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La intervención directa por parte del Estado en la 
actividad artesanal data de 1960. Desde el principio se 
pensó en la exportación de productos artesanales. A 
partir de esos esfuerzos iniciales nace la Empresa 
Artesanías de Colombia en el año 1964, constituida 
como Sociedad Comercial Limitada, con aportes de la 
Caja de Crédito Agrario y la Empresa Colombiana de 
Turismo, luego se convirtió en Sociedad Anónima, en 
año más tarde.

En el año 1968 se constituyó como Empresa de 
Economía Mixta y mediante el decreto Ley 2974 fue 
vinculada al Ministerio de Desarrollo Económico hoy 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Con el 
objeto de recibir aportes del Gobierno Nacional, en 
1970, se firmó un Contrato de Fidecomiso para prestar 
servicios al sector artesanal.

Antecedentes 
Históricos



ARTESANIAS DE COLOMBIA: Entidad de economía 
mixta, vinculada la Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo.

Su misión es contribuir al mejoramiento del sector 
artesanal para elevar su competitividad, adaptando 
procesos de mejoramiento tecnológico y de 
investigación y desarrollo de productos, dando impulso 
a la comercialización de artesanías para asegurar la 
participación creciente del sector en el economía del 
país.

Estimular el desarrollo profesional del recurso 
humano, garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente y la preservación del patrimonio cultural 
vivo.

Artesanias de 
Colombia



En Colombia la artesanía está considerada como un
subsector del sector manufacturero y se estima que de esta
actividad dependan más de 1.200.000 personas, de las
cuales aproximadamente un 68% lo conforman grupos
indígenas, habitantes de zonas rurales y semirurales, un
28% corresponden a núcleos urbanos (por lo general de
zonas económicamente deprimidas) y un 4% a núcleos
urbanos provenientes de procesos académicos y artísticos.

Marco Sectorial



Régimen Común sobre Propiedad Industrial
LA COMISION DE LA COMUNIDAD REGIMEN COMUN 
SOBRE PROPIEDAD 

De los Requisitos para el Registro de Marcas

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá 
marca cualquier signo que sea apto para distinguir 
productos o servicios en el mercado. Podrán 
registrarse como marcas los signos susceptibles de 
representación gráfica. La naturaleza del producto o 
servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún 
caso será obstáculo para su registro.

Conceptos Generales



Protección de un marca

• La protección de las marcas puede obtenerse
registrándolas en la oficina nacional competente
(Colombia Superintendencia de Industria y Comercio)

• Si la marca esta registrada es más fácil oponerse a la
utilización deliberada y no autorizada de la marca
(llamada infracción) y actuar contra los productos que

estén haciendo uso indebido de la marca.



Características para elegir una buena marca

• El signo debe poder leerse, escribirse, pronunciarse y
recordarse con facilidad en todos los idiomas

• No debe tener sentidos negativos en el lenguaje familiar ni
connotaciones indeseables en los idiomas pertinentes del
mercado receptor

• Debe ser adecuado para su uso en los mercados de
exportación y también debe carecer de sentidos negativo

• No debería provocar confusiones sobre el carácter del
producto: y

Debería ser fácil de usar en todos los medios publicitarios



Tiempo de protección de la marca

Dependiendo de los países varia, pero para el caso de

Colombia y la Comunidad Andina es de 10 años, pero el

registro puede renovarse cuantas veces se requiera y se

este haciendo uso de ella.

El registro tiene una protección nacional (Territorial), si se

desea protección en otro país, se debe hacer el registro en el

país donde se desee entrar.



Formas de utilizar una marca

• Con un aviso de marca. La utilización de ® aunque no es
obligatorio es conveniente para informar que es una marca
registrada.

• Lo mas posible. Esto puede aplicándolas directamente al
producto, a los empaque o a los rótulos o etiquetas adheridas
al producto, utilizándolas el letreros y otros anuncios, en
membretes de cartas y facturas, recibos, correspondencia,
páginas en Internet.

• De modo distintivo. Si una marca está registrada como un
logotipo con un diseño o tipografía, deben utilizarse en la
medida de lo posible la tipografía original.

• Correctamente en los anuncios. Cada anuncio,
comunicado de prensa, etiqueta o documento técnico que se
emita debe fortalecer el uso de su marca.



Las Marcas y los artesanos



Formas de protección para la artesanía
A través de las marcas

Marcas 
Colectivas

Marcas de 
Certificación

Denominaciones           
de origen

Marcas®
Signo que permite

diferenciar los productos o

servicios de una empresa de

los demás.

(Palabras, letras, dibujos,

fotos, forma, colores,

logotipos, etiquetas o

combinación de estos

elementos).



Importancia de la marcas para la artesanía

• Promover las ventas del producto

• Consolidad la lealtad de los clientes

• Facilitar la adopción de decisiones por los clientes

• Aumentar los ingresos procedentes de las ventas del producto

• Ayudar a conseguir o mantener participación en el mercado

• Proporcionar ingresos adicionales si los resultados son buenos



Protección de las marcas de los artesanos?

• Una adecuada protección da al propietario de la marca el
derecho exclusivo a impedir que otros comercialicen
un tipo o igual o semejante de productos con una
marca igual o similar o que se preste a confusiones.

Además una marca puede pasarse en licencia a otros, o
puede ser la base de un acuerdo de franquicia o de
comercialización, siempre que se este antes
debidamente protegida.



Marcas Colectivas

Tienen las mismas características que se han señalado para

las marcas corrientes. Sin embargo, cuentan con la

particularidad de que son registradas, normalmente a

nombre de una persona jurídica (una asociación, un

gremio, una cooperativa,) que se encarga de su

administración permitiendo que los miembros que hacen

parte de ella puedan utilizarlas. Este mecanismo permite que

varias personas, independientes las unas de las otras, utilicen

una misma marca que permitirá identificarlas como miembros

de un grupo de productores de un producto en particular, o

procedente de una zona geográfica determinada.



Importancia de la marcas colectivas

• Un marca colectiva denota el origen común de los productos
y servicios procedentes de los productores o empresas
individuales que la usan.

• Las marcas colectivas se utilizan a menudo para demostrar
la pertenencia a una organización.

• Al ser propietario de una marca colectiva responsable de
garantizar el cumplimiento de determinadas normas por sus
miembros, la función de la marca colectiva es también
informar al público sobre ciertas características del
producto que la marca colectiva indica.

• Las marcas colectivas se utilizan a menudo para promover
productos que son característicos de una determinada región.

• Cooperación entre productos locales para el
posicionamiento de la marca.



Beneficios para artesanos

• Economías de escala (costo de registro, campaňa 
publicitaria, observancia, etc.).

• Reconocimiento adquirida sobre la base de la 
procedencia común u otras características comunes de 
productos fabricados por distintos artesanos.

• Puede facilitar la cooperación con los artesanos locales.

• Desarrollo local

– creación de marca colectiva debe ser paralela al 
desarrollo de ciertas normas y criterios, y de una 
estrategia común

– homogeneización de los productos, mejoramiento de 
calidad



Marcas de certificación

La marca de garantía es el signo que certifica las
características comunes de los productos o servicios
elaborados o distribuidos por personas diferentes del titular,
debidamente autorizadas y cuyo uso por ellas es objeto de
control por el propio titular de la marca.

Tiene como cometido inmediato, pero no único, el ser un
instrumento de tutela de los intereses de los consumidores a
través de la información que se les suministra en el momento
en que ellos tienen que elegir entre varios productos o
servicios del mismo género. Un ejemplo muy conocido es la
Woolmark que se utiliza para certificar que un producto está
hecho a base de lana.



Sello empleado por los
artesanos en cada uno
de sus productos



• Reglamento de uso

– Cualidades y características garantizadas

– Forma de uso de la marca

– Control (antes y después autorización)

• Autorización

– Cualquier persona cuyo producto cumpla con las 
condiciones

– No debe ser miembro

– Contrato de licencia 

– Titular no puede utilizar 

• Control

¿ Cómo funciona una marca de 
certificación?



Beneficios para artesanos

• Garantía para los consumidores de una determinada 
calidad 

• Beneficiar de la confianza que los consumidores depositan 
en los usuarios de la marca de certificación 

• Reforzar su reconocimiento  



Marca Colectiva

•Solo miembros que 
cumplen

•Control por asociación

•Autorización simple

•Uso gratuito

•Titular puede usar

Marca de Certificación

•Cualquier persona que 
cumpla

•Control por organismo 
independiente

•Autorización bajo contrato 
de licencia

•Contribución

•Titular no puede usar



EXPERIENCIA ARTESANIAS DE COLOMBIA

Antecedentes y perspectivas



El diseño la imagen de Artesanías de Colombia estuvo

a cargo del Diseñador gráfico David Consuegra y

sustentó su trabajo de la siguiente manera:

Para la creación de la imagen de Artesanías de

Colombia se estudiaron los diferentes ornamentos

propios de nuestras cultural indígenas precolombinas,

hallando un gran porcentaje enriquecido por la

geometría, con énfasis en la simetría dinámica y el

negativo positivo. Al destacarse la greca dentro de las

composiciones simétrico-dinámicas, se consideró

apropiado usarla como determinante del distintivo.

Diseño de la marca



Diseño de la marca

BOCETOS



Diseño de la marca

Dibujo preliminar de cualquier expresión artística, sea

pictórica, gráfica o volumétrica

El boceto ofrece entre otras cosas dos posibilidades:

dialogar libremente con el espacio sobre el cual va a

plasmar la obra terminada y reunir una serie de

informaciones y detalles que de otra forma no se

lograrían. Mediante el dialogo, no solo se familiariza con

las dimensiones y posición de la superficie sino con los

utensilios y obviamente con su propio vocabulario

grafico.

BOCETO



Diseño de la marca

En este tanteo hace notas de diversa índole que mas tarde

le servirán como el mejor de los manuales en la búsqueda

de una autenticidad y plenitud de expresión. Solo rayando

y rayando es como se encuentran muchas veces las

soluciones más inesperadas. Sin embargo , hay algo muy

importante que se debe tener presente respecto al

boceto: es un diario y como tal, no solo es una

información de carácter exclusivo para quien lo escribe

sino que debe guardarse con el mismo celo. Solo por un

afán didáctico es que el autor ha incluido algunos ejemplos

en este libro.

BOCETO



Diseño de la Marca

La familiaridad con el boceto permite al artista tener,

cada vez, mayor seguridad en el trazo y en el

vocabulario, evitando por un lado que el terminado

pierda la espontaneidad del mismo, y por el otro que,

dentro de la limitación de los términos subsista una

incapacidad de movimientos.

Lograda una solución , l diferencia entre el boceto y el

arte final debe ser solo de apariencia , como lo podemos

constatar en cada uno de ejemplos.

BOCETO



Registro de Marca

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A



Esta imagen permitió dar respuesta a varios

problemas simultáneamente:

•ligar la marca como diseño precolombino.

•crear un trazo para dos iniciales.

•permitir la simetría dinámica.

•La empresa se constituyo el 6 de mayo de 1964,
como establecimiento de comercio. Empresa de
economía mixta. En momento del registros se
considera que ya era una marca notoria.

Registro de Marca



Registro de Marca

Se registra en  1986 en 16 clases diferentes de acuerdo 

con la Clasificación de Niza.

•Una marca figurativa

En Colombia existe el registro de marca y depósito, existe 

armonía entre las clasificaciones: 

•Clases de registro de marca

•Certificado de hecho a mano

•Certificado de origen y posiciones arancelarias



ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.

REGISTRO DE MARCA

N Comercial Distinción de establecimientos a la promoción y desarrollo de la industria Artesanal, así 

mismo la exhibición y comercialización de sus productos y servicios.

Clase 6 A 

Internacional

Todos los  productos de figuras en metales y sus aleaciones (excepto bronce)

Clase 8 A 

Internacional

Todos los productos, especialmente telares  e instrumentos de trabajo manual.

Clase 14 Internacional Todos los productos, objetos estatuillas de bronce o metales preciosos.

Clase 16 Internacional Objetos de arte grabados

Clase 18 Internacional Artículos de cuero y guarnicionería

Clase 19 Internacional Artículos de yeso o escayola o barro. Objetos de arte de estas materias

Clase 20 Internacional Objetos de arte de madera, mimbre, hueso, nácar y similares

Clase 21 Internacional Utensilios de cocina (vajillas, cucharas, etc.)

Clase 22 Internacional Artículos de cabuya, yute y/o fibras vegetales

Clase 23 Internacional Artículos en hilo  de lana o algodón  o materias similares para uso textil

Clase 24 Internacional Tejidos de lana o algodón  o materias similares, mantas, ropa de cama, tapices

Clase 25 Internacional Vestidos, calzado y sombrerería típicos

Clase 26 Internacional Bordados y lazos típicos

Clase 27 Internacional Alfombras, felpudos, esteras tapicería mural que no sea textil.

Clase 28 Internacional Juego y juguetes típicos, decoraciones para árboles de Navidad (muñecos) 

Clase 42 Internacional Servicio de Ferias y exposiciones de productos típicos y artesanales

Registro de Marca



Registro de marca en Estados unidos 



Estrategia de posicionamiento y 
desarrollo de la marca



Funciones que cumple marca

De nota 

• Calidad, tradición y diferenciación

• Procedencia empresarial, condensa      
“good will”

• Sirve para promoción y publicidad



Desarrollo de Marca

• HECHO A MANO

• EXPOARTESANIAS

• CASA COLOMBIANA

• CENTRO COLOMBIANO DE DISEÑO

• IDENTIDAD COLOMBIA



Desarrollo de Marca

      Laboratorio 
Colombiano dediseño



• Comercial-(productos y servicios)

• Franquicias (extraterritoriales)

• Nombre de dominio 
www.artesaniasdecolombia.com.co

• Sello calidad “hecho a mano”(marca 
certificación)

Usos Actuales

http://www.artesaniasdecolombia.com.co/


Usos Futuros

• Estampilla 

• Royalty (regalías)

• Marca colectiva

• Marca certificación



Usos Futuros

• Estampilla 
• Royalty (regalías)
• Marca colectiva
• Marca certificación
• Periódicos
• Afiches 
• Videos
• Material P.O.P
• Etiquetas 
• Sellos
• Internet
• Tv..



Campañas para Televisión



Posicionamiento de mercado



Posicionamiento de mercado



Posicionamiento de mercado



Posicionamiento de mercado



Posicionamiento de mercado



Posicionamiento de mercado



Posicionamiento de mercado



Ejemplo de reconocimiento de marca


