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RESUMEN 

En el proyecto de “Fortalecimiento de la actividad artesanal, una alternativa de desarrollo 

económico, local y regional 2019-2023 Nacional” en el departamento de Risaralda se priorizaron 

los municipios de Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal, Guática, Mistrató y Marsella. Se 

inscribieron 67 artesanos en el departamento de Risaralda por medio de la convocatoria que 

Artesanías de Colombia abrió a nivel nacional y se les brindó atención a 209 artesanos de manera 

virtual y presencial. 

En gran parte del año 2021 se pudo sentir una buena adaptación a las metodologías virtuales 

por parte de los artesanos, la transmisión de contenidos en los componentes de diseño y 

producción; desde la estrategia de Co-Diseño se trabajó activamente en conjunto con los artesanos 

de diferentes unidades productivas colectivas e individuales, como resultado se aprobaron y se 

llevaron a la producción 46 referencias de diseño representadas en 155 productos realizados y 

enviados a la feria nacional expoartesanías 2021 en representación de los oficios más destacados 

del departamento de Risaralda como la bisutería indígena,  la tejeduría en hilo de gusano de seda, 

cestería, cerámica y los trabajos en las maderas representativas de la región como el nogal cafetero 

y el palo de café,  

Se realizaron asesorías puntuales, asistencias técnicas presenciales y virtuales, talleres de diseño 

y co-diseño a grupos artesanales de nivel básico, intermedio y avanzado, esto posibilitó que los 

artesanos se familiarizaran más con las tecnologías virtuales y redes sociales, es así como 

aumentaron considerablemente los canales de comunicación y comercialización de sus 

emprendimientos y nuevos productos.
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INTRODUCCION 

El proyecto de “FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL, UNA 

ALTERNATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, LOCAL Y REGIONAL 2019-2023 

NACIONAL” estuvo guiado de un seguimiento constante a los dos ejes fundamentales, los 

módulos de diseño y producción los cuales a su vez repercuten directamente en el área comercial 

de cada unidad, grupo o asociación artesanal.  

La atención a la comunidad artesanal de Risaralda se centró en identificar y potenciar los oficios 

y técnicas más representativos de cada municipio priorizado a través de una estrategia de 

virtualización y transición a la presencialidad con todos los protocolos de bioseguridad, la cual 

acompañó a los artesanos semana a semana con un calendario digital, el cual sirvió como principal 

medio de difusión desde el equipo de laboratorios de innovación y diseño, a su vez sirvió para que 

se difundieran convocatorias y una programación de talleres dirigidos por una gran variedad de 

invitados expertos en diferentes áreas técnicas, académicas y productivas. 

Se llevaron a cabo asesorías puntuales virtuales en diagnóstico y fortalecimiento de diseño, 

actualización y diseño de marca, diseño de catálogo digitales y material publicitario. También se 

desarrollaron capsulas de información, cartillas, entre otras formas de atención los cuales 

posibilitaron una adecuada transferencia de nuevos conocimientos por parte de los laboratorios de 

innovación y diseño de la región del eje cafetero y Antioquia. 



1. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO E INSTITUCIONAL DEL PROYECTO

1.1 Antecedentes del proyecto 

En 1995 la entidad puso en funcionamiento uno de los dos primeros Laboratorios de diseño e 

innovación del país, originalmente denominado “Unidad Experimental”. El Laboratorio de Diseño 

e innovación de Risaralda, se fundó desde el año 2006 para fortalecer el sector artesanal del 

Departamento y propender por la sostenibilidad de la región en el oficio artesanal. 

De igual manera, Artesanías de Colombia ha fortalecido el sector artesanal del departamento en 

los siguientes temas: diseño, desarrollo de producto y comercialización en eventos feriales, 

logrando avanzar en el posicionamiento en mercados locales, regionales y nacionales y 

beneficiando a asociaciones y agremiaciones en temas relacionados con el desarrollo empresarial 

y el desarrollo social. Lo anterior con el fin de incrementar la competitividad del sector artesanal 

en Risaralda. 

En años anteriores se han llevado a cabo proyectos dirigidos a el desarrollo de nuevos productos, 

rescate de técnicas tradicionales, mejoramientos técnicos, apoyo comercial, entre otras actividades 

que buscan mejorar la calidad artesanal y las posibilidades económicas de los artesanos. Por medio 

de estos proyectos Artesanías de Colombia ha consolidado una base de datos de las personas o 

comunidades que están desarrollando un oficio artesanal en la zona, posibilitando una continua 

atención a la población artesanal. 

1.2 Políticas de desarrollo 

En el marco de la actual política nacional de economía naranja, que hace referencia a los 

derechos de protección de los bienes y servicios centrados en los saberes nacionales, los valores 

culturales, sus derechos y la creatividad de un país, la actividad artesanal cobra importancia en 

contexto nacional e internacional.  Es importante entender que, en la actividad artesanal, industria 

cultural y creativa, se pueden identificar tres aspectos claves. El primero, es la importancia de la 

actividad dentro de la economía de las naciones, sobre todo en los países más pobres.  

Organizaciones multilaterales tales como UNESCO (1989, 2000, 2007), la Organización 

Mundial de Comercio (1997, 2001) y la Organización Internacional del Trabajo (2003, 2008) 

muestran la importancia de la actividad artesanal dentro de las economías locales y recalcan la 

forma como se incorporan a los mercados bajo esquemas particulares de producción y organización 

social. Para estas organizaciones multilaterales, la actividad artesanal es parte fundamental de la 



economía local y contiene características particulares en sus formas domésticas de producción, 

capaces de enfrentar los mercados a través de un actor denominado artesano, quien es el individuo 

que articula los diferentes factores de la actividad y es el enlace principal entre los valores 

culturales de un contexto local y las oportunidades globales. El segundo aspecto se relaciona con 

la importancia de la actividad artesanal dentro del patrimonio cultural de los pueblos. Por ejemplo, 

la UNESCO (2005) considera que la actividad artesanal representa la riqueza del patrimonio 

material e inmaterial de los pueblos. Según esta organización, las artesanías son objetos elaborados 

a mano con elementos y características de la identidad de una región o país en las que se puede 

reconocer un trabajo de producción doméstica que relacionan elementos tradicionales tales como 

el oficio artesanal, las materias primas naturales locales y la expresión artística de un pueblo. Por 

estas características, los procesos de fortalecimiento de la actividad artesanal deben tener especial 

cuidado, pues es una actividad que hace parte de un conglomerado social y cultural heterogéneo, 

en la que se deben reconocer los elementos particulares de identidad para plantear su desarrollo. 

El tercer aspecto enfatiza en los marcos legislativos que rigen la actividad artesanal en países de 

América Latina y el Caribe.  

Una revisión sobre el marco legislativo, nos permite entender la importancia de la actividad 

artesanal dentro de los contextos nacionales, de la región. Por ejemplo, Colombia fue una de las 

primeras naciones en elaborar una Ley del Artesano en la que define la artesanía como una 

actividad creativa y permanente de producción de objetos, realizada con predominio manual y 

auxiliada en algunos casos con maquinarias simples obteniendo un resultado final individualizado, 

determinado por los patrones culturales, el medio ambiente y su desarrollo histórico, sin embargo, 

la actividad artesanal en el país ha tenido nuevas dinámica lo que exige una revisión y actualización 

de dicha ley, púes muchos de sus articulados han sido derogados por el Congreso Nacional. 

Entretanto, en Ecuador, la ley el 26 de mayo de 1986 reconoce tres tipos de artesanos: el artesano 

maestro quien domina la técnica de un arte u oficio, con conocimientos teóricos y prácticos, el 

artesano autónomo que realiza su arte u oficio, con o sin inversión alguna de implementos de 

trabajo y las asociaciones, gremios, cooperativas y uniones de artesanos, que conforman unidades 

económicas diferentes de la individualidad y se encuentren legalmente reconocidas.  

En Perú, la ley Nª 29073 define que el artesano es la persona que se dedica a la elaboración de 

objetos que reúnan ciertas características y que desarrolle una o más de las actividades señaladas 

en el Clasificador Nacional de Líneas Artesanales. En México, la Ley Federal para el Fomento de 

la Microindustria y la Actividad Artesanal señala que el artesano es una persona con habilidades 

naturales o dominio técnico de un oficio que tiene capacidades innatas o conocimientos prácticos 

o teóricos para elaborar bienes u objetos de artesanía. Entretanto en Guatemala, la Comisión de

Pequeña y Mediana Empresa, definió en el 2008 que un artesano es la persona que pertenece a

algún pueblo o comunidad y que a través de su capacidad creativa y técnica tradicional produce

bienes diversos de carácter utilitario o decorativo.



Es por esto, que, dentro del marco legislativo de algunos países, el artesano es un actor local 

productivo que incide en la economía local mediante su saber particular y que incorpora un 

conocimiento tradicional asociado a los símbolos, a la estética local y al arraigo cultural a un 

conocimiento técnico sobre materias primas naturales y tecnologías apropiadas. El artesano es un 

puente que opera dentro del contexto local y en él se integran relaciones domésticas, trabajo 

productivo, tradiciones y valores simbólicos entre otros componentes, es por esto que planteamos 

un análisis bajo un enfoque sistémico, pues es pertinente identificar, diferenciar y entender los 

diferentes elementos y relaciones que se incorporan a la actividad artesanal. 

De acuerdo con lo anterior, se vislumbra que en el marco conceptual que postula la economía 

naranja, definida como “el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las 

ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su contenido 

de propiedad intelectual, la actividad artesanal hace parte de los sectores que pueden impulsar de 

manera sistemática la economía naranja de muchas naciones en vías de desarrollo. 

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

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

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

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

y potenciación de capacidades humanas y sociales, desarrollo de productos acordes a las 

necesidades de diferentes mercados, mejoramiento de la calidad en la producción e incremento de 

oportunidades comerciales en contextos locales, nacionales e internacionales, más de 10.468 

beneficiarios.  

Estas acciones han permitido destacar el énfasis socioeconómico de la actividad artesanal, el 

valor dentro del patrimonio cultural de las regiones y del país.  Por ejemplo, en el 2018, esta 

entidad, a través de los Laboratorios de Innovación y Diseño (estrategia implementada en 33 

Departamentos), hizo una inversión de 9.828 Millones de pesos logrando apalancar 4.106 millones 

adicionales para el desarrollo y ejecución de proyectos regionales con énfasis en la calidad, la 

competitividad y la visibilización de los componentes culturales asociados a esta actividad 

económica local.  

Estos avances demuestran la importancia de los diferentes actores locales en las economías 

basadas en el saber colectivo y cultural de las comunidades, es decir que en la actividad artesanal 

la creatividad, la cultura, los conocimientos y saberes locales colectivos son aquellos “valores 

naranjas”, que se destacan en la cadena de valor productiva y competitiva, sin olvidar la 

importancia del uso sostenible de materias primas y la comercialización en contexto locales, 

regionales, nacionales e internacionales, siendo estos dos de los más importantes eslabones de 

dicha cadena. De esta manera, en el marco de la economía naranja, se destaca que, para el  



fortalecimiento de la actividad artesanal, de una parte, se deben identificar las particularidades 

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

que establecen las comunidades con vocación artesanal en lo local para extenderlas al mercado.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2014 – 2018, se elaboró el documento sectorial para la Cadena de valor del Sector Artesanal, con 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que demandan los mercados nacionales e internacionales. 



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

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

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

equidad.2018-2022.”. Los diez objetivos son:  

1. Contribuir a la facilitación del comercio de artesanías.

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

técnicas y productivas a nivel local, regional y nacional. 

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

artesanías y la creación de oportunidades comerciales. 

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

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

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

entidad. 

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

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

consolidación de alianzas estratégicas. 

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

sostenibilidad del modelo de operación de la entidad. 10. Implementar estrategias para generar 

ingresos que contribuyan a la sostenibilidad de la operación de artesanías de Colombia.  

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

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

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

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

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

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

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

de las artesanías, crear oportunidades comerciales, apalancar movilizar recursos de inversión a 

nivel nacional e internacional por medio de la consolidación de alianzas estratégicas y promover 

el manejo adecuado de los recursos naturales y materias primas para la sostenibilidad ambiental y 

preservación de los oficios en las comunidades artesanas.  

Para generar acciones que den respuesta a los objetivos estratégicos, los proyectos regionales 

se enmarcan en los proyectos de inversión de la entidad. De estos proyectos se destacan los que 

están a cargo de la Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal y que tiene 

por objetivos: “Mejorar las capacidades de la población artesana víctima y vulnerable del país para 

su inclusión productiva”, “Promover el reconocimiento y fortalecimiento de las tradiciones 

culturales vinculadas a la actividad artesanal de las comunidades y/o grupos étnicos” y “Fortalecer 



 

 

 

y promover la participación de la actividad artesanal, como una alternativa, en el desarrollo 

económico y cultural local y regional del país”.  Cada uno de estos objetivos es asumido por un 

programa específico que vela por la oferta de servicios institucionales de acuerdo con el segmento 

de población artesana priorizada. Es así como el programa de atención a población víctima y 

desplazada, el de fortalecimiento productivo y empresarial para los pueblos indígenas y 

comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras –NARP en Colombia y los 

laboratorios de innovación y diseño integran todas las acciones de la entidad en las regiones, para 

el fortalecimiento de la actividad artesanal.  

 

Adicionalmente, la entidad tiene programas especiales de atención a comunidades artesanales 

que ayudan a dicho fortalecimiento con diferentes frentes de trabajo. Estos programas especiales 

son: Programa Nacional de moda y joyería, Sello de Calidad Hecho a Mano, Diseño Colombia, 

Medalla a la maestría artesanal, Programa Nacional de materias primas, Programa de Formación y 

cursos cortos, Programa nacional de Asesorías Puntuales y Propiedad Intelectual. 

 

Teniendo en cuenta los anteriores elementos, los proyectos y servicios que prestan los 

Laboratorios de Innovación y Diseño se concentran en la asistencia técnica y asesorías para el 

desarrollo de emprendimientos artesanales con calidad y productividad. En este sentido, los 

Laboratorios de Innovación y Diseño (LID´s) propenden gestionar alianzas para la cofinanciación 

de proyectos y prestar servicios de asistencia técnica, capacitación y formación, así como también, 

por consolidar el sistema de información y comunicación de sus acciones y resultados.  

 

Los proyectos regionales también deben enfatizar actividades con un enfoque de innovación 

social, innovación tecnológica e innovación local, el fortalecimiento de comunidades artesanales 

en temas de propiedad intelectual, signos distintivos, sellos de calidad, educación financiera, 

mejoramiento tecnológico y uso sostenible de materias primas, apoyar a las organizaciones 

artesanales y fomentar los emprendimientos culturales. 

 

Por último, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, así como el sector artesanal en 

el departamento contribuyen a la recreación y el esparcimiento de la comunidad, por lo que es 

necesario garantizar la inclusión de todas las organizaciones del sector, e incentivar la participación 

comunitaria y social. Se trabajará en la potenciación de las industrias culturales, el fortalecimiento 

institucional, la formación de procesos incluyentes y la recuperación del patrimonio material e 

inmaterial del departamento de Risaralda lo que además posibilita una base sólida de identidad de 

la región a través de la oferta creativa y cultural traducida en productos que reflejan la riqueza de 

las técnicas y la tradición de las diferentes comunidades artesanales. 

 

 

 



1.3 Metodología 

El laboratorio de innovación y diseño de Risaralda, brinda una formación integral que ayuda a 

mejorar la calidad de producto artesanal en cada una de las unidades y asociaciones productivas 

pertenecientes a la comunidad artesanal. Se determinaron los municipios que fueron denotados 

como prioritarios en base a la oferta artesanal de cada uno. Además, se hace énfasis en los puntos 

a solucionar para cada comunidad en específico como lo es el diseño, la producción, la 

comercialización y el desarrollo humano y técnico. 

Seguidamente, uno de los factores que se obtienen por medio de la asesoría técnica y puntual 

en la metodología de co-diseño, son los productos diseñados o editados a partir de la investigación 

y trabajo conjunto entre el diseñador, artesano o comunidad de artesanos.  

1.3.1 Metodología módulo de diseño 

La metodología de Co-Diseño, se basa en el trabajo consensuado entre artesano y diseñador en 

pro de identificar cuáles son los verdaderos valores de identidad que se pueden resaltar de un taller 

y que problemáticas son importantes para el mejoramiento de los procesos productivos. 

La metodología de Co-Diseño utiliza documentos para levantar información como las Bitácoras 

de Diseño enfocadas a dejar registro de las actividades desarrolladas con cada comunidad y que 

permiten observar el proceso completo de atención que se ha dado hasta llegar a los nuevos 

productos. Para los procesos de formación se trabajaron talleres y charlas virtuales dirigidas a 

diferentes temas de actualidad como son tendencias en bienestar y bienes de consumo y moda, 

protección de negocios digitales, fotografía de producto, uso del color, etc. Estos espacios de 

transferencia de conocimiento permitieron que los artesanos se formaran en temas específicos de 

su labor u oficio. 



2. DEPARTAMENTO DE RISARALDA

2.1. Contexto Socio geográfico 

De los 14 municipios de Risaralda, 9 tienen vocación artesanal, los oficios artesanales más 

representativos son: Tejeduría indígena elaborada por la comunidad Embera Chamí de los 

municipios de Pueblo rico, Mistrató, Marsella y Pereira, cestería, tejeduría, trabajos en madera, 

de Santa Rosa de cabal, tejidos y prendas tejidas en seda de Guática, joyería de Quinchía, 

manualidades, joyería, tejeduría y carpintería de Dosquebradas, entre otros. 

RISARALDA 

Imagen obtenida de: 
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3. MUNICIPIO DE PEREIRA

3.1 Caracterización o línea de base 

Pereira es la capital del departamento de Risaralda es reconocida por ser una ciudad que acoge 

múltiples etnias y con esto una gran diversidad de oficios artesanales, como la cerámica, la 

marroquinería, la tejeduría, la joyería y el trabajo en madera. Esta amplia diversidad de oficios 

trabajados, la mayoría, en el casco urbano del municipio aporta riqueza a la tradición y evolución 

cafetera por la que es reconocida la región.  

3.2 Módulo de diseño 

3.2.1 Asesorías puntuales 

Se realizaron asesorías puntuales virtuales y algunas presenciales en eventos feriales a la 

comunidad artesanal de Pereira, cuyos oficios se destacan por la alta bisutería, joyería, 

marroquinería, crochet, manualidades, cerámica, trabajos en madera y bisutería indígena, cada 

asesoría partió de un diagnóstico inicial para identificar las necesidades específicas de cada unidad 

productiva, una vez obtenidas las problemáticas se hicieron recomendaciones de diseño para 

fortalecer los productos en calidad, función, exhibición para eventos feriales, diseño de marca, 

diversificación, tendencias y optimización de su productividad. 

Plaza de Bolívar  

Manolo Flórez (Pereira, Risaralda. 2018). 



Asesorías puntuales. 

Daniel Amariles Z (Pereira, Risaralda. 

2021). 

Artesanías de Colombia S.A. 

Asesorías puntuales. 

Daniel Amariles Z (Pereira, Risaralda. 

2021). 

Artesanías de Colombia S.A. 

Asesorías puntuales. 

Daniel Amariles Z (Pereira, Risaralda. 

2021). 

Artesanías de Colombia S.A. 

Asesorías puntuales. 

Daniel Amariles Z (Pereira, Risaralda. 

2021). 

Artesanías de Colombia S.A. 



Se realizó acompañamiento y apoyo logístico en la feria Pereira artesanal en el Centro comercial 

Victoria, en la cual estuvieron presentes 15 unidades productivas representando los oficios de alta 

bisutería, joyería, trabajos en madera y guadua, cuero y tejeduría indígena de la comunidad Embera 

chami. En este proceso se le asignó a cada unidad productiva un estand de acuerdo a sus 

necesidades y se distribuyeron al rededor del 2 piso del centro comercial, teniendo en cuenta que 

los oficios similares no quedarán tan cerca y promover las ventas de todos por igual.  

Asimismo, se realizaron Asesorías puntuales en exhibición de productos para motivar la compra 

del cliente, la correcta organización de productos y así se pueda impactar en los transeúntes y se 

facilite el reconocimiento de las diferentes líneas de producto.   

Por último, se llevó a cabo el diseño de los afiches para difusión y promoción de la feria en 

redes sociales, junto a esta pieza se desarrollaron los letreros de identificación que 

complementaron los módulos destinados a cada artesano y aumentaron la facilidad de ubicación 

y recordación de cada marca. 

Asesorías puntuales-Feria PEREIRA 

ARTESANAL. 

Daniel Amariles Z (Pereira, Risaralda. 

2021). 

Artesanías de Colombia S.A.



Afiches y letreros de 

identificación-Feria PEREIRA 

ARTESANAL. 

Daniel Amariles Z (Pereira, 

Risaralda. 2021). 

Artesanías de Colombia 

S.A. 

Asesorías puntuales-Feria PEREIRA 

ARTESANAL. 

Daniel Amariles Z (Pereira, Risaralda. 2021). 

Artesanías de Colombia S.A. 



3.2.2 Taller tendencias 2021 

Se impartió taller de tendencias 2021 a toda la comunidad artesanal del Eje cafetero y Antioquia, 

a cargo del líder de diseño Jairo Rodríguez en conjunto con los diseñadores Jorge Fuentes de 

Caldas, Catalina Loaiza de Quindío, Herney Villota de Antioquia y Daniel Amariles de Risaralda. 

Se expusieron las macrotendencias, las cuales marcan los estilos de vida y hábitos de consumo con 

una visión global. 

Seguidamente se mostraron las tendencias de decoración las cuales describieron a detalle los 

diferentes espacios y los productos que no solo los complementan, sino que se convierten en 

armonía y emociones que aportan a la funcionalidad de los mismos, la naturaleza como gran 

mandato, la sensación de experimentar con el tacto, los tonos neutros que evocan a la tierra y la 

sensación de seguridad, serenidad y confort. 

Taller tendencias 2021 

Daniel Amariles Z (Pereira, Risaralda. 2021). 

Artesanías de Colombia S.A. 



3.2.3 Taller color 2021 

Se impartió taller de tendencias de color 2021 a toda la comunidad artesanal del Eje cafetero y 

Antioquia, a cargo del líder de diseño Jairo Rodríguez en conjunto con los diseñadores Jorge 

Fuentes de Caldas, Catalina Loaiza de Quindío, Herney Villota de Antioquia y Daniel Amariles de 

Risaralda. Para iniciar se hizo un recorrido por los colores que son tendencia, los significados, 

aplicaciones y ejemplos de cómo crear una paleta de color teniendo en cuenta bases y acentos tanto 

en espacios como en productos y materiales. 

Después de esta explicación cada uno de los diseñadores mostró un ejercicio de paleta de color 

para su correspondiente departamento, de esta forma los artesanos pudieron descubrir como la 

naturaleza, los materiales naturales y los productos en sí pueden determinar una gama de color 

específico que sirva de inspiración para nuevos desarrollos de productos o colecciones. 

Taller color 2021 

Daniel Amariles Z (Pereira, Risaralda. 2021). 

Artesanías de Colombia S.A. 



3.2.4 Taller formatos comerciales 2021 

Se impartió taller de formatos comerciales 2021 a toda la comunidad artesanal del Eje cafetero 

y Antioquia, a cargo del líder de diseño Jairo Rodríguez en conjunto con los diseñadores Jorge 

Fuentes de Caldas, Catalina Loaiza de Quindío, Herney Villota de Antioquia y Daniel Amariles de 

Risaralda. Se hizo una explicación de los diferentes arquetipos de productos a nivel nacional y que 

están incluidos y categorizados en los diferentes espacios del hogar como la habitación, la cocina 

y el comedor, la terraza, el baño etc.  

Se explicaron a través de fotografía cada uno de los productos con sus detalles técnicos, los 

oficios artesanales que facilitaron su elaboración y como la exaltación de la técnica de cada 

material puede crear texturas, volúmenes y sobre todo funciones prácticas, estéticas y emocionales, 

algo que es muy relevante teniendo en cuenta el momento actual que presenta la pandemia, siempre 

prima el bienestar, el confort, la naturalidad de las materias primas y sus acabados. 

Taller formatos comerciales 2021 

Daniel Amariles Z (Pereira, Risaralda. 2021). 

Artesanías de Colombia S.A. 



3.2.5 Taller tendencias de moda 2021-2022 

La directora del programa MODA VIVA de Artesanías de Colombia Natalia Pérez impartió una 

charla a todos los artesanos de la región del eje cafetero y Antioquia, en esta sesión se explicaron 

conceptos como: 

-Siluetas

-Macrotendencias

-Prendas adaptables

-Ropa cómoda y relajada

-Menos consumo, pero de mayor calidad

La idea es que lo artesanos que desarrollan su actividad productiva relacionada al sector de la 

moda pudieran aplicar e interpretar los nuevos conceptos que van a determinar lo más exitoso a 

nivel comercial. 

Taller tendencias de moda 2021-2022  

Daniel Amariles Z (Pereira, Risaralda. 2021). 

Artesanías de Colombia S.A. 



3.2.6 Taller tendencias joyería 

El director creativo del programa de joyería Mario Reina realizó charla virtual de tendencias a 

los artesanos del eje cafetero y Antioquia en este encuentro se explicaron las macrotendencias que 

cubren a las diferentes ramas de la joyería con metales y con materiales alternativos como la 

reconexión con la naturaleza, el conocimiento ancestral, el arte y la artesanía con referentes 

folclóricos y el nuevo vintage. 

Además, conceptos como la sostenibilidad y productos que por su calidad duren mucho más, 

que sean diseños atemporales y que a través de su diseño generen esas emociones positivas de 

conciencia y claridad en los tiempos de incertidumbre en los que vivimos. 

Taller tendencias joyería 

Daniel Amariles Z (Pereira, Risaralda. 2021). 

Artesanías de Colombia S.A. 



3.2.7 Taller componentes del producto artesanal 

Se realizó charla sobre los componentes del producto artesanal y la diferenciación entre 

artesanía, manualidad, manufactura e industria, este espacio estuvo dirigido a artesanos y 

emprendedores de la ciudad de Pereira, se explicaron los conceptos de producto artesanal como 

identidad, nivel de transformación de materia prima y significado, diferenciando estos términos 

con otras áreas en las cuales las manos de las personas están involucradas, con el fin de ubicar a 

cada taller o negocio en el mercado adecuado.  

3.2.8 Capsula tendencias de decoración 2021 

Se llevo a cabo cápsula de tendencias e interiorismo 2021, es un resumen muy digerible para 

leer sobre los diferentes estilos e interpretaciones de los espacios, espacios que generan bienestar, 

protección y calidez con un alto valor estético y funcional. Se les recordó a los artesanos que las 

tendencias se interpretan y se adaptan a los talleres, negocios y productos, no son una fórmula 

exacta. Son una guía y una base de inspiración. 

Taller componentes del producto artesanal 

Daniel Amariles Z (Pereira, Risaralda. 2021). 

Artesanías de Colombia S.A. 



3.2.9 Capsula tendencias de color 2021 

Se realizó cápsula de color 2021, en este contenido se explica el origen de las paletas de color 

del año y como están conformadas bajo los conceptos de colores bases, neutros y acentos, la 

importancia de mostrar la naturaleza de las materias primas y como exaltarlas. 

También, se muestran ejemplos de paletas de color por medio de los productos artesanales de 

las colecciones de laboratorios de innovación y diseño y como se agrupan de forma coherente 

gracias a el adecuado manejo de referentes y de un proceso organizado de diseño. 

Capsula tendencias de decoración 2021 

Daniel Amariles Z (Pereira, Risaralda. 2021). 

Artesanías de Colombia S.A. 

Capsula tendencias de 

color 2021 

Daniel Amariles Z 

(Pereira, Risaralda. 

2021). 

Artesanías de 

Colombia S.A. 



3.2.10 Desarrollo líneas de producto 

Se realizaron propuestas de diseño correspondientes a la colección de diseño Risaralda 2021, 

siguiendo los requerimientos de la matriz de diseño nacional se realizaron propuestas de 

actualización, edición de los casos exitosos de productos desarrollados en el año 2020, así como la 

generación de ideas de nuevas líneas que puedan fortalecer oficios del departamento que cobraron 

mayor relevancia.  

Los diseños estuvieron enfocados en oficios como el trabajo en madera, exaltando el nogal 

cafetero y la guadua, la cerámica, la cestería, los tejidos y el trabajo en chaquira checa.  

Diseño línea macetas neriage 

Daniel Amariles Z (Pereira, 

Risaralda. 2021). 

Artesanías de Colombia S.A. 

Diseño línea Colibrí Embera 

Chamí 

Daniel Amariles Z (Pereira, 

Risaralda. 2021). 

Artesanías de Colombia S.A. 



3.2.11 Proceso productivo 

Se realizaron asistencias técnicas a los talleres artesanales pertenecientes a maestros artesanos 

que están desarrollando la colección de diseño del laboratorio de innovación y diseño de Risaralda, 

en cada una de las visitas, se hizo seguimiento a los avances en materia de producción de la líneas 

diseñadas en conjunto con cada unidad productiva artesanal, se hicieron recomendaciones para 

ajustar dimensiones generales de los volúmenes iniciales de las piezas, se rectificaron algunos 

tonos de color para su posterior aplicación, se analizaron muestras de texturas y se hizo 

acompañamiento en cada etapa del proceso de elaboración de los productos. 

Diseño línea servilleteros. 

Daniel Amariles Z (Pereira, 

Risaralda. 2020). 

Artesanías de Colombia S.A. 

Diseño línea cuencos culebra 

Daniel Amariles Z (Pereira, 

Risaralda. 2020). 

Artesanías de Colombia S.A. 

Diseño bowls corteza x 3 

Daniel Amariles Z (Pereira, 

Risaralda. 2021). 

Artesanías de Colombia S.A. 



Proceso productivo servilleteros 

Daniel Amariles Z (Pereira, 

Risaralda. 2021). 

Artesanías de Colombia S.A. 

Proceso productivo fruteros 

chaquira 

Daniel Amariles Z (Pereira, 

Risaralda. 2021). 

Artesanías de Colombia S.A. 



Proceso productivo maceta 

colgante macramé 

Daniel Amariles Z 

(Pereira, Risaralda. 2020). 

Artesanías de Colombia 

S.A.

Proceso productivo colibrí 

Embera Chamí 

Daniel Amariles Z 

(Pereira, Risaralda. 2021). 

Artesanías de Colombia 

S.A.



3.2.12 Prototipos 

Se hizo el seguimiento a las piezas de cerámica realizadas con la técnica del Neriage; un caso 

de reedición de la colección de diseño 2020, se hicieron ajustes y se verificaron los minerales 

adecuados para lograr los tonos oscuros en las macetas, dado que los minerales más oscuros son 

más concentrados y pueden desestabilizar la reacción química en el horno. Por otro lado, se hizo 

énfasis en el acabado interior con esmalte brillante, asegurando que el resultado final no genere 

craquelados.  

Un caso de éxito al cual se le dio continuidad desde el laboratorio de innovación y diseño son 

los servilleteros de nogal cafetero y tejido en mostacilla checa. Se adaptaron los diseños propios 

de la comunidad Embera Chamí a la nueva paleta de color de la matriz de diseño 2021 del 

departamento de Risaralda. 

Prototipos materos neriage  

Daniel Amariles Z (Pereira, Risaralda. 

2021). 

Artesanías de Colombia S.A.



Resultado de la diversificación de los productos anteriormente mencionados, fueron los fruteros 

de madera y mostacilla, se obtuvo una combinación que cohesiona los oficios del trabajo en madera 

y la tejeduría indígena. Se hizo seguimiento a las piezas de madera y se ajustaron detalles técnicos 

como la sustracción de 3 cm para encajar el tejido de chaquira y el adecuado alistamiento para la 

pintura interior. 

Este producto proporciona mayor variedad en las posibilidades productivas de la comunidad 

Embera Chamí en el campo de la decoración de hogar y amplía el abanico de color de la región   

Prototipos servilleteros tierra y 

sol 

Daniel Amariles Z (Pereira, 

Risaralda. 2021). 

Artesanías de Colombia S.A. 

Prototipos fruteros chaquira 

Daniel Amariles Z (Pereira, 

Risaralda. 2021). 

Artesanías de Colombia S.A. 



Prototipos colibrí Embera Chamí 

Daniel Amariles Z (Pereira, 

Risaralda. 2020). 

Artesanías de Colombia S.A. 



4 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL 

4.1 Caracterización o línea base 

Santa Rosa de Cabal es un municipio del departamento de Risaralda, donde se exaltan los 

saberes tradicionales del trabajo en madera, el trabajo en guadua y bambú, la cestería en fibras 

naturales y la tejeduría en telar horizontal; estos tres oficios han tomado fuerza y reconocimiento 

a lo largo del territorio local y nacional, colocando al municipio en el punto focal de la artesanía 

Risaraldense   

4.2 Módulo de diseño 

4.2.1 Asesorías puntuales 

Las asesorías puntuales realizadas en Santa Rosa de Cabal, en su mayoría tuvieron lugar en el 

taller de cada artesano, focalizando los temas en el seguimiento a la producción y en la fase técnica 

de sus procesos, cada unidad productiva elabora sus productos con técnicas muy específicas, lo 

que les permite tener una competencia sana dentro de un mismo oficio artesanal como lo ´puede 

ser el trabajo en maderas y guadua o la cestería. 

Obtenido de: 
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Asesorías puntuales-Asistencias técnicas. 

Daniel Amariles Z (Santa Rosa, Risaralda. 2021). 

Artesanías de Colombia S.A. 

Asesorías puntuales-Asistencias técnicas. 

Daniel Amariles Z (Santa Rosa, Risaralda. 2021). 

Artesanías de Colombia S.A. 



4.2.2 Taller formatos comerciales 2021 

Se impartió taller de formatos comerciales 2021 a toda la comunidad artesanal del Eje cafetero 

y Antioquia, a cargo del líder de diseño Jairo Rodríguez en conjunto con los diseñadores Jorge 

Fuentes de Caldas, Catalina Loaiza de Quindío, Herney Villota de Antioquia y Daniel Amariles de 

Risaralda. Se hizo una explicación de los diferentes arquetipos de productos a nivel nacional y que 

están incluidos y categorizados en los diferentes espacios del hogar como la habitación, la cocina 

y el comedor, la terraza, el baño etc.  

Se explicaron a través de fotografía cada uno de los productos con sus detalles técnicos, los 

oficios artesanales que facilitaron su elaboración y como la exaltación de la técnica de cada 

material puede crear texturas, volúmenes y sobre todo funciones prácticas, estéticas y emocionales, 

algo que es muy relevante teniendo en cuenta el momento actual que presenta la pandemia, siempre 

prima el bienestar, el confort, la naturalidad de las materias primas y sus acabados. 

Taller formatos comerciales 2021 

Daniel Amariles Z (Pereira, Risaralda. 2021). 

Artesanías de Colombia S.A. 



 

 

 

4.2.3 Taller texturas y superficies 

 

Taller virtual impartido a toda la comunidad artesanal de la región Eje Cafetero y Antioquia, en 

la cual se explicaron las texturas y como sus cualidades y características aplicadas en productos, 

pueden generar efectos incluso emocionales para el que las toca, las contempla y las experimenta 

a través de sus sentidos. 

 

Se mostró como por medio de diferentes fuentes de inspiración natural se pueden lograr texturas 

y superficies las cuales le suman valor a los objetos que los artesanos elaboran y fortalecen la 

identidad de sus oficios y técnicas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller texturas y superficies  
Daniel Amariles Z (Guática, Risaralda. 2021). 

Artesanías de Colombia S.A. 

 

 



4.2.4 Desarrollo líneas de producto 

Se realizaron propuestas de diseño correspondientes a la colección de diseño Risaralda 2021, 

siguiendo los requerimientos de la matriz de diseño nacional se realizaron propuestas de 

actualización, edición de los casos exitosos de productos desarrollados en el año 2020, así como la 

generación de ideas de nuevas líneas que puedan fortalecer oficios del departamento que cobraron 

mayor relevancia.  

Los diseños estuvieron enfocados en oficios como el trabajo en madera, exaltando el nogal 

cafetero, la guadua y la cestería. 

Diseño cofres flor de café 

Daniel Amariles Z (Santa Rosa, 

Risaralda. 2021). 

Artesanías de Colombia S.A. 

Diseño línea ensaladera irregular 

cuenco snack 

Daniel Amariles Z (Santa Rosa, 

Risaralda. 2021). 

Artesanías de Colombia S.A. 

Diseño línea bateas gota 

Daniel Amariles Z (Santa Rosa, 

Risaralda. 2021). 

Artesanías de Colombia S.A. 



Diseño batea minera 

Daniel Amariles Z (Santa Rosa, 

Risaralda. 2021). 

Artesanías de Colombia S.A. 

Diseño línea guadua: contenedores, 

servilleteros, candelabros 

Daniel Amariles Z (Santa Rosa, 

Risaralda. 2021). 

Artesanías de Colombia S.A. 

Diseño utensilios de cocina 

Daniel Amariles Z (Santa Rosa, 

Risaralda. 2021). 

Artesanías de Colombia S.A. 



4.2.5 Proceso productivo 

En estos encuentros se compartieron los planos técnicos y los diseños finales de las líneas de 

producto que componen la colección expoartesanías 2021 por parte del laboratorio de innovación 

y diseño de Risaralda. 

Los diseños se analizaron y se retroalimentaron en conjunto con cada artesano y se aclararon 

las inquietudes con respecto a color, acabados, cantidades, dimensiones, procesos técnicos y 

detalles que pueden ser vitales para llevar a cabo con éxito cada producto. 

Diseño línea cestería: organizadores, 

centros de mesa 

Daniel Amariles Z (Santa Rosa, 

Risaralda. 2021). 

Artesanías de Colombia S.A. 

Proceso productivo bateas gota

Daniel Amariles Z (Santa Rosa, 

Risaralda. 2021).

Artesanías de Colombia S.A.



4.2.6 Prototipos 

La producción de los bowls x 3 se hizo bajo una supervisión cuidadosa en cuanto a tiempo dado 

que, tuvieron dificultades por cambio de domicilio repentino y daño en dos de sus máquinas, 

además, el cambio de voltaje y la adaptación de sus herramientas hizo complejo el proceso. 

Proceso productivo línea guadua 

y menaje de cocina 

Daniel Amariles Z (Santa Rosa, 

Risaralda. 2021). 

Artesanías de Colombia S.A. 

Proceso productivo línea cestería 

Daniel Amariles Z (Santa Rosa, 

Risaralda. 2020). 

Artesanías de Colombia S.A. 



Se hizo verificación de la materia prima y sus condiciones físicas para continuar con el redondeo 

de los bloques y el ajuste de las proporciones de los tres tamaños para asegurar la apilabilidad de 

cada línea. Seguidamente se hizo el acabado con lija fina y pintura para el borde grueso exterior. 

Se hizo seguimiento a la producción de las bateas gota en tres tamaños diferentes, un caso 

exitoso del año 2019 y 2020 así mismo a las ensaladeras irregulares y a los cuencos snack, se hizo 

énfasis en la amplitud de las curvaturas exteriores para lograr un volumen más esférico y suave. 

También, se verificaron los bordes pintados de color negro y los acabados finales con lija y laca 

de protección 

Prototipos cofres flor de café 

Daniel Amariles Z (Santa 

Rosa, Risaralda. 2021). 

Artesanías de Colombia S.A. 

Prototipos ensaladera 

irregular y cuenco snack 

Daniel Amariles Z (Santa 

Rosa, Risaralda. 2021). 

Artesanías de Colombia S.A. 



La batea no es un producto que nació puramente para la decoración, por el contrario, es un 

objeto tradicional cuya función representa labores cotidianas como llevar los alimentos, las frutas, 

las verduras entre otros. En las comunidades ancestrales también se usa para filtrar el agua en los 

ríos y así obtener minerales preciados como el oro. En las ruralidades de Santa Rosa de Cabal 

surgió como un elemento cotidiano para hacer la masa de las arepas y mezclar alimentos, por ello 

se ha posicionado como un producto típico del municipio. 

Prototipos batea gota 

Daniel Amariles Z (Santa Rosa, 

Risaralda. 2021). 

Artesanías de Colombia S.A. 

Prototipos batea minera 

Daniel Amariles Z (Santa Rosa, 

Risaralda. 2021). 

Artesanías de Colombia S.A. 



Uno de los objetivos para la nueva colección del departamento de Risaralda fue retomar la 

guadua como material sostenible y tradicional de la región, por lo cual se tomó como base el trabajo 

realizado por el artesano Alejandro Mesa en la elaboración de rosas tipo souvenir y cuya función 

se ha venido diversificando desde el año 2020 como pomos para mobiliario y arquitectura. 

Se quiso continuar esta diversificación con los nuevos contenedores para la mesa y la cocina 

hechos en guadua, bambú y nogal cafetero para las bases de las tapas, se verificaron las guías para 

ensamblar las tapas y pomos a la estructura principal y se definió pintar internamente de color 

negro para seguir con el contraste entre materias primas naturales y colores neutros propuestos en 

la matriz de diseño. 

Los servilleteros de rosa y los candelabros de guadua son parte de los ejercicios de 

diversificación anteriormente mencionados, se hicieron ajustes técnicos en los ensambles de cada 

capa de bambú, para el caso de los servilleteros se tuvo especial atención al detalle de la perforación 

y la base incrustada en guadua. 

Los candelabros tienen una base de madera para agregar más peso y estabilidad a la pieza y sus 

capas se reducen para proporcionar mayor diámetro interno y así facilitar la posición de la vela, 

para ambos productos la calidad del acabado fue optima y de gran calidad.  

Prototipos contenedores rosa 

Daniel Amariles Z (Santa Rosa, 

Risaralda. 2021). 

Artesanías de Colombia S.A. 



Se realizó seguimiento a la elaboración de espátulas y cucharas en madera de urapan, se hizo 

énfasis en la textura ubicada en el mango de las piezas, ajustando la distribución de cada línea 

pirograbada y para finalizar el artesano gradualmente llevó a cabo el acabado con soplete, laca y 

lijado de alta calidad. 

Prototipos utensilios 

Daniel Amariles Z (Santa Rosa, 

Risaralda. 2021). 

Artesanías de Colombia S.A. 

Prototipos servilleteros rosa, 

candelabros rosa. 

Daniel Amariles Z (Santa Rosa, 

Risaralda. 2021). 

Artesanías de Colombia S.A. 



Se hizo seguimiento a los casos exitosos que se vienen trabajando desde el 2020, la cestería con 

mezcla de fibras de alto grado de dureza como el chipalo, en conjunto con una fibra de menor 

calibre y mayor flexibilidad como el tripeperro. Se verificó la aplicación de tinturado para 

determinados tramos de cada pieza y se consiguió a través de este contraste un nuevo estilo para 

el catálogo del maestro Fredi Morales y su familia. 

Prototipos centros de mesa 

tejidos 

Daniel Amariles Z (Santa 

Rosa, Risaralda. 2021). 

Artesanías de Colombia S.A. 



Se realizó seguimiento a otro de los casos de éxito de mayor impacto, gracias a la mezcla de 

fibras naturales y por su patrón tejido en el detalle central de cada pieza, estos organizadores se 

elaboraron en dos tamaños y tienen un alto contraste por el tinturado negro y el tono puro de los 

bejucos, se verificó en la parte superior los amarres de cestillo que unen los aros de chipalo y 

cuidadosamente limitan la parte sustraída para formar sus asas. 

Prototipos organizadores 

Daniel Amariles Z (Santa 

Rosa, Risaralda. 2021). 

Artesanías de Colombia S.A. 



5. MUNICIPIO GUÁTICA

5.1 Caracterización o línea de base 

Guática es un municipio del departamento de Risaralda, donde la sericultura ha encontrado un 

espacio importante en la vida de las artesanas del municipio. 

Allí encontramos la asociación Café y Seda, reconocida, además de dedicarse al cultivo de la 

morera y el gusano de seda, por la producción de materia prima en todas sus fases y la 

transformación de esta en prendas de moda. 

Guática

Daniel Amariles Z (Guática, Risaralda. 

2019).



5.2 Módulo de diseño 

5.2.1 Asesorías puntuales  

Se realizó asesorías a las mujeres tejedoras del municipio de Guática, focalizando el trabajo en 

el seguimiento a la producción y el mejoramiento técnico. 

También se realizaron asesorías para el diseño y fortalecimiento de producto, así como de 

preparación ferial, temas con los cuales fácilmente puedan hacer difusión a través de redes sociales 

y que son un requisito fundamental para la participación en eventos feriales y convocatorias. 

Asesorías puntuales. 

Daniel Amariles Z (Guática, Risaralda. 

2021). 

Artesanías de Colombia S.A. 



5.2.2 Taller tendencias de moda 2021-2022  

La directora del programa MODA VIVA de Artesanías de Colombia Natalia Pérez impartió una 

charla a todos los artesanos de la región del eje cafetero y Antioquia, en esta sesión se explicaron 

conceptos como: 

-Siluetas

-Macrotendencias

-Prendas adaptables

-Ropa cómoda y relajada

-Menos consumo, pero de mayor calidad

La idea es que lo artesanos que desarrollan su actividad productiva relacionada al sector de la 

moda pudieran aplicar e interpretar los nuevos conceptos que van a determinar lo más exitoso a 

nivel comercial. 

Taller tendencias de moda 2021-2022  

Daniel Amariles Z (Guática, Risaralda. 2021). 

Artesanías de Colombia S.A. 



5.2.3 Desarrollo líneas de producto 

Se hizo un trabajo de capacitación y diseño con las tejedoras de hilo de seda del municipio de 

Guática, se llevó a cabo a través de un proceso de Co-Diseño en el cual se desarrollaron muestras 

de texturas y patrones que hicieran propuestas con una mayor identidad y retomaran temas propios 

de su taller productivo. Se logró a través del patrón capullo exaltar aún más la seda chapé y la 

combinación de hilos en la creación de una nueva línea de mantas. 

Diseño manta CAPULLO 

azul, verde, cruda.

Daniel Amariles Z (Guática, 

Risaralda. 2021).

Artesanías de Colombia S.A.



 

 

 

5.2.4 Proceso productivo  

 

Se llevaron a cabo asistencias técnicas y seguimiento a la producción, en estas sesiones se 

ajustaron los tonos de hilo y tinte a utilizar, se corrigió el calibre y grosor de las mantas, así como 

la unión entre KIBITSU e hilo acrílico, por último, se definió la longitud de los flecos como detalle 

final en cada lado de la pieza. Adicionalmente se ajustó la distancia entre cada bloque del patrón 

capullo y hacia proporcionar armonía a la pieza completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso productivo 
Daniel Amariles Z (Guática, 

Risaralda. 2021). 
Artesanías de Colombia S.A. 

 

 

Proceso productivo 
Daniel Amariles Z (Guática, 

Risaralda. 2021). 
Artesanías de Colombia S.A. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5 Prototipos 

 

Se hizo seguimiento a la producción de mantas de gran formato realizadas en seda burda o 

KIBITSU mezclado con hilo acrílico para la técnica de sarga, se verificó el tejido de KIBITSU en 

ambas franjas, se ajustó el patrón especial en la parte central de la pieza 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso productivo 
Daniel Amariles Z (Guática, Risaralda. 

2021). 
Artesanías de Colombia S.A. 

 

 

Prototipo línea mantas 

CAPULLO 
Daniel Amariles Z (Guática, 

Risaralda. 2021). 
Artesanías de Colombia S.A. 

 

 



6 MUNICIPIO DE MISTRATÓ 

6.1 Caracterización o línea de base 

Mistrató es un municipio del departamento de Risaralda que se caracteriza por tener una amplia 

geografía rural, poblada por la comunidad Emberá Chamí en decenas de resguardos esparcidos en 

el territorio y cuya comunidad artesanal indígena de dedica en su mayoría al oficio de la tejeduría 

con mostacilla checa. 

6.2 Módulo de diseño 

6.2.1 Taller manejo de color  

Se compartió contenido de manejo de color acompañado con audio explicativo a la comunidad 

indígena Embera Chamí del cabildo Dotumá ubicado en la zona rural del municipio de Mistrató, 

en esta actividad se le indicó a los artesanos conceptos básicos sobre el manejo del color y se 

explica un ejercicio con elementos de la naturaleza y materias primas con el objetivo de identificar 

el significado del color para ellos y así crear una paleta de color específica para este grupo, la cual 

será registrada en bitácora de diseño. 

Mistrató 

Daniel Amariles Z (Mistrató, Risaralda. 2019). 



 

 

Como dificultad se encontró que 24 de los 42 inscritos tienen su cédula inexistente o con 

números que no pertenecen a los nombres diligenciados en el formato de inscripción a 

convocatoria, estos datos se contrastaron en procuraduría y en unidad de víctimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2 Asesorías puntuales  

 

Se realizó asesoría con el líder y gobernador del cabildo Dotumá para hacer un diagnóstico de 

la comunidad, entendiendo así la situación y definiendo la estrategia adecuada para una atención 

integral y que impacte a los miembros de este grupo ubicado en la zona rural del municipio de 

Mistrató. 

 

Se hizo desarrollo de gráfico de marca para el resguardo indígena Embera Chamí DOTUMÁ 

del municipio de Mistrató, en el cual se tomó como inspiración la creación de su comunidad desde 

el origen natural, nacer en un territorio creado por grandes cantidades de agua y la adaptación de 

su cultura a los cambios constantes de la tierra. 

 

 

 

 

 

 

Taller manejo de color  

Daniel Amariles Z (Mistrató, Risaralda. 2021). 

Artesanías de Colombia S.A. 

 

 



6.2.3 Módulo de producción 

6.2.3.1 Mejora de la productividad 

Situación identificada: Se identificó en la comunidad del cabildo Embera Chamí del municipio 

de Mistrató; DOTUMÁ, la necesidad de saber generar nuevas paletas de color, a través de métodos 

sencillos de inspiración. La mayor dificultad durante el proceso fue la mala calidad para la 

conexión virtual y explicar los contenidos se tornaba en ocasiones muy complejo. 

Objetivo: Brindar métodos sencillos para la obtención de nuevas paletas de color en diferentes 

temporadas del año 

. 

Desarrollo: Para la comunidad Embera Chamí del cabildo DOTUMÁ, los colores representan 

la visión de la vida en la naturaleza, cada color representa a una planta, un animal y a la mujer 

como la parte más importante de todas, es fundamental en el proceso creativo de su cotidianidad. 

Se compartieron contenidos por medio de videos tutoriales y audios explicativos al líder del 

cabildo DOTUMÁ, quien explicaba a los integrantes y familiares y posteriormente devolvía por 

Asesorías puntuales 

Daniel Amariles Z (Mistrató, Risaralda. 2021).

Artesanías de Colombia S.A.



 

 

medio de notas de voz la retroalimentación y las imágenes que tenían que ver con el territorio, la 

comunidad y las materias primas. 

 

Logros y recomendaciones: 

- Aumento de nuevos diseños y referencias de producto 

- Mayor autonomía en el proceso de diseño 

- Nuevo posicionamiento de marca 

Incremento de la Productividad: Criterios de definición de mejora de la productividad: 

 

A continuación, se presentan los criterios que permiten enfocar la medición de mejora de la 

productividad. 

 

1.Aumento en la oferta por parte de la comunidad 

2.Aumento en la oferta de líneas y calidad de producto 

 

Etapa del 

proceso 

Productivid

ad Inicial 

Estrategia Productivid

ad 

Final 

 

Observacione

s 

Logo y nueva 

imagen, carta de 

colores. 

 

 

 

Bajo nivel de 

comunicación, 

difusión y oferta 

de productos 

por 

restricciones de 

comunicación y 

conexión. (20) 

% 

 

Digitalizació

n de logo, 

marca y tarjetas 

de presentación, 

Ejercicio de 

manejo de 

color. 

La 

digitalización 

del logo, 

imagen 

corporativa, 

nuevas opciones 

de color del 

resguardo 

DOTUMÁ.  (60) 

% 

Se debe 

continuar con un 

proceso de 

registro de nuevos 

productos y 

paletas de color 

para ampliar el 

rango de oferta de 

la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Mejora de la productividad Mistrató 
Daniel Amariles Z (Mistrató, Risaralda. 2021). 

Artesanías de Colombia S.A. 

 

 



Mejora de la productividad 

Daniel Amariles Z (Mistrató, Risaralda. 2021). Artesanías de Colombia S.A.

Mejora de la productividad 

Daniel Amariles Z (Mistrató, Risaralda. 2021). Artesanías de Colombia S.A.



Mejora de la productividad 

Daniel Amariles Z (Mistrató, Risaralda. 2021). Artesanías de Colombia S.A.



7 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS 

7.1 Caracterización o línea de base 

Dosquebradas es un municipio que sin lugar a dudas se puede identificar como una muestra 

extraída de la riqueza cultural de la ciudad de Pereira, además de ser una zona caracterizada por la 

industria y el progreso en el departamento, cuenta con diversidad de oficios artesanales y personas 

que intervienen de forma artística una variedad amplia de materiales para transformarlos en 

creaciones con identidad individual pero que refleja el empuje de su población. 

7.2 Módulo de diseño 

7.2.1 Asesorías puntuales 

Los referentes del municipio de Dosquebradas tienen variedad de oficios implicados y casi 

todos direccionados al sector moda, dado que es una zona industrial especializada en la confección 

y reconocida a nivel nacional por el gremio textil, de esto se desprenden comunidades del área 

rural enfocados en el manejo del cuero, talleres dedicados a la joyería, bisutería y manualidades, 

otros oficios como la carpintería se han adaptado a nuevas dinámicas de mercado ofreciendo 

nuevos productos con madera recuperadas enfocados en el bienestar y nuevos diseños para los 

diferentes espacios del hogar. 

Imagen obtenida de: 

https://turismo.dosquebradas.gov.co/historia/



Se realizó asesoría con los artesanos Samuel Jiménez y Angela Quintero quienes se dedican a 

la elaboración de mobiliario y productos de decoración con madera reciclada de excelente calidad, 

se hizo el primer diagnóstico de diseño y se les recomendó crear espacios que den cuenta de lo 

funcional e integral que pueden ser sus productos, además se va a empezar a desarrollar una línea 

de productos con raíz de comino, un material que trabajan con anterioridad y que tiene acabados 

impecables. 

Se realizó asesoría con la joyera Marcela Hernández de la ciudad de Dosquebradas, en la cual 

se hizo diagnóstico de diseño sobre su taller artesanal MAGHA, en este encuentro se anotó el 

estado actual de su actividad y se propuso conjuntamente explorar nuevas alternativas para crear 

una colección. 

Asesorías puntuales 

Daniel Amariles Z (Dosquebradas, 

Risaralda. 2021).

Artesanías de Colombia S.A. 

Asesorías puntuales 

Daniel Amariles Z (Dosquebradas, 

Risaralda. 2021).

Artesanías de Colombia S.A. 



7.2.2 Taller texturas y superficies 

Taller virtual impartido a toda la comunidad artesanal de la región Eje Cafetero y Antioquia, en 

la cual se explicaron las texturas y como sus cualidades y características aplicadas en productos, 

pueden generar efectos incluso emocionales para el que las toca, las contempla y las experimenta 

a través de sus sentidos. 

Se mostró como por medio de diferentes fuentes de inspiración natural se pueden lograr texturas 

y superficies las cuales le suman valor a los objetos que los artesanos elaboran y fortalecen la 

identidad de sus oficios y técnicas. 

Taller texturas y superficies 

Daniel Amariles Z (Dosquebradas, Risaralda. 2021).

Artesanías de Colombia S.A.



7.2.3 Desarrollo líneas de producto 

Se hizo una propuesta de línea de mobiliario auxiliar o bancas auxiliares en conjunto con el 

líder de diseño y el maestro artesano dado que, como nuevo talento integrado a la colección 

nacional de diseño, necesitaba una guía fuerte tanto en las características necesarias para 

desarrollar un producto de alto nivel de manufactura como de documentación, el maestro Samuel 

Jiménez oxigenó la colección y se convirtió en un referente del municipio en el oficio de la 

carpintería.  

7.2.4 Proceso productivo 

Se realizaron asistencias técnicas a los talleres artesanales pertenecientes a maestros artesanos 

que están desarrollando la colección de diseño del laboratorio de innovación y diseño de Risaralda, 

en cada una de las visitas, se hizo seguimiento a los avances en materia de producción de la líneas 

diseñadas en conjunto con cada unidad productiva artesanal, se hicieron recomendaciones para 

ajustar dimensiones generales de los volúmenes iniciales de las piezas, se rectificaron algunos 

tonos de color para su posterior aplicación, se analizaron muestras de texturas y se hizo 

acompañamiento en cada etapa del proceso de elaboración de los productos. 

Diseño línea bancas auxiliares 

en pino recuperado

Daniel Amariles Z 

(Dosquebradas, Risaralda. 2021).

Artesanías de Colombia S.A.



Proceso productivo línea bancas auxiliares 

Daniel Amariles Z (Dosquebradas, Risaralda. 2021). 

Artesanías de Colombia S.A. 

Proceso productivo línea bancas auxiliares 

Daniel Amariles Z (Dosquebradas, Risaralda. 2021). 

Artesanías de Colombia S.A. 



7.2.5 Prototipos 

Se realizó asistencia técnica al maestro artesano Samuel Jiménez del municipio de 

Dosquebradas quien está a cargo del desarrollo de la línea de bancas auxiliares con madera de pino 

recuperado, en este encuentro junto a el enlace departamental y el líder de diseño se hicieron ajustes 

y recomendaciones para lograr los contrastes de maderas adecuados, se corrigieron algunas 

dimensiones generales de la superficie, se eligieron los tonos de tinte correctos y se hizo un 

recorrido por el taller con el fin de proponerle al artesano formas de optimización y fortalecimiento 

para la producción y diseño. 

Prototipo línea Bancas 

auxiliares

Daniel Amariles Z 

(Dosquebradas, Risaralda. 2021).

Artesanías de Colombia S.A.



8 MUNICIPIO DE MARSELLA 

8.1 Caracterización o línea de base 

Es un municipio que se caracteriza por tener oficios relacionados con la guadua y la calceta de 

plátano, actualmente tiene gran presencia la bisutería indígena gracias al resguardo KURMADÓ 

MARSELLA ubicado en la vereda el Guayabo a 45 min del centro poblado. Allí conviven 

aproximadamente 20 personas de la etnia Embera Chamí, quienes en su mayoría trabajan el oficio 

de la tejeduría con mostacilla checa, elaborando productos como okamas, pulseras, aretes, collares, 

diademas, tapaboca, entre otros.  

8.2 Módulo de diseño 

8.2.1 Asesorías puntuales 

Se realizó asesoría en conjunto con la asesora del área comercial Martha Hernández al líder 

Enrique Tanigama de la asociación IUMA y uno de los fundadores de la fundación KARABI cuya 

Imagen obtenida: 

https://www.ejemap.com/marsella/turismo/colombia/risaralda/2019/12/29/ 



 

 

razón social está proyectada a consolidarse próximamente se hizo un diagnóstico inicial y se 

propusieron idea tanto de diseño como de asociatividad para el fortalecimiento de esta comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para dar continuidad al proceso anterior se realizaron etiquetas y tarjetas de presentación para 

la asociación IUMA, dado que una de las necesidades identificadas fue como tener un alcance 

mayor a nivel comercial y de posicionamiento de su marca. Por ello de desarrollaron elementos 

gráficos que les permitieron ofertar de manera más profesional su catálogo de productos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesorías puntuales. 
Daniel Amariles Z (Marsella, Risaralda. 2021). 

Artesanías de Colombia S.A. 

 

 

Asesorías puntuales. 
Daniel Amariles Z (Marsella, 

Risaralda. 2021). 
Artesanías de Colombia S.A. 

 

 



Se realizaron asistencias técnicas y acompañamiento a la producción de los chumbes o cintas 

que representan la Medalla a la Maestría Artesanal desde el laboratorio de innovación y diseño 

Risaralda, comenzando por los diseños y la coherencia con la simbología propuesta hasta los 

ajustes en los tejidos de telar para lograr uniformidad en los símbolos y la calidad de los mismos. 

Los artesanos indígenas Embera Chamí del taller IUMA del municipio de Marsella fueron los 

encargados de este proyecto que tiene gran relevancia para Artesanías de Colombia. 

Asistencias técnicas chumbes 

medalla a la maestría artesanal

Daniel Amariles Z (Marsella, 

Risaralda. 2021).

Artesanías de Colombia S.A.

Asesorías puntuales diseño chumbes medalla a la maestría artesanal

Daniel Amariles Z (Marsella, Risaralda. 2021). Artesanías de Colombia S.A.



Asistencias técnicas chumbes medalla a la maestría artesanal

Daniel Amariles Z (Marsella, Risaralda. 2021). Artesanías de Colombia S.A.



Se realizaron asistencias técnicas y acompañamiento a la producción de una pieza emblemática 

como lo es la BATEA ORO, elaborada con una base de madera de amplio diámetro y suave 

curvatura que representa el oficio ancestral de la minería y una forma de transporte para los 

alimentos. Además, está complementada por una figura de mostacilla checa de gran tamaño la cual, 

cubre toda la superficie de madera y refleja en su simbología la riqueza, identidad y 

empoderamiento de la comunidad Embera Chamí. 

Este producto está dirigido a una subasta de arte étnico representado por las diferentes 

comunidades indígenas del país, nace como una nueva forma de promover las artesanías 

colombianas de alto nivel de transformación y significado. 

Asistencias técnicas batea oro

Daniel Amariles Z (Marsella, Risaralda. 2021). Artesanías de Colombia S.A.

Asistencias técnicas batea oro

Daniel Amariles Z (Marsella, Risaralda. 2021). Artesanías de Colombia S.A.



Asistencias técnicas batea oro

Daniel Amariles Z (Marsella, Risaralda. 2021). Artesanías de Colombia S.A.

Asistencias técnicas batea oro

Daniel Amariles Z (Marsella, Risaralda. 2021). Artesanías de Colombia S.A.



8.2.2 Taller color 2021 

Se impartió taller de tendencias de color 2021 a toda la comunidad artesanal del Eje cafetero y 

Antioquia, a cargo del líder de diseño Jairo Rodríguez en conjunto con los diseñadores Jorge 

Fuentes de Caldas, Catalina Loaiza de Quindío, Herney Villota de Antioquia y Daniel Amariles de 

Risaralda. Para iniciar se hizo un recorrido por los colores que son tendencia, los significados, 

aplicaciones y ejemplos de cómo crear una paleta de color teniendo en cuenta bases y acentos tanto 

en espacios como en productos y materiales. 

Después de esta explicación cada uno de los diseñadores mostró un ejercicio de paleta de color 

para su correspondiente departamento, de esta forma los artesanos pudieron descubrir como la 

naturaleza, los materiales naturales y los productos en sí pueden determinar una gama de color 

específico que sirva de inspiración para nuevos desarrollos de productos o colecciones. 

Taller color 2021 

Daniel Amariles Z (Pereira, Risaralda. 2021). 

Artesanías de Colombia S.A. 



9. CONCLUSIONES

Los artesanos del departamento acogieron satisfactoriamente la metodología de co-diseño 

planteada por el laboratorio de innovación y diseño de Risaralda, sin embargo, en el tramo final 

mostraron interés por pertenecer a eventos presenciales. 

Se obtuvo un crecimiento mayor de beneficiarios con respecto al año 2020, los medios virtuales 

facilitaron la participación en gran parte del año 2021. 

Los artesanos notaron un aumento en la cantidad de negocios facilitados por Artesanías de 

Colombia, gracias a las alianzas logradas y a la intermediación del equipo de diseño, comercial, 

desarrollo humano y gestión de la región del eje cafetero y Antioquia. 

10. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

El departamento de Risaralda se caracteriza por tener una amplia población artesanal 

perteneciente al pueblo Embera Chamí, se hace necesario que continúen las acciones conjuntas 

con el departamento de etnias y que articuladamente se puedan atender a las comunidades de mayor 

vocación artesanal dentro de los asentamientos indígenas. 


