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1. UBICACION DENTRO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA.

El Centro de Diseño, designado con el nombre de Unidad de Servicios
Especlales. es una dependencia de la Subgerencla de Desarrollo de Artesanías 
de Colombia. 

Está concebido como una unidad de servicios. para prestar apoyo al 
artesano. mediante asesorías especializadas en los diferentes oficios 
artesanales. 

2. RESEAA HISTORICA DEL CENTRO DE DISEflO.

Artesanías de Colombia, desde sus Inicios, ha considerado el diseño como
una estrategia fundamental para el desarrollo de la artesanía. En 1964, durante 
la administración de Federlclo Echavarría, creó el Departamento de Diseño 
Aplicado, bajo la dirección de Hernan Lozano, con el fin de atender las 
necesidades de los artesanos en esta área y contribuir al mejoramiento del 
producto artesanal. 

Para llevar a cabo estas acciones vinculó reconocidos diseñadores 
colombianos y extranjeros, quienes realizaron un Inventarlo de las expresiones 
artesanales más representativas del país, especialmente en los núcleos de San 
Jacinto, Ráqulra, La Chamba, Uslacurí y Sandoná. 

En 1971. durante la administración de Graclela Samper, creo la Escuela 
Taller de Diseño, bajo la dirección de Carlos Rojas, vinculó a un grupo de 
diseñadores colombianos para asesorar a los artesanos en oficios tales como: 
barniz de Pasto, vidrio soplado, aplicación en tela y textiles. 

En 1985, durante la administración de María Cristina Palau, Implementó 
la División de Diseño, bajo la dirección de María Teresa Marroquín; creó el 
Archivo de Memorias de Oficio y Carpetas de Diseño con el correspondiente 
material fotográfico, con el fin de conservar la Información sobre los trabajos y 
las actividades realizadas. También estableció el banco de proyectos de Diseño 
con cobertura nacional (como parte del Convenio Sena). para almacenar la 
Información relacionada con las demandas de ásesorfa. provenientes de los 
diferentes núcleos artesanales. 
Finalmente Implantó las metodologías de diversificación, rediseño y desarrollo 
de productos, con el fin de mejorar la oferta artesana. 

En los últimos años la Unidad de Servlvclos Especiales o Centro de Diseño 
ha venido adelantando acciones de asesoría en diseño a los artesanos de 
diferentes localldades del país, que sollcltan los servicios, no sólo cuando 

participan en proyectos de desarrollo regional, sino también en· 1a medida que 
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INTRODUCCION 

En un futuro próximo la Unidad de Diseño dejará de ser un ente ejecutor 
para convertirse en el Centro de Diseño, unidad rectora de la política en el área 
de diseño artesanal en el país. 

Por este motivo su compromiso, responsabllldad y proyección, se 
ampliará para abarcar, no solamente el sector artesanal, no solamente la 
comunidad de diseñadores con una senslbllldad especia! hacia el trabajo 
artesanal, sino también el campo de la educación, promoviendo en escuelas, 
universidades e Institutos colombianos, programas especlallzados en diseño 
aplicado a la artesanía. . . . .. 

El Centro de Diseño trascendiendo de una manera más decidida el 
ámbito nacional, con el fin específico de poslclonarE:'!I producto artesanal 
colombiano en el mercado lnternaclonal. seguirá adelantando proyectos de -
cooperación Internacional y como resultado dé" éstos, promoviendo 
exposiciones y participación en ferias en el exterior. 
Este documento es el resultado de un trabajo prellrnlnar que se Inició en 1986 · 
con el eqylpo de profesionales en diseño, quienes elaboraron los documentos 
base, fundamentales para este trabajo. 

. 

El documento sigue siendo un trabajo preliminar por.lo cual requiere del 
,- análisis y los aportes de todas.las personas, que de una u otra forma tienen que

• ., ver con la formulación de políticas para el sector artesanal y el desarrollo de las 
mismas. 
El documento consta de seis partes, en las cuales se expone la ubicación del 
Centro dentro de la estructura organlzaclonal de la empresa, el marco dentro 
del cual se Inscriben sus polítlcas, su trayectoria, y finalmente los objetivos, 
actividades, funciones y requerimientos, prlnclpalmente en lo que se refiere a 
personal especlallzado en el área de diseño. 

Al final del documento se cita el materia! que sirvió de base para la 
elaboraclón de esta versión prellmlnar. 
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2. El Taller lnterdeslgn Colombia 94. "La Artesanía en la Decoración de
Interiores", realizado por Artesanías de Colombia con el aval del ICSID. en
Santafé de Bogotá, en Noviembre-Diciembre de 1994, estuvo orientado al
desarrollo de nuevas alternativas de utilización de los productos artesanales,
particularmente en la decoración de Interiores. actividad de gran vigencia en
la actualidad. El Taller también se realizó con el fín de abrir espacios en el
mercado nacional e Internacional.
lnterdeslgn reunió artesanos, diseñadores colombianos y extranjeros. para
constituir grupos de trabajo y generar nuevas propuestas, que se materializó
con creatividad, tanto en el diseño como en el trabajo artesanal.

3. MARCO DE REFERENCIA.

3. 1. AMBITO INTERNACIONAL

Las principales pofíttcas a nivel Internacional sobre el sector artesanal 
están plasmados en el Pion de Acción Decena! para el Desarrollo de la 
artesanía en el Mundo 1990-1999. Dicho Plan planteo, en lo relacionado con el 
área de diseño lo siguiente: 

La Importancia de lo producción y la uttffzoclón de los objetos artesanales 
en el contexto de Jo sociedad moderna. 
Lo urgencia de proporcionar un entorno favorable o lo creotlVldad de los 
artesanos. 

· Lo necesidad de expandir el campo de acción de la artesanía, mediante
lo vinculación de especlollstos como diseñadores y arquitectos, etc, en
los procesos de desarrollo del sector artesanal.
La formación y el perfeccionamiento de los artesanos, especialmente en
las áreas de diseño y control de calidad.

3.2. AMBITO NACIONAL Y POLITICA DE ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 

En el P lan Nacional de Desarrollo 1994-199b, en lo relacionado con el 
sector artesanal y particularmente con el tema del diseño, se plantean las 
siguientes políticas: 

Conjugar la apertura económica con polltlcas sectoriales activas, 
orientadas a mejorar las condiciones de competitividad. 
Brindar asistencia técnica para adecuar el producto �rtesonal a las 
tendencias del mercado lntemaclonol mediante programas de diseño, 
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toman conciencia de la necesidad de mejorar la calidad de los productos 
artesanales que elaboran. 

En este sentido se ha realizado un trabajo muy Importante Y productivo 
en diferentes localidades de los Departamentos de Córdoba. Sucre. Bollvar. 
Atlántico. Cesar, San Andrés. Tolima. Huila. Boyacá. Cauce. Nariño. Quindlo. 
Choco. Arauca. Casanare. Meta. Vlchada. etc y en la regional de Santafé de 
Bogotá. especialmente en la Candelarla, Engatlvá. Santafé y Suba. 

En estas localidades el trabajo de diseño ha estado determinado por los 
productos artesanales tradicionales, por lo cual. las principales líneas de 
desarrollo han sido: los accesorios en caña flecha. fique. vidrio y madera, la 
cestería. las alfombras. las Joyas. los productos en madera. coco y metal. la 
muñequería. las esteras y cortinas, los contenedores, los bolsos, los muebles. la 
cojlnería, la mantelería. la pasamanería. la marroquinería. la cerámica. los 
chinchorros. etc. El balance de esta actividad arroja. entre otros. los siguientes 
resultados: 

l. El desarrollo de 445 productos artesanales, de ios cuales un 50% ha tenido
prueba de mercado. con miras a ser posicionados en los mercados nacional
e lntemaclonal.
2. La obtención de prototipos. con el fín de utlllzarlos como modelo para la
producción <;le nuevas lineas en cada una de las comunidades artesanales.

Otros aspectos muy Importantes, relacionados con la acttvldad de diseño 
, , son los siguientes: 

1. El proyecto INCONTRO, realizado por Artesanías de Colombia S.A y el
Studlo Vlnaccla de MIián( en 1993, en Santafé de Bogotá y en más de diez
núcleos artesanales del pals. Este proyecto que contó con el apoyo del Sena.
fué un medio propició para el encuentro de la creatlvadad y la destreza del
artesano colombiano, con el conocimiento europeo en diseño.

Dicho proyecto se realizó con el fín de desarrollar líneas de nuevos 
productos, conservando la tecnología y el sistema de fabricación ortglnal, para 
posicionar en los mercados de ltalla. Alemania y Francia. En la actualidad los 
productos se eXhlben en exposiciones Itinerantes en MIián. Munlch. Peris y New 
York. 

Con este tipo de actividades. se busca Insertar la artesanía en una red de ,-.., 
distribución de productos, con diseños que conserveri las ralees étnicas y 
culturales. en los mercados Internos y externos. 
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el área de diseño artesanal, en las escuelas y facultades de diseño del 
país, para diseñadores. profesionales y otras personas que tengan una 
relación directa con la artesanía y el desarrollo del sector artesanal. 

4.2.S. Fomentar y apoyar proyectos, tanto a nivel nacional como internaclonal, 
en donde se conjugue el conocimiento. las habllldades y el trabajo de los 
diseñadores y artesanos. 

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION. 

4.2.5. Crear conciencia sobre la Importancia de los aspectos relacionados con 
la optimización de los procesos de elaboración de piezas artesanales. 
como empaque, embalaje y transporte. 

PROMOCION. 

4.2.6. Promover y apoyar la organización de eventos. salones. premios. 
exhibiciones y exposiciones. 

INFORMACION Y DOCUMENTACION. 

4.2.7. Fomentar la conservación. organización y difusión del materia! 
documental que se produzca en lo relativo al diseño aplicado a la 
artesanía. 

EVALUACION Y VERIFICACION DE RESULTADOS. 

4.2.8. Concebir e Implementar sistemas de evaluación de resultados . 
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materias primas. calidad, costeo, gestión empresaria! y comerclallzaclón. 
Introducir, en los procesos de producción, la Innovación, la 
competitividad y el desarrollo tecnológico. 
cualificar los oficios artesanales mediante la transmisión de 
conocimientos. la depuración de la técnica y la innovación tecnológica. 
Desarrollar y cualificar el producto artesanal mediante la asistencia 
técnica en diseño. creatividad y organización de la producción. 

4. OBJETIVOS.

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Los prlncipales logros que se propone alcanzar el Centro de Diseño 
tienen relación directa con la definición y ejecución de políticas relativas 
al diseño aplicado a la artesanía, en aspectos tales como la 
investigación. el desarrollo de productos, la formación, la producción y. 
comercialización, la promoción, la Información y documentación y la  
evaluación de resultados. 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

INVESTIGACIÓN. 

4.2.1. Apoyar y realizar lnvestfgaclon sobre oficios artesanales, técnicas, 
productos y materlales utllfzados, al Igual que sobre aspectos de 
producción y comercialización. 

DESARROLLO DE PRODUCTOS. 

4.2.2. Concebir e Implementar planes de desarrollo en el área específica del 
diseño aplicado a la artesanía. 

4.2.3. Impulsar la producción artesanal y su diversificación, con miras a mejorar 
fa valoración y aceptación en el mundo contemporáneo, como también 
su posicionamiento en los mercados nacional e tntemactonal. 

FORMACION. 

4.2.4. Fomentar ta adopción de programas de formación y especialización en 
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8. Oficios
Descripción de las técnicas 

9. Piezas artesanales o productos de cada una de las técnicas
Ficha técnica. referente de diseño (ver formato No l) 
Fotografía 

l O. Comerclallzactón 
Empaque 
Embalaje 
Transporte 
Lista de artesanos o proveedores (dirección y teléfono) 

11. Observaciones y recomendaciones
12. Glosarlo
13. Blbllografía

5.1.3. Diagnóstico. 

El diagnóstico permite conocer la situación actual del núcleo de . 
artesanos y de la pieza artesanal sobre la cual el diseñador desarrollará un 
trabajo de asesoría. Este análisis debe�á realizarse en un periodo de tiempo no 
mayor a 10 dlas hablles. 

El análisis de cada uno de los componentes básicos del núcleo y el 
estudio de las piezas artesanales permiten establecer y Justificar la asesoría, por 
medio de la cual se dará solución a la problemática artesanal del lugar. 

En dicho anállsls se deben tener en cuenta tanto las condiciones históricas 
y socio económicas, como culturales; condiciones que Identifican y definen los 
oficios artesanales y sus productos. 

Para realizar el diagnóstico se deben tener en cuenta los siguientes 
puntos: 

l. Titulo (nombre del núcleo artesanal, oficio y meterla prima)
2. Localización geográfica (Reglón, depprtamento, municipio, vere

da o localidad)
3. Reconocimiento y análisis de la situación actual

Antecedentes históricos 
Tradición 

Pieza artesanal 
Identidad 

Contexto y finalidad 
Matarla prima 
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5. ACTIVIDADES.

Todas las actividades del Centro de Diseño están encaminadas a realizar 
los objetivos propuestos. para lo cual se plantea lo siguiente: 

5.1. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INVESTIGACION 

5.1. l Diseñar metodologías de trabajo que faclllten el desarrollo de 
Investigaciones sobre el producto artesanal. 

5.1.2. Elaboración de Memorias de Oficio. 

Con esta actividad se busca recopilar, organizar y poner a disposición la 
Información sobre el saber artesanal. los oficios, las materias primas y los 
productos artesanales existentes, representativos de la producción de los .
diferentes núcleos artesanales del país. 

Las memorias serán elaboradas en forma clara, dispondrán de material 
fotográfico o Ilustrativo de los items que se enumeran a continuación, y de 
fichas técnicas de productos. Estas memorias Incluirán una organización 
temática que faclllte su consulta y utlllzaclón, a saber: 

l. 

2 

3. 

4. 

6. 

7. 

ntulol( nombre del núcleo artesanal. del oficio y de la materia prima. 
. Introducción( exposición del por qué de la actividad). 

Localizaclón geográfica (regional. departamento, municipio, vereda o 
localidad). 
Antecedentes o reseña del oficio 

Origen 
Evolución 

Materia prima. 

Taller 

Taxonomía 
Morfología 
Procesamiento { Presentaciones, muestrario, carta color, etc,.) 

Herramientas 
Maquinaria 
Equipo 

. Anóllsls de puestos de trabajo {relación: posturas de trabajo, 
tiempos Y movimientos de producción y eficiencia) 
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deberán hacerse con base en los contenidos de los proyectos contratados 0 
financiados por la Empresa, que introduzcan la componente de diseño. 

El resultado de las asesorías deberá contar con el reconocimiento, por 
parte de la Empresa de la autoría del diseñador y del artesano. 

Rescate. 

Con estas asesorías se busca Inducir, en el sector artesanal, la 
recuperación de fa pieza artesanal, la materia prima, el oficio (técnica), y fa 
función, siempre y cuando se hayan perdido por factores de aculturaclón, 
escasez del recurso natural, Innovación tecnológica, ausencia de uso y 
demanda, y desde que se considere Importantes su Introducción en el 
mercado actual. 

También se busca recuperar los valores artesanales que tengan que ver 
con la Identidad, el entorno, las tradiciones o costumbres rituales, festivas, 
utilitarias y decorativas de las localidades o núcleos artesanales. 

Las asesorias en este sentido se pueden trabajar en relación con aspectos 
como por ejemplo: 

El rescate de la pieza y de la técnica como tal. 
El rescate de la pieza para aplicarle la función de otra pieza. 
El rescate de la función para aplicarla a una nueva pieza y a otra 
técnica. 
8 rescate de materiales para utlllzarlos en la experimentación y desarrollo 
de nuevas técnicas. 
El rescate de técnicas para aplicarlas a la elaboración de diferentes 
piezas. 

cansecvaclón. 

Con estas asesorías se pretende perpetuar la pieza artesanal, 
conservando el material, la función. la técnica y la presentación de la pieza , 
tal como se daba originalmente. También se busca. crear conciencia en el 
artesano y en el medio comercial. del valor de la artesanía como comunicador 
de tradición. Para ello es fundamental la Intervención .de todos los procesos, 
desde el de producción y control de calidad e Identidad del producto hasta el 
de promoción. Es así como se busca, entre otros: 
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4. 

5. 

6. 

Oficio {Técnlcal 
Inventarlo de piezas (Descrlpciónl 

Taller (Infraestructura) 
Producción 

Capacidad de producción 
Costo - Precio 
Especificaciones técnicas y de calidad 

Comerclallzaclón 
Empaque 
Embalaje 
Transporte 
Usta de artesanos o proveedores (dirección y teléfono) 

Conclusiones (Resultado del anállsts practicado mediante el 
reconocimiento de los diferentes aspectos} 
Recomendaciones (Propuestas de asesorías. considerando e.i -
contenido de los ltems anteriores) 
Materia! fotográfico 

5.2. . ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE PRODUCTOS 

5.2. l. Asesoria de Diseño. 

Con las asesorías se pretende dar orientaciones específicas a los 
artesanos sobre aspectos relacionados con su trabajo, buscando de esta 
manera cualificar los procesos de elaboración de las ple+as artesanales. 

Las asesoóas están orientadas especialmente al rescate, conservación, 
redlsei'\o, diversificación y al desarro.llo de productos artesanales con óptimos 
niveles de calidad. 

con las asesorías se busca hacer perdurable el patrimonio cultural, al 
mismo tiempo que potenciar los oficios artesanales, para que alcancen una 
posición Jmportante. no sólo en el mercado laboral. sino también en el 
mercado nacional e Jntemaclonal. mediante altos lndfces cualltatlVos y 
cuantitativos de producción. 

Los diferentes aspectos - rescate, conservación, redlsef\o, diversificación 
y deSOITOllo de productos- pueden ser abordadoS separadamente o de manera -
lnterdependlente. 

Las asesorías y otros trabajos de dlsei'\o que se requieran •. deberán estar 
antecedidos por la presentación de una propuesta en los formatos establecldos 
para ello. (ver formato No 1 y 2). Los planteamientos de estas propuesta 
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tengan funciones nuevas. 
Diverslflcar las funciones y los usos de las piezas artesanales que se 
presten para ello. 

Q.esarrono de Productos. 

Con esta asesoría se busca crear nuevas piezas artesanales, que 
respondan a las necesidades que surgen en el sector. También se busca 
materializar el resultado de las Investigaciones y de la experimentación con 
nuevos materiales, nuevas técnicas, funciones utilitarias o decorativas, 
herramientas y maquinaria. En este sentido se trata de, entre otros: 

Crear piezas artesanales con materiales naturales procesados 
Industrialmente. 
Crear piezas que Introduzcan técnicas, destrezas y acabados artesanales 
con Innovaciones tecnológicas. 
Crear piezas que posean carácter artesanal e Identidad local, regional 
o nacional.
Crear productos para atender demandas y mercados específicos.

5.2.2. Taller de creatividad . 

. Es una de las actividades utlllzada para fomentar la participación del 
artesano en la creación de nuevas piezas. 

A través de los talleres, se Induce al artesano. tanto al reconocimiento de 
los valores culturales y de la Identidad, como al potencial creativo que les 
brinda el entorno. Ambos aspectos hacen parte fundamental de los procesos 
de concepción y generación de nuevas propuestas de dlsef'lo. 

Los talleres de creatividad, en su desenvolvlmlento, apropian las 
caracterfstlcas de cada comunidad en particular. las cuales, con la 
Intervención del diseñador, se materlallzan en nuevas piezas de diseño, con un 
alto contenido de pertenencia, gracias al trabajo conjunto del diseñador y del 
artesano. 

5.2.3. Carpeta de diseño. 

Las carpetas las realiza el diseñador al final de la asesoría, como resultado 
de ésta. 

En ellas. el diseñador debe consignar la Información relacionada con el 
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Conservar el procesamiento de la materia prima tal como se hacía

orlglnalmente. 
Mantener la función Inicial de la pieza artesanal no obstante se busque

su diversificación. 
Conservar el acabado orlglnal de la pieza artesanal. 
Mantener el carácter y la Identidad de los productos artesanales. 
Normalizar contenidos referentes al control de calldad en la pieza 
artesana de acuerdo a las necesidades del mercado 

Rediseño. 

Con estas asesorías se busca modificar y corregir fallas en la utlllzaclón de 
la materia prima, la técnica, los acabados y demás componentes del diseño 
de la pieza original, teniendo en cuenta las necesidades y las demandgs del 
mercado actual. En este sentido se busca, por ejemplo: 

Modificar o sustituir la materia prima. 
Innovar en el proceso para mejorar el producto. 
Mejorar el acabado de la pieza artesanal para Incrementar la calldad. 
Tener en cuenta las nuevas tendencias de la moda y el comportamiento 
de los segmentos de mercado, para el rediseño de los productos 
artesanales. 
Corregir y adecuar ergonómlcamente las piezas artesanales, de manera 
que éstas se presten para un buen uso y una mejor utilización. 

Dlversff(caclón. 

Con la diversificación se pretende diseñar nuevas líneas de productos a 
partir de piezas tradlclonales o contemporáneas, para desarrollar la producción, 
atender las nuevas necesidades o demandas y abrir mercados. 
Es Importante resaltar que no obstante la diversificación permita nuevas y

mejores altemattvas para la labor artesanal, se debe conservar el concepto de 
Identidad que posee la pieza artesanal. 

Con la diversificación se pretende, entre otros: 

Diseñar nuevas piezas conservando la materia p,1ma. 
Diseñar nuevas propuestas artesanales conservando la técnica. 
Diseñar piezas artesanales que conserven el carácter y la Identidad y
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Documento en el cual se consignan las acffvldades realizadas durante un 
período determinado de tiempo. correspondientes al contrato de prestación de 
servicios. Los puntos a contemplar en el contenido y que corresponden 
directamente al Centro de Diseño son los siguientes: 

Encabezado: 
Identificación de la asesoría 
Contratista 
Contrato, número 
Vigencia 
Fecha de presentación 

Contenido 
Objetivos logrados 
Actividades desarrolladas 
Resultados obtenidos 
Observaciones ( descripción de las situaciones sobresalientes 
relacionadas con cualquier aspecto) 
Plan del trabajo a seguir 

Actividades pendientes 
Nuevas actividades 

5.3. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON tA FORMACION. 

Entre las actividades a desarrollar se Incluye la de diseño de metodologías 
de trabajo. que faclllten la elaboración de materiales didácticos y manuales 
técnicos. 

5.3.1. Cartllla para el artesano. 

Es un material de apoyo, dirigido al artesano, que complementa 
didácticamente la experiencia de diseño reallzqda conjuntamente por un 
diseñador y una comunidad artesanal específica. 

La cartllla consta, básicamente, de un material descriptivo y gráfico, 
relacionado con el desarrollo de productos y partlcularmente su proceso de 
elaboración, una vez comprobada su aceptación en el mercado. 

Para la elaboración de este material se deben tener en cuenta los 
siguientes puntos: 

1. Titulo (nombre del núcleo artesanal, del oficio y la materia prlma
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proceso de diseño realizado, de manera que sirva como base para la 
elaboración de cartillas y manuales técnicos. 

Entre los punlos que se deben tener en cuenta, se Incluyen los siguientes: 

1. Titulo (nombre del núcleo artesanal. oficio y materia prima)
2. Introducción.
3. Antecedentes en lo relativo a diseño

Análisis de mercado actual 
4. Propuesta de diseño

5. 

6. 

Sustentación 
Ficha técnica.propuesta de diseño {ver formato No 4) 
llus1raclon con detalles 
Proceso de elaboración 

Especificaciones de calidad 
Recomendaciones técnicas 

Bocetos e Ilustraciones (anexos) 
Producción 

Capacidad de producción 
Costo - precio 
Lista de artesanos o proveedores (dirección y teléfono} 

Comerclallzaclón 
Mercado sugerfdo 
Propuesta de: 

Empaque 
Embalaje 
Transporte 

7. Concluslones
8. Observaciones y recomendaciones
9. Materia! fotográfico

Fotografía para catálogo de cada pieza artesanal 
10. · Créditos

Hoja de vida del dlsei'lador 
Lista de artesanos, especificando el nivel de habllldad de cada 
uno dentro de la Comunidad 
Empresa 

11. Anexos

5.2.4. Informe. 
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1. lltulo específico de la asistencia técnica.
2. Subtitulo (nombre del núcleo artesanal. oficio y materia prima)
3. Introducción (lnstltuclonal)
4. Antecedentes
5. Desarrollo del proceso artesanal

ó. 

7. 

8. 

Medios de trabajo 
Materiales 
Herramientas 
Equipo 
Maquinaria 
Instrumentos de apoyo 

Descripción de cada una de las etapas del proceso 
Muestrario 

Carta de color 
Presentación de los materiales, etc,. 

Observaciones 
Recomendaciones 
Créditos 

Dlsei'\ador 
Ilustrador 
Dlagramador 
Núcleo artesanal 
Impresor, etc .. 

5.4. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PRODUCCION Y 
COMERCIALIZACION 

Estas actlvldaes est6n llgadas directamente con el desarrollo de 
productos. 

Dentro del área de producción se evaluarán los aspectos de: capacidad 
de producción, puesto de trabajo, tiempos y movl¡nlentos, etc., que permitan 
ofrecer propuestas viables por capacidad de comercialización. 

En cuanto a la comerclallzaclón se evaluarán aspectos relaclonados con 
el empaque, embalaje y transporte de las piezas artesanales, fa�tores que 
Influyen directamente en la presentación. conservación y tnanlpulaélón del 
producto. 

Otros aspectos son la estimación del costo de producción y el posible 
precio de venta. con el cual podrá competir en el mercado. 
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2. Introducción (lnstltuclonal)
3. Antecedentes
4. Desarrollo de productos

Ficha técnica. propuesta de diseño 
Guia para la elaboración de la pieza artesanal 

Medios de trabajo 
Materlales 
Herramientas 
Equipos y maquinarias 
Instrumentos de apoyo 

Proceso de elaboración de la pieza artesanal 
Descripción de cada una de las etapas del 
proceso de elaboraclón. lncluldos los acabados 
finales. 

5. Observaciones y recomendaciones teniendo en cuenta aspectos
relacionados con la calldad. producción y la comerclalfzaclón.

6. Créditos
Diseñador asesor 
Ilustrador 
Dlagramador 
Núcleo artesanal 
Impresor, etc,. 

5.3.2. Manual Técnico. 

Este materia! está concebido especialmente para los profesionales del 
diseño. En él se consignan las experiencias reallzadas por la Empresa a través 
de la asistencia técnica a núcleos artesanales, en aspectos relacionados con 
materia prima, oficio artesanal. etc,. 

8 fin de estos manuales es el de establecer las nociones pr1nclpales de los 
diferentes procesos, de manera que sirvan como base para el desarrollo de las 
asesorías en diseño y por consiguiente, para la elaboración de piezas de 
excelente calldad. Dentro de estos procesos están los de tinturado. recOlecclón 
y almacenamiento de materias primas, etc,. 

Para la elaboración de este material se deben tener en cuenta los 
siguientes puntos: 
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áreas: 

Investigación. 
Memoria de oficio 
Diagnóstico 

Desarrollo de producto 
Asesoría 
Carpeta de Diseño 
Muestras y prototipos 
Informes 

Formación 
Cartillas 
Manuales técnicos 

Producción y comercialización 
Anállsls de puestos de trabajo 
Anállsls de mercado {producción existente} 
Sondeo de mercado (propuesta de diseño) 

Promoción 
La evaluación de eventos. exposiciones. shows rooms. etc., se hará con 
base, entre otros. en el Impacto que produzca en la comunidad. en el 
número de visitantes. etc. 

Información y documentación. 
Esta evaluación se hará sobre la base de la cantidad de material 
producido, calldad del mismo y su repercusión en las comunidades 
objetivo. 

En el caso de las asesorlas y los trabajos de diseño. la evaluación se hará 
con el fin de determinar la calidad, no solamente de la gestión alcanzada por 
el diseñador durante su contratación. sino también de su lnteracclóncon la 
comunidad. y del producto de estos dos aspectos • reflejados en la pieza 
artesanal, objeto de ta asesoría. 

La evaluación comprende tres partes: 

1. Evaluación del diseñador frente a la comunidad.
Esta evaluación estará a cargo del responsable de 1a·sollcltud de la
asesoría. 
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5.5. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON PROMOCION 

Con esta actividad se busca apoyar eventos, salones. premios, 
exhibiciones y exposiciones de piezas artesanales, que en coordinación con 
otras dependencias de la Empresa. promuevan lo producción resultante de la 
fusión del diseño y la artesanía. 

5.6. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INFORMACION Y DOCUMENTACION 

En este aspecto se busca recopilar y organizar la Información y 
documentación que generen las Investigaciones. asesorías y otros trabajos de 
diseño, como también los materiales didácticos. 

Aqul se Incluyen materiales escritos. fotográfico. muestras. prototipos, 
materias primas y otros que se consideren Importantes de ser conservados y 
difundidos, como parte del patrtmonlo cultural. 

5.7. EVALUACION Y VERIFICACION DE RESULTADOS 

Se trota de verfficor y evaluar los resultados de todas los actividades que 
se desarr()llen en relación con la Investigación, el desarrollo de producto, la 
formación. promoción. producción y comercialización. e Información y 
documentación. 

Con ello se busca. además de tener claridad sobre las realizaciones y su. 
• grado de excelencia, criterios para la planlffcaclón de actividades a corto. 

mediano y largo plazo. 
La evaluación estará a cargo de un Comité de Diseño. conformado por 

la coordinación General del Centro de Diseño. el Subgerente de Desarrollo o 
un delegado. y el Subgerente Comecclal o un delegado. Dependiendo de las 
necesidades, se Invitará a la Gerente General, los Directores de Expoartesanlas 
o un delegado. del Laboratorio de Diseño. Cooperación lntemaclonal y
cendar.

La Coordinación del centro de Diseño asumirá la coordinación del 
Comité, y se encargará de comunicar las determinaciones que allí se adopten, 
a la Gerente General. quien tomará las decisiones per11nentes. 

Los pel1odos de evaluación estca'án estrtctamente ligados con la entrega 
de resultados fijados en el contrato de prestación de servicios, realizados con 
el contratista. . 

· 

Para algunas de las evaluaciones se dispondrá de formatos. los cuales se 
utilizarán como base del trabajo que adelantará el Comité. en las siguientes 
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6. RECURSO HUMANO.

ANEXO

Para llevar a cabo las actividades previstas con miras a alcanzar los
objetivos propuestos, el Centro de Diseño contará con una Coordinación
General y un equipo complementarlo de diseñadores, los cuales serán
vinculados mediante contrato, para el desarrollo de proyectos específicos.

6.1. COORDINACION GENERAL.

Estará bajo la responsabllldad de un diseñador Industrial con capacidad
de gestión, con un buen desempeño como profesional del área y con
caracteristléas sobresallentes de llder, para potenciar la creatividad de su
equipo de trabajo.

6.1. l. Perfil del profesional.

Diseñador con 10 años de experiencia, con maestría o
especlallzaclón en Gerencia de Proyectos y/o marketing.
Capacidad de gestión y de cordlnaclón de grupos de trabajo • 
Alto nivel de motivación y de compromiso, a nivel de la Empresa
y del sector artesanal. · 
Conocimientos básicos de administración y gestión juridlca .

6.1.2. Funciones.

Proponer a la Gerencia General, las políticas para el sector artesanal en
el área de diseño, con énfasis en la Investigación, la formación,
producción, comerclallzacl6n, promoción y evaluaclón de resultados. ·
Ejercer las funciones de Interlocutor en el área de diseño, frente a· 1os
sectores artesanal, ·académico y productivo. 
Planear, dirigir y controlar las actividades propias del Centro de Diseño •..

' � . .-..... '·
Coordinar y velar por el cumpllmlento de las funciones del equipo de·· 
trabajo del Centro de Diseño. 
Promover la creación de una base de datos, j:sara el manejo á�l!J�oportuno de la Información y la documentaclónespecfflca del dlsefi�,.

i'l
el sector artesanal. · '· . 

.,,, ..... , 
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Cumpllr las funciones que le sean asignadas o delegadas por el superior 
Inmediato, acordes con la naturaleza del cargo, la ley o los estatutos. 

6.2 DISEI-ÍADORES CONTRATISTAS 

6.2. 1. Perfil del Contratista. 

Profesional en dlseoo lndusfñal. textil o gráfico. de acuerdo con las 
necesidades. 
Experiencia de cinco años en el desarrollo de productos. montajes 
de exposiciones, etc.. · 
Capacidad de adaptación. Integración y coordinación, para el 
desarrollo de prodvctos en comunidades artesanales. 
Capacidad de coordinación y control de procesos y

procedimientos en el área de diseño. 
Alto grado de motivación e Iniciativa, para el desarrollo de 
acciones en el campo del dlsef'io aplicado a IÓ artesanía. 

6.2.2. Funciones. 

Las funciones propias de los diseñadores del Centro de Diseño que se 
vinculan por contrato son las siguientes: 

Prestar asesorías o trabajos de diseño con base en las solicitudes que 
presenten las diferentes dependencias de ta Empresa. 
Hacer desplazamientos a las comunidades artesan9les que requieran 
asesorías, con el fin de trabajar directamente con los artesanos en el 
desarrollo de productos artesánales. 
Elaborar material didáctico y manuales técnicos, producto de las 
Investigaciones y tas asesorías realizadas en los diferentes núcleos 
artesanales. 

• 

Desarrollar Investigaciones que conduzcan a la recuperación del 
patrimonio artesanal. 
Apoyarlos procesos de producción y comerclallzaclón que se requieran 
para el posicionamiento de las piezas artesanales en los mercadost.' 
nacionales e lntemaclonales. 
Fundamentar las propuestas de asesorías con anállsls actualizados d!,) ... 
mercado. . ·�·· · 
Apoyar el desarrollo de sistemas de normallzactón para aplicarte a 1ás 
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piezas artesanales que se elaboren en el sector. 
Propender por la excelencia en la calidad de las piezas artesanales, de 
manera que ésta permita reconocer el valor agregado como aspecto 
competitivo. a nivel de diseño. proceso de elaboración y utllizaclón de 
materiales blodegradables. 
Otras que le asignen sus superiores 

6.2.3. Elección de los Diseñadores contratistas. 

Las sollcltudes de asesoría y de otros trabajos de diseño, que se originen 
en cualquiera de las Dependencias de Artesanías de Colombia, deben 
presentarse en los formatos previsto para ello, (ver formato No 1 y 2) a la 
Coordinación del Centro de Diseño, especificando los requertmlentos y el 
presupuesto disponible. 

A continuación se plantean los procedimientos a seguir para la elección 
de los diseñadores. 

Estudio de las Hojas de Vida. 

Los diseñadores deben presentar su hoja de vida y portafolio acreditando 
su expertencla profei;lonal. a la Coordinación General del Centro de Diseño, 

.. donde se haró el respectivo estudio. · 

Entrevista. 

La entrevista a los diseñadores que trabajarán en proyectos específicos 
estará a cargo de la coordlnaclón,General del Centro de Diseño. 

Etecctón, 

La elección la hará la Coordinación General del Centro de Diseño. de 
común acuerdo con el responsable de la sollcltud de la asesoría o el trabajo de 
diseño, una vez hecho lo cual, se le presentará la propuesta a la Gerente 
General, quien finalmente tomará la decisión definitiva. 

6.2.-4. Contratación de los Dlsei'ladores. 

• La elaboración del contrato estará a cargo de la Oflctna·Jurfdlca. quiJ�::
habrá recibido con antertortdad, de parte de la Coordinación General d¡;fi

._, -,, :. 
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Centro de Diseño, las especificaciones sobre el objeto del contrato y las 
funciones del diseñador. 

La firma del contr!]to estará a cargo de la Gerente. 
La Empresa se reserva los criterios de contratación de los asesores en 

diseño, cuando se trate de convenios con entidades gubernamentales y no 
gubernamentales. Tal disposición quedará consignada en las cláusulas del 
contrato. 

La Coordinación General del Centro de Diseño tendrá a su cargo la 
Inducción que el diseñador amerfte recibir, en función del objeto del contrato. 

6.2.5. Requisitos para los diseñadores que prestarán asesorías o trabajos de 
diseño. 

Los diseñadores deberán presentar su plan de_ trabajo. Incluido un 
cronograma de actividades a fa. Coordinación General del Centro de Diseño, 
teniendo en cuenta los requerfmlentos planteados por el responsable de la 
sollcltud y la Información recibida mediante la Inducción. y a través del Manual 
de Procedimientos de Diseño. 

Los candidatos, una vez terminada la asesoría, deben presentar los 
materiales correspondientes, de acuerdo con la siguiente lista: 

Memoria de oficio. 
Diagnóstico. 
Carpeta de diseño. 
Cartllla. 
Manuales Técnicos. 

Papel bond tamaño carta 
Presentación en dlsquettE!, Impresión en origina! y dos coplas, sin 
empastar 
Materia! fotográfico debidamente organizado en el materia! 
apropiado •

Informes de la asesoria o de los trabajos de diseño 
Presentación del origina! en papel bond tamatio carta 

Prototipos. -
. _•;,::_ 

Presentar una relación por escrito de las muestras o prototipos.' --
marcando cada una de ellas con la siguiente Información: 

Procedencia 
Materia prima 
Técnica 
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Nombre del artesano 

Nombre del diseñador 
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2. Evaluación de la pieza artesanal.
Esta evaluación tiene como fin el posicionamiento de la pieza artesanal
en los mercados nacional e lntemaclonal. Para ello se requiere que la
Subgerencla Comercial reallce un sondeo de mercado en diferentes
nichos.que permita identificar la forma de divulgar. promocionar y
comerclallzar las piezas artesanales, producto de nuevas propuestas.

3. Evaluación de la gestión del diseñador.
En esta parte de la evaluaclón el énfasis recae sobre la actividad propia
del diseñador, en tomo a las asesorías o trabajos de diseño.

Esta parte de la evaluaclón estará a cargo de la Coordinación 
General del Centro de Diseño. y abordará los siguientes puntos: 

Reallzaclón de: 
Objetivos 
Metas 
Actividades 

Metodología 
organización del trabajo

Síntesis 
Presentación del trabajo

Material escrito 

Material fotográfico

Muestras y prototipos

Desarrollo de productos

Identidad 
Finalidad 

Forma 
Función y uso

Producción (costo y precio)
embala}e y transporte)

- comerclallzaclón (emp�que,

concepto del centro de Diseno 

Mot1Vacl6n e Iniciativa 
el control Y manejo

capacidad Y conocimiento para

de recursos.

Eficacia 
• Eficiencia

rt1 cla de la continuidad del

consideraciones sobre la PE:_ nen 

trabajo de diseño Y del dlsenador 
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Prestar asesorías o trabajos de diseño con base en las solicitudes que 
presenten las diferentes dependencias de la Empresa. 
Hacer desplazamientos a las comunidades artesanales que requieran 
asesorías. con el fin de trabajar directamente con los artesanos en el 
desarrollo de productos artesanales. 
Elaborar material didáctico y manuales técnicos. producto de las 
Investigaciones y las asesorías realizadas en los diferentes núcleos 
artesanales. 
Desarrollar Investigaciones que conduzcan a la recuperación del 
patrimonio artesanal. 
Apoyar los procesos de producción y comercialización que se requieran 
para el posicionamiento de las piezas artesanales en los mercados 
nacionales e internacionales. 
Fundamentar las propuestas de cisesorías con análisis actualizados de 
mercado. 
Apoyar el desarrollo de sistemas de normalización para aplicarle a las 
piezas artesanales que se elaboren en el sector. 
Propender por la excelencia en lci calidad de las piezas artesanales. de 
manera que ésta permita reconocer el valor agregado como aspecto 
competitivo. a nivel de diseño, proceso de elaboración y utilización de 
materlales blodegradables. 
Otras que le asignen sus superiores 

6.3.3. Elecclón de los Diseñadores Contratistas. 

Las sollcltudes de asesoría y de otros trabajos de diseño, que se originen 
en cualquiera de las dependencias de Artesanías de Colombia. deberán 
presentarse en los formatos previsto para ello, (ver formato No ly 2) a la 
Subgerencla de Desarrollo, especfflcando los requerimientos y el presupuesto 
dlsponlble. 

Procedimientos a seguir para la elección de los diseñadores. 

Estudio de las Hojas de V!da, 

Los diseñadores deben presentar su hoja de vida y portafolio acreditando 
su experiencia profesional. a la Coordinación General del Centro de Diseño. 
donde se hará el respectivo estudio. 
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Proponer al Subgerente de Desarrollo, polítlcas para el sector artesanal 
en el área de diseño, con énfasis en la Investigación, la formación. 
producción, comerclallzaclón, promoción y evaluaclón de resultados. 
Apoyar al Subgerente en el ejercicio de las funciones de Interlocutor en 
el área de diseño. frente a los sectores artesanal. académico y 
productivo. 
Asistir al Subgerente en la dirección y control de las actividades propias 
del Centro de Diseño. 
Coordinar y velar por el cumpllmlento de las funciones del equipo de 
trabajo del Centro de Diseño. 
Promover la creación de una base de datos, para el manejo ágll y 
oportuno de la Información y lo documentación específico del dlsefío en 
el sector artesanal. 
Cumplir los funciones que le sean asignadas o delegadas por el su perior 
Inmediato, acordes con la naturaleza del cargo, lo ley o los estatutos. 

6.3. DISEÑADORERS CONTRATISTAS. 

6.3.1. Perfll del Contratista. 

Profesional en diseño Industria!, textil o gráfico, de acuerdo con las 
necesidades. 
Experiencia de cinco años en el desarrollo de productos, montajes 
de exposiciones, etc,. 
Conocimientos básicos de procesos de elaboración con diferentes 
materiales, preferiblemente de origen natura). 
Capacidad de adaptación, Integración y coordinación, paro el 
desarrollo de productos en comunidades artesanales. 
Capacidad de coordinación y control de procesos y 
procedimientos en el área de dlsefío. 
Alto grado de motivación e Iniciativo, poro el desarrollo de 
acciones en el campo del dlsef'lo aplicado o lo artesanía. 
Otras funciones que le designen sus superiores. 

6.3.2. Funciones de los Dlsel'lodores Contratistas. 

Los funciones propias de los diseñadores del Centro de Diseño que se 
vinculan por con trato son las siguientes: 
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Cartllla. 
Manuales Técnicos. 

Formato papel bond, tamaño carta 
Presentación en diskette. Impresión original y dos coplas. sin 
empastar. 
Material fotográfico debidamente organizado en el material 
apropiado 

Informes de la asesoría o de los trabajos de diseño 
Presentación del orfglnal en papel bond. tamaño carta 

Muestras técnicas del material o partes de la pieza. 
Prototipos. 

Presentar una relación. por escrito, de las muestras o prototipos. 
marcando cada una de ellas con la siguiente lnformactón: 

Procedencia 
Materfa prima 
Técnica 
Nombre del artesano 
Nombre del diseñador 
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Entrevista. 

La entrevista a los diseñadores que trabajarán en proyectos específicos 
estará a cargo de la coordinación General del Centro de Diseño. 

Elección. 

La elección la hará la Coordinación General del Centro de Diseño, de 
común acuerdo con el Subgerente de Desarrollo. el responsable de la sollcltud 
de la asesoría o el trabajo de diseño: una vez hecho lo cual. se le presentará la 
propuesta a la Gerente General, quien finalmente tomará la decisión definitiva. 

6.3.4. Contratación de los Diseñadores. 

La elaboraclón del contrato estará a cargo de la Oficina Jurídica, quien. 
habrá recibido con anterioridad, de parte de la Coordinación General del 
Centro de Diseño. las especificaciones sobre el objeto del contrato y las 
funciones del diseñador. 

La firma del contrato estará a cargo de la Gerente General 
La E_mpresa se reserva los criterios de contratación de los asesores en 

diseño. cuando se trate de convenios con entidades gubernamentales y no 
gubernamentales. Tal disposición quedará consignada en las cláusulas del 
contrato. 

La Coordinación General del Centro de Diseño tendrá a su cargo la 
Inducción que el diseñador amerite recibir. en función del objeto del contrato. 

6.3.5. Requisitos para los diseñadores que prestarán asesorías o trabajos de 
diseño. 

Los diseñadores deberán presentar su plan de trabajo, Incluido un 
cronograma de actividades, a la Coordinación General del Centro de Diseño, 
teniendo en cuenta los requerimientos planteados por el responsable de la 
sollcltud y la Información recibida mediante la Inducción. 

Los candidatos, una vez terminada la asesoría. deberán presentar los 
materiales correspondientes, de acuerdo con la siguiente lista: 

Memoria de oficio. 
Diagnóstico. 
Carpeta de diseño. 
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FORMATOS 



. ANTECEDENTES 

MATERIAL MATERIAL 
DISEÑADOR AÑO ESCRITO GRAFICO 

.. 

4. MATERIALES SOLICITADOS AL DISEl'JADOR

Investigación 

- Diagnóstico
-:- Memoria de oficio
- Carpeta de diseño

CANTIDAD 

PIEZAS 

. -

MUESTRA 

- - ... -

PROTOTIPO 

. . 

-Cartllla Especificar ____________ _ 
- Manual técnico Especificar-------------

·.- - Ficha técnica
Referente del prodlcto 
Propuesta de diseño 

-Material fotográfico·
-Informe

Muestra 

Especificar------...------
Especificar -------------

Descripción ------------------cantidad--

Prototipo 

Descrlpclón-----------------Cantldad---

Otros 

Descripción ________________ cantidad __ _ 



FORMATO Nº 1 

SOLICITUD DE ASESORIA EN DISEÑO 

1. IDENTIFICACION DEL NUCLEO ARTESANAL

Locallzaclón Geográfica: 

Reglón------· Departamento1---�Munlclpl10------

Vereda -------

Oflcl10-----------Técnlca -----------
Materia prlma1----------------------

Pleza artesanal-----------------------

2. ESPECIFICACION DE LA ASESORIA

-Rescate
- Conservación
-Rediseño.
- Diversificación
- Desarrollo de producto

Detallar 
Duración-------------------------
Responsable de la sollcltud------------------

3. ANTECEDENTES

Es una nueva asesoría 
SI-No-
(SI la respuesta es negativa, complemente la siguiente Información)



SOLICITUD 
TRABAJO DE DISEÑO 

1. IDENTIFICACION DEL TIPO DE TRABAJO
-Formación
- Producción
- Comercialización
-Promoción
- Información y documentación
Detallar ________ __.. _______ -'--------

2. OBJETIVOS

Objetivo General---------------------....;... 

_ , Objetivos Específicos (Prlol1zar) 

3. MATERIALES QUE DEBE ENTREGAR EL DISEf:\ADOR



5. OBJETIVOS

ObJeflvoGeneral--------------------

• 

Objetivos específicos {priorizar) 

6. DURACION

De: Oía-Mes -Año - A: Día -Mes-Año-

7. PRESUPUESTO

Honorarios 
Comlslon�s 
Materlalesy/o muestras 
Otros 
Especifique 

TOTAL 

Reserva presupuesta! 

6. FECHA DE EVALUACION

$--
.$--
$--
$---

$---
$--

$--

$---

$--- Nº --

FIRMA Da SOLICITANTE _______________ _

FECHA _________ _ 

Elaborar original y copla. 



FORMATO N
º

3 

Artesa10 
Locdldad 
Pieza 
Ofldo 
Cap. producción 
Fecho recepción 

FICHA TECNICA 

REFERENTE DE DISEÑO 

Departamento: 
Mote�o pt1mo 
Técnica 
Precio 

Especltlcoclone s 
técnicos: 

Dimensiones oprox. 
cms 

Largo 

Ancho 

Largo 

Olametro_ 

Peso 



4. DURACION

De: Día - Mes -Año - A: Día - Mes -Año -

5. PRESUPUESTO

Honorarios 
Comisiones 
Materiales y/o muestras 
Otros 
Especificar 

TOTAL 
Reserva presupuestar 

6. RESPONSABLE DE LA SOLICITUD

$----

$----

$----

$---

$----

$----

$----

$----

Nombre-------------------------

7. FECHA DE EVALUACION

FIRMA DEL SOLICITANTE __________________ _ 

FECHA-------------� 

Elaborar orlgfnal y copla 



FORMAT0No5 

EVALUACION 
GESTION DEL DISEÑADOR 

1. Identificación de la Actividad
Investigación 
Desarrollo de producto 
Formación 
Promoción 
Producción 
Comercialización 
_ Información y documentación 
Evaluación 

Responsable de la solicitud:._· -----------------

Nombre del diseñador:. ____________________ _ 

Periodo evaluado 

,, 

Inicio A__ M_ o_

Final A_ M_ O_ 

2. Cumplimiento en cuanto a contenidos del plan de trat¡,aJo.
(Marque una X)

Actividades 
Metas· 
Objetivos 

Logro Total Logro Parcial Sin logros 

• 

Observaciones . ._· -----------------------



FORMATO Nº 4 

Olsefiooor 
Locolldad 
Pieza 
Offdo 
Fecho recepción 

: 

; 
. 

: 

: 

FICHA TECNICA 

PROPUESTA DE DISEÑO 

Mesaio 

Oepa1omenfo 
Materia pelma 
Jécfjca 

Especlflcaclone s 
técnicos: 

Dimensiones oprox. 
cms 

Largo --

Mello --

Largo --

l?íometro __ 

Peso --



4. Metodología
(Marque una X)

Organización 
Síntesis 
Presentación del trabajo 

Material documental 
Muestra y prototipos 
Otros contenidos, 
especifique 

Excelente Buena 

5. Concepto del Centro de Diseño
(Marque una X)

Motivación e Iniciativa 
opacidad y conocimiento 
para el manejo de recursos 
q.esempeño administrativo 
Eficiencia 

Excelente Buena 

Deficiente 

Deficiente 

Observaciones:. _______________________ _ 

6. Consideraciones sobre la pertinencia de la continuidad del trabajo de
diseño y del dlseñqdor. • 

Asesorfa o trabajo de dlsel'lo 
Contratista·· 



3. Evaluación Propuesta de Diseño

Pieza 

Oficio: 

FACTORES 5 4. 3

Identidad 

• Relación obJ /origen

Rnaffdad 

• · Utllltarta
. Decoración

forma 

. Composición 

. Estabilidad 

. Color 

Función - uso 

. Ergonómica 

Calidad 

. Matertales 
• Técnica
• Acabados

Producción 

• Costo .. 

• Precio

Comercialización 

• Empaque
. Embalaje
• Transporte

Resultado 

Materia prima 

Técnica 

2 1 OBSERVACIONES 



Otras observaciones. _____________________ _ 

Firma del evaluador ---------------------

Fecha _______________ _ 
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