 

 

  
Imagen 241 Taller de Vitrinismo en Dabeiba 

Fuente: Fotografías Laura Torres, 2019 

 



 

 

 

8.1.5 Comunicación e Identidad Visual 

Este componente, 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. 

 

 

8.1.5.1 Taller Cestería y Bisutería Dabeiba 

1. Logo 

 
Imagen 242 Logotipo Cestería y Bisutería Dabeiba 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Tarjeta 

 
 

 
Imagen 243 Tarjeta Cestería y Bisutería Dabeiba 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

3. Etiquetas 

 

 



 

 
Imagen 244 Etiquetas Cestería y Bisutería Dabeiba 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

4. Bolsa 

El diseño de la bolsa se crea para cada unidad productiva dado el caso que sus propietarios piensen 

en realizar el tiraje cuando lo requieran, ya que las bolsas que serán otorgadas por parte del 

proyecto, son genéricas para todos los talleres (Ver diseño de bolsa genérica). 

 
Imagen 245 Bolsa para empaque Cestería y Bisutería Dabeiba 

Fuente: Elaboración propia, 2019  



 

9 Frontino 

Frontino municipio de Colombia, localizado en la subregión Occidente del departamento de 

Antioquia. Limita con los municipios de Uramita, Dabeiba, Murindó, Vigía del Fuerte, Urrao, 

Abriaquí y Cañasgordas. Su cabecera municipal está a 172 kilómetros de Medellín; distancia que 

recientemente ha sido acortada en 26 kilómetros con la inauguración del Túnel de Occidente. 

 

Según la versión más aceptada, el nombre "Frontino" se debe al afloramiento de roca de color claro 

del Cerro Plateado, que domina el panorama de la cabecera, puesto que la palabra "frontino" indica 

la presencia de una mancha blanca o lucero en la frente de los caballos y otros animales. 

 

Fue fundado el 12 de diciembre de 1806. En 1850 es elevado a la categoría de distrito parroquial. 

En 1859 se erige como municipio. En 1883 se construye el primer templo.8 

 

 

 
Imagen 246 Mapa de Frontino 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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9.1 Módulo de producción 

9.1.1 Análisis productivo oficio del tejido de mostacilla checa Emberá Chami, del 

municipio de frontino, resguardo indígena NUSIDO 

La comunidad indígena Nusido, del municipio de Frontino, desarrolla como oficio artesanal 

principal, el tejido de chaquira o mostacilla checa. Con este saber artesanal desarrollan por lo 

general accesorios de vestuario, como pulseras, collares, aretes, entre otros. 

 

Las artesanas de la comunidad se encuentran organizadas en grupo, el cual nombraron como marca 

comercial “WANGO WANGO”. El colectivo se compone de aproximadamente 19 mujeres 

artesanas, entre las cuales algunas cuentan con mayor experiencia y experticia que otras, no 

obstante, el orden, liderazgo y jerarquías que han logrado establecer en la comunidad permite que 

las artesanas más débiles en el oficio del tejido, puedan constantemente mejorar su técnica con el 

apoyo de las maestras artesanas más expertas. 

 

Los productos terminados expuestos por el grupo de artesanas reflejan su fuerte potencial creativo 

y compromiso con el oficio artesanal, con el cual buscan fortalecer su economía interna y generar 

una autonomía económica soportada en las habilidades creativas de sus artesanas. 

 

 

 
Imagen 247 Productos de la comunidad Emberá Chami 

Fuente: Herney Villota, 2019 

 



 

 

9.1.2 Taller: Wango Wango Oficio: Tejido De Mostacilla 

9.1.2.1 Lay Out / Distribución actual Flujograma de Producción  

 

 
Gráfico 26 Lay Out Taller Wango Wango 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 



 

9.1.2.2 Diagrama de Procesos Productivos Actual 

 
Gráfico 27 Diagrama de procesos actual Taller Wango Wango 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

9.1.2.3 Espacio y Procesos Productivos 

La comunidad indígena de Nusido ha elegido la casa de una de sus líderes como lugar de encuentro 

grupal para el trabajo colectivo en pro de ejecutar proyectos artesanales en conjunto. La casa cuenta 

con un salón principal abierto, cubierto de teja de Zink oscura, equipado con 3 mesas de plástico y 

10 sillas también de plástico. El espacio tiene un solo punto de luz eléctrica ubicado en el medio 

del salón.  



 

 

 
Imagen 248 Lay Out Taller Wango Wango 

Fuente: Herney Villota, 2019 

 

 

9.1.2.4 RECOMENDACIONES 

 

Se realiza una propuesta de intervención a los espacios de trabajo: 

Considerando las etapas del proceso de producción y las necesidades físicas y ergonómicas que 

requieren las condiciones del espacio para promover la salud y evitar el riesgo laboral en el grupo 



 

de artesanas de Nusido, se proponen una serie de adecuaciones del espacio y redistribución del 

mobiliario necesario para equipar el lugar de trabajo, identificando diferentes áreas de trabajo: 

 

1. Área de Diseño 

Para resolver y acordar aspectos técnicos de las piezas a desarrollar, el grupo de artesanas requiere 

un área en donde puedan plasmar sus ideas en grupo, por esta razón este espacio contara con un 

tablero grande de lámina blanca para trabajar con marcador borrable. 

 

2. Área de Almacenaje de Insumos 

Con el propósito de mantener un inventario organizado de los insumos y herramientas con las que 

cuenta el grupo de artesanas, se propone un área en donde se pueda contar con un cajón organizador 

para almacenar insumos como la mostacilla checa, las agujas, hilos, telares, entre otros. 

 

3. Área de Tejido 

Corresponde al área principal de todo el espacio de trabajo, es el lugar en donde la mayor parte de 

artesanas podrá encontrar un puesto de trabajo para tejer y ensamblar la mostacilla checa. Para 

cumplir con el objetivo de esta área y garantizar una disminución del riesgo de accidentes laborales 

de las artesanas, se propone contar con mesas de madera con superficie completamente lisa, además 

de adecuar iluminaria tubular tipo led en el techo exactamente sobre las mesas de trabajo, para 

mejorar la luz, elemento fundamental en el proceso del tejido ya que ensartar y ensamblar cuencas 

pequeñas sin una buena iluminación podría causar pérdida de visión a largo plazo. 

 

4. Área de Pulido y Acabados 

Luego de tejida la estructura general de la pieza, tendrá que pasar a esta área en donde un grupo 

más pequeño de artesanas hará una revisión minuciosa del producto, identificando fallas por 

corregir o hilos por cortar y quemar, para darle un buen acabado al producto. Para esta área serán 

necesarias también mesas de trabajo de madera con superficie lisa, sillas y adecuar iluminaria justo 

en la parte superior de cada estación. 

 

5. Área de Bodegaje Producto Terminado 

Para darle orden y un tratamiento de cuidado al producto terminado antes de ser enviado al punto 

de comercialización, se requiere este espacio en donde cajones organizadores servirán de bodega 

para que el producto no se deteriore o pueda sufrir daños ocasionados por el entorno. 

 

− Se recomienda incluir en el proceso de diseño la revisión de tendencias y modas actuales que 

influyen en la decisión de compra por parte de los clientes finales, con el fin de que desde esta 

etapa de proyecte la producción de piezas con mayor viabilidad comercial. 

 

− Para evitar en un principio tener que viajar a la ciudad para buscar materiales, se recomienda 

realizar una revisión de los materiales disponibles entre los integrantes del grupo, para que entre 

ellas logren realizar negociaciones y cambios de materiales que puedan suplir las faltas y 

reduzca la necesidad de tener que trasladarse a la ciudad para realizar la compra requerida. 

 

− Se recomienda incluir un paso adicional en el proceso productivo que consista en probar los 



 

productos iniciales antes de comenzar con alguna producción de mediana o gran escala. Esto 

con el fin de evitar tener errores en las dimensiones del producto, u otros errores relacionados 

con las proporciones del producto en relación con el usuario final. 

 

 

6. Propuesta Lay Out / Planta de Producción Taller: Wango Wango. Oficio: Tejido de 

Mostacilla 

 

 
Gráfico 28 Propuesta de Lay Out Taller Wango Wango 

Fuente: Herney Villota, 2019 

 

 

7. Propuesta Diagrama De Procesos Productivos/ Taller: Wango Wango Oficio: Tejido 



 

De Mostacilla 

 
Gráfico 29 Propuesta Diagrama de Procesos Productivos Taller Wango Wango 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

9.2 Módulo de Diseño Participativo 

En las 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. 



 

 

9.2.1 Taller de fotografía. 

En este taller, se proporcionaron herramientas que les permitirá a los artesanos comprender el uso 

que puede prestar la fotografía como medio de comercialización sin necesidad de tener equipos 

sofisticados, contando únicamente con un equipo móvil que disponga de una cámara. 

 

 
Imagen 249 Taller de Fotografía de producto en Frontino 

Fuente: Fotografía Laura Torres, 2019 

 

 

9.2.2 Taller de Marca Identidad y Logotipo 

En este taller, se proporcionan herramientas que les permitirá a los artesanos comprender las 

diferencias entre el producto y la imagen que proyectan a través de las herramientas gráficas como 

imagen corporativa, identidad de marca, y marca percibida. Idealmente deben plantear o replantear 

su identidad de una manera más asertiva, acorde a las demandas del mercado y en consonancia con 



 

su esencia de marca, para idealmente ver esto traducido en su promoción y ventas. 

 

  
Imagen 250 Taller de Marca, Identidad y Logotipo en Frontino 

Fuente: Fotografía Laura Torres, 2019 

 

 

9.2.3 Taller de texturas 

En este taller, se ha venido sensibilizando al artesano frente a la importancia de la textura y los 

patrones visuales en la artesanía, con el fin de asignar a los objetos o productos un determinado 

carácter perceptivo o sensorial, ya que su elección apropiada le brinda riqueza, coherencia y 

comunicabilidad al objeto  

 

  
 

Imagen 251 Taller de Texturas en Frontino 
Fuente: Fotografía Laura Torres, 2019 

 

9.2.4 Taller de color 

En este taller, se ha venido formando a los artesanos en el tema del color desde el punto de vista 

técnico: conocer sus propiedades, dimensiones y maneras de trabajar, para posteriormente llevar a 

la práctica el conocimiento adquirido y así conseguir mejores resultados en las paletas de color 



 

usadas, tanto en identidad gráfica como en el producto. 

 

 
Imagen 252 Taller de Color en Frontino 
Fuente: Fotografía Laura Torres, 2019 

 

 

9.2.5 Innovación y Diseño 

La implementación del concepto de diseño y los procesos llevados a cabo mediante los talleres 

dictados con el fin de fundamentar la conceptualización de cada producto a realizar; se proponen 

nuevos productos más estructurados a partir del concepto de diseño, con la finalidad de acercar al 

consumidor final, para que éste cuente con mayor aceptación frente a los productos. 



 

 

Estos procesos de diseño de producto, se realizaron entre los artesanos y el equipo de diseñadores 

del proyecto Antioquia, elaborando bocetos iniciales que cumplan con los parámetros de diseño y 

los requerimientos del mercado. (Ver Anexo 00 Bocetos) 

 

9.2.5.1 Bocetos de productos 

 

  
Imagen 253 Bocetos de productos en Frontino 

Fuente: Fotografía Laura Torres, 2019 

 

 

9.2.6 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. 

 

  



 

9.2.6.1 Taller Wango Wango 

1. Logo 

 

 
Imagen 254 Logotipo Taller Wango Wango 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

2. Tarjeta 

 
 



 

 
Imagen 255 Tarjeta Taller Wango Wango 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

3. Etiquetas 

 

 

 
Imagen 256 Etiquetas Taller Wango Wango 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

4. Bolsa 

El diseño de la bolsa se crea para cada unidad productiva dado el caso que sus propietarios piensen 

en realizar el tiraje cuando lo requieran, ya que las bolsas que serán otorgadas por parte del 

proyecto, son genéricas para todos los talleres (Ver diseño de bolsa genérica). 

 



 

 
Imagen 257 Bolsa para empaque Taller Wango Wango 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

  



 

9.2.6.2 Taller 21 Brix 

1. Logo 

 

 
Imagen 258 Logotipo Taller 21 Brix 
Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

2. Tarjeta 

 



 

 
Imagen 259 Tarjeta Taller 21 Brix 
Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

3. Etiquetas 

 

 
 

 
Imagen 260 Etiquetas Taller 21 Brix 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

4. Bolsa 

El diseño de la bolsa se crea para cada unidad productiva dado el caso que sus propietarios piensen 

en realizar el tiraje cuando lo requieran, ya que las bolsas que serán otorgadas por parte del 

proyecto, son genéricas para todos los talleres (Ver diseño de bolsa genérica). 

 



 

 
Imagen 261 Bolsa para empaque Taller 21 Brix 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

 

  



 

10 Módulo de producción 

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 262 Fichas y planos de productos desarrollados 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

10.1 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 263 Embalaje de líneas desarrolladas 

Fuente: Archivo propio, 2019 

 

 
Tabla 7 Líneas desarrolladas en los Municipios Intervenidos 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 
 

 

  



 

 

11 Módulo de diseño 

11.1 Portafolio 

De acuerdo con la caracterización y el trabajo de campo realizado por el equipo de diseño de 

Artesanías de Colombia y en vista de cada uno de los diferentes procesos artesanales que se 

evidenciaron y se fortalecieron en el ámbito del diseño como proceso de mejoramiento productivo 

y comercial; se elaboran tres modelos de portafolios genéricos permitiendo que cada una de las 

unidades productivas, elabore su propuesta comercial que a su vez pueda ser modificada según las 

necesidades que vaya teniendo en el medio. 

 

Estas tres propuestas o modelos de portafolio genéricos, contienen su respectivo manual de 

instrucciones con el fin de permitir al artesano, elaborar su propuesta.  

 

Los tres modelos presentados son: Joyería, Moda y Producto utilitario. Esto, con el fin de abarcar 

todas las diferentes propuestas artesanales presentadas desde cada uno de los municipios con sus 

respectivas unidades productivas. (Ver Anexo 04 Portafolios) 

 

  
 

Imagen 264 Modelos de portafolio genérico 
Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

11.2 Bolsa no tejida (Sistema de empaque) 

Dentro de los talleres impartidos en cada uno de los municipios asistidos, se trataron temas 

descriptivos de lo que es un empaque y qué papel juega dentro del diseño y su componente final 

comercial en relación con el consumidor. Mediante estas pequeñas muestras realizadas en cada 

unidad productiva donde se explicó a grandes rasgos como puede realizarse un empaque según la 

tipología de producto, se unifico un empaque genérico debido a las dimensiones unificadas dentro 

de los productos elaborados.  



 

 

Es por esto que el diseño de la bolsa se crea para cada unidad productiva dado el caso que sus 

propietarios piensen en realizar el tiraje cuando lo requieran, ya que las bolsas que serán otorgadas 

por parte del proyecto, son genéricas para todos los talleres. 

 

Los diseños de cada unidad productiva, se encuentran en el componente de comunicación e 

identidad visual presentado en los informes anteriores donde se puede evidenciar el trabajo 

realizado desde la parte de diseño técnico según la estructura de cada unidad productiva y su línea 

de trabajo. 

 

 

   
Imagen 265 Bolsa para empaque 
Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

  



 

12 Módulo de comercialización 

12.1 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 expo artesanías 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 266 Formato solicitudes de compra 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

12.2 Participación artesanos Expoartesanías 2019 

Mediante el proceso de fortalecimiento en el diseño, producción y comercialización de productos 

artesanales, se tenía como objeto final comprender y validar el conocimiento de exhibición a través 

de la experiencia de participación en una feria nacional, por lo que se seleccionó un grupo de 



 

artesanos representantes de cada una de las líneas con el fin de realizar un recorrido de feria, 

participación de capacitaciones, ejercicios de venta de sus productos exhibidos, intercambio de 

conocimientos con sus pares y sensibilización al mercado en el marco de Expoartesanías 2019; 

todo esto como espectadores y representantes de sus productos en lo que concierne al desarrollo 

del trabajo realizado mediante el convenio Región Antioquia. 

 
Tabla 8 Artesanos beneficiarios para participar en Expo  

 
Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

12.2.1 Artesanos Expo Artesanías 2019 

El grupo de artesanos conformado por 8 integrantes representantes de los municipios ubicados en 

la región del Urabá y Oriente antioqueño respectivamente, inician su proceso de experiencia frente 

a lo tratado durante los acompañamientos de fortalecimiento y asesorías en procesos que fueron 

desde la parte de la conceptualización del diseño, pasando por los procesos productivos y 

finalizando con el componente comercial representado este último en una feria de alta concurrencia 

e importancia a nivel nacional. 

 

Este proceso, inicia a partir del momento en que los artesanos llegan a las terminales aéreas para 

dirigirse a la capital y luego emprender todos los recorridos durante los días de feria a los cuales 

están programados para ellos. 

 



 

 
Imagen 267 Fotografías de artesanos en su recorrido 

Fuente: Archivo propio, 2019 

 

 

12.2.2 Productos Expo Artesanías 2019 Región Antioquia 

Mediante el proceso de fortalecimiento artesanal región Antioquia, se seleccionaron productos 

mediante un riguroso proceso de acompañamiento y asesoría en cada uno de los procesos 

productivos con el fin de comprar a los artesanos cada cantidad de piezas seleccionadas para 

exponer en la feria artesanal Expoartesanías 2019; proceso que deja a satisfacción las unidades 

productivas ya que ven como todo un componente artesanal cumple con las expectativas 

comerciales y puede ser calificado como expositor. 

 

 



 

 
Imagen 268 Producto desarrollado para Expoartesanías El Carmen de Viboral  

Fuente: Archivo propio, 2019 

 

 

 
Imagen 269 Producto desarrollado para Expoartesanías La Danta  

Fuente: Archivo propio, 2019 

 

 

 

 

 

 



 

 
Imagen 270 Producto desarrollado para Expoartesanías El Retiro 

Fuente: Archivo propio, 2019 

 

 
Imagen 271 Producto desarrollado para Expoartesanías El Carmen de Viboral  

Fuente: Archivo propio, 2019 

 



 

 

12.2.3 Carriel San Pedreño 

Dentro del proceso de fortalecimiento artesanal en el marco del proyecto región Antioquia, también 

se estableció la importancia de dar a conocer los resultados de los esfuerzos de la actividad de 

rescate del carriel San Pedreño y favorecer el producto artesanal obtenido por la comunidad de 

Jericó, presentando la exhibición de dicho rescate en Expoartesanías 2019. 

 

 

 
Imagen 272 Taller Carrielarte 
Fuente: Archivo propio, 2019 

 

 

12.2.3.1 Guarniel Sampedreño 

Se apoyó el rescate del Carriel Sampedreño, iniciativa del Taller Carrielarte y la familia Agudelo 

Gaviria. A través de su investigación, se logró retomar los moldes de éste carriel y traerlo de vuelta 

al 2019. Logrando los dos primeros prototipos de este diseño, los cuales se exhibirán en 

Expoartesanías 2019. 

 



 

El Guarniel, originario del municipio de San Pedro de los Milagros, ubicado en la subregión norte 

de Antioquia, fundado en 1659, su clima es frio y tiene una extensión de 229 km2. 

 

El guarniel Sampedreño es típico del norte de Antioquia, el cual no se fabrica desde la década de 

1960. Su historia, su forma y sus raíces son diferentes al del guarniel típico Jericoano. 

 

El guarniel es una tradición antioqueña de arrieros y labriegos, acompañó el progreso y la pujanza, 

esta artesanía acompañó a Pepe Sierra a amasar su fortuna, a Monseñor Builes lo perfumo de 

oraciones y muchos antioqueños transportaron en él sus sueños. 

 

El guarnielero más reconocido de San Pedro es el señor Luis Enrique Piedrahita Tobón, el cual 

laboro aproximadamente hasta 1865, tuvo pocos pupilos, entre ellos Don Alfonso Muñoz Arango, 

quien trabajo de manera intermitente la guarnielería y fabricó una serie de guarnieles Sampedreños 

en la década de 1980. 

 

El guarniel sampedreño se elabora en tres tamaños, cada uno con una función diferente: 

 

● 1 1/8: Este guarniel marca el paso de la niñez a la adolescencia. 

● 1/2: Este guarniel es el de uso clásico fabricado para hombres con profesiones como la 

arriería, comercio o altos cargos. 

● 1/2: Este guarniel es el más grande y es fabricado para ocasiones especiales, como 

matrimonio y eventos sociales. 

 

El guarniel sampedreño conserva los materiales clásicos, ya que nunca se fabricó con ningún tipo 

de material sintético, siempre se elaboró con piel de nutria y cuenta con 12 bolsillos, 7 visibles y 5 

secretos, distribuidos de manera diferente. En el guarniel sampedreño resaltan bordados hechos a 

mano, de esta forma se vinculaban las mujeres en su elaboración, trabajando con hilo teñido de 

manera vegetal.  Este guarniel en su reata tiene tres hebillas, su lengüeta en espada y fuelles unidos. 

 

Para Carrielarte y la Familia Agudelo Gaviria la recuperación del guarniel sampedreño nos da la 

posibilidad de conocer otra parte de la historia, otras raíces de nuestra artesanía principal que se 

perdió hace más de 60 años.  

 



 

 
Imagen 273 Fotografías del Carriel Sampedreño 

Fuente: Archivo propio, 2019 

 

 

 

 

  



 

13 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 2019 PROYECTO ANTIOQUIA y Anexo 07 

Formulario registro de marca 15 BENEFICIARIOS) 

 
Tabla 9 Cuadro de registros de Marca 

 



 

 

 



 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019 
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