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INTR0DUCCl6N 

El presente documento es el resuttado de la gesti6n de disef'lo realizada entre el 16 

de Febrero y el 25 de mayo de 2000. y corresponde al contrato de prestaci6n de 

servicios suscrito entre Artesanias de Colombia y Yadira Ivette Olaya Espitia. 

Dicho contrato tuvo por objeto prestar asesoria profesional a los artesanos en oficios 

varios en la localidad del Distrito Capital de Santaf e de Bogota y a las pequerios y 

medianos empresarios de la misma localidad. 

La primera parte hace referencia a las Unldades productivas beneficiarias del 

Proyecto Microempresa donde fueron seleccionados 150 artesanos que se 

atendieron por ocho profesionales de la Unidad de Diseno. Se atendieron 30 

Unidades productivas de las cuales se hicieron efectivas 6 con 15 artesanos 

independientes. Tambien se asesoraron 12 artesanos correspondientes a 

Asesorlas Puntuales en la Unidad de Diset\o. 

El orden en que aparecen las Fichas Tecnicas es el siguiente. 

Artesanos Proyecto Microempresa: 

1 . T ejidos Gardenia 

2. Toda de Telar

3. Veladoras Santa Lucia

4. Viartes

5. Taller El Progreso

Del Grupo la Cofradia de la Candelaria, las siguientes artesanos: 



6. Creaciones Cristi's

7. Patricia Barreto

8. Cecilia Rojas

9. Raul Garcia

10. Tejidos Vega Prieto

11. Jesus Cuellar

12. Metta Anderson

13. Jose Herrera

14. Luz Stella Garcia

15. Alejandro Cundumi

Asesorlas Puntuales 

1. Alvaro Giraldo

2. Pilar Onzaga

3. Govalito Creaciones

4. Juan Guillermo Martinez

5. Brevas El Reposa

6. Amparo Salazar

7. Victor Charles

8. Fortunato Vargas

9. Felix Bernal

10. Jenny Cecilia Gaviria

11. Isabel Barreto

12. Ana Maria Figueroa.

Por ultimo se brind6 asesoria a los pequenos y medianos empresarios de Acopi. 

La informaci6n pertinente a estas 15 asesorias esta consignada en un informe 

independiente cuyo documento fue entregado en Junie del presente alio y por lo 

cual nose consider6 pertinente repetir la misma informaci6n en este informe. 

Las empresas asesoradas con el Diseriador Industrial Juan Carlos Pacheco fueron: 

1. Industrias Cruz



2. Uniproductos

3. Pedro Bar6n

El documento esta dividido en tres capitulos: 

Capitulo 1: Artesanos del Proyecto Microempresa 

Capitulo 2: Artesanos de Asesorias Puntuales 

Capitulo 3: Otras actividades 

Cada una de las asesorias de las dos primeras partes se podran visualizar en el 

siguiente orden de Fichas Tecnicas: 

Ficha de Producto-referente 

Ficha de producto-muestra 

Ficha de dibujo y pianos T ecnicos 

Ficha de Taller 

Record de asesoria puntual por artesano 

Control de asistencia 

Evaluaci6n de instructores y asesores 

Es valido aclarar en este punto que no todas las asesorlas tienen la misma cantidad 

de Fichas Tecnicas pues el resultado dependi6 del rendimiento del artesano, de su 

cumplimiento y de su seriedad durante todo el proceso. 



ANTECEDENTES 

1. ASESORiAS PREST ADAS POR ARTESANIAS DE COLOMBIA

En noviembre de 1999 la autora del documento habla asesorado en diseno a los 

integrantes del Grupo la Cofradla de la candelaria cuyo inici6 fue util para la 

continuaci6n y finalizaci6n de las asesorias enmarcadas dentra del proyecta 

Micraempresa. 

Los artesanos correspondientes a las Asesorias Puntuales se acercaron par primera 

vez a la Unidad de Diseiio par la cual no tienen antecedentes de diseno. 

2. ANALISIS DE MERCADO

A continuaci6n se describira un breve analisis sabre cada uno de las artesanos 

intervenidos: 

Tejidos Gardenia: las artesanas con sus productos tejidos tienen fuerte 

competencia en el mercado pues la fuente de su producci6n son las maquinas 

tejedoras; sin embargo toman pautas de moda como la mezcla de tejidos pianos 

con crochet y dan resultados un poco diferentes a la competencia. 

Todo de Telar: Los productos de este taller corresponden a manteles, individuates, 

cortinas elaborados en telar horizontal y en algod6n de color crudo. Estan bien 

posicionados en el mercado pues tiene una competencia moderada que siempre 

encuentra en eventos como Manofado o Expoartesanlas. 



Viertes: Los elementos de vidrio industrial decorados con vitral falso presentan una 

alta competencia en el mercado que formalmente no brindan ningun aporte. La 

(mica ventaja que se aprecia es que los productos por provenir de una fuente 

industrial se pueden ofrecer al consumidor a muy buenos precios. 

Taller El Progreso: la aplicaci6n en tela que maneja la artesana tiene tan buena 

calidad que diflcilmente el mercado la puede igualar. lgualmente la competencia 

tendra que ver con la diversidad de productos que se presente. 

Creaciones Cristi's: El producto presentado, manteles en lino pintados a mane, 

presenta en el mercado una competencia moderada, sin embargo se puede 

sobresalir unicamente con una buena calidad en las productos. 

Patricia Barreto: La tecnica del repujado en aluminio se ensena facilmente en 

cursos de capacitaci6n de la ciudad en donde cualquier persona puede seceder a su 

aprendizaje, sin embargo, coma es el caso de la artesana. debe innovar en el 

mercado con productos mas funcionales y con mezcla de materiales para ofrecer 

objetos diferentes a las que se encuentran en los almacenes, con las mismos 

patrones de diseno y plantillas ensenados en estos cursos. 

Cecilla Rojas. La restauraci6n de muebles antlguos esta bastante saturada. La 

artesana podra competir unica y exclusivamente con la calidad en los acabados y 

por supuesto con el tipo de mueble que compre y restaure. 

Raul Garcia: La restauraci6n de relojes antiguos se presenta como una novedad 

en el mercado o por lo menos con una baja competencia. Tendra muy buenos 

resultado si el ejecutor de este arte ubica bien sus productos. 

TeJldos Vega Prieto: Sacos en tana virgen tejidos en dos agujas presentan en el 

mercado alguna competencia sobre todo en Bogota si se compara con las productos 

elaborados en maquinas tejedoras. El problema aqui es que no se valors la mano 

de obra y la dificil consecuci6n de la materia prima. Se podra oompetir en el 

mercado solamente con buenos disenos. 

Jesus Cuellar: La ebanisteria en miniatura no presenta competencia impactante en 

el mercado por lo que seria excelente su oferta. 

Meta Anderson: El oficio de la fotografia, esta catalogada en un nivel mas artistico 

que de igual manera presenta competencia y oferta en el mercado. 



Jose Herrera: El producto que ofrece este intermediario, objetos de vidrio, satura el 

mercado que sin diserio no podria salirse de estos limites. 

Luz Stella Garcia: El papel hecho a mano tambien se encuentra saturando el 

mercado a no ser de que se presenten productos utilitarios con una buena cuota de 

innovaci6n. 

Alejandro Cundumi: la marqueteria se encuentra como un oficio bastante 

competido y con muy pocas posibilidades para innovar si se tiene en cuenta que el 

marco se debe complementar con otro objeto. 

Con retaci6n a ros artesanos de las asesorias puntuales: 

Alvaro Giraldo: El porcelanicrom es un material bastante degradado por cuanto se 

encuentran un sinnumero de productos sin identidad y de pesima calidad. De 

acuerdo a esto el mercado se encuentra saturado de objetos mal elaborados y sin 

algun aporte. 

Pilar Onzaga: Muriequeria pequeria con mezcla de diferentes materiales donde el 

aporte es mas decorative que funcional. igualmente se encuentra una oferta 

considerable en el mercado actual y por lo tanto se debe competir con propuestas 

novedosas ya muy buen precio. 

Govallto Creaclones: A diferencia del anterior esta clase de muriequeria aporta 

tradiciones nacionales en su composici6n y puede ser utilitaria y decorative. En este 

caso, el producto puede entrar en el mercado con muy buenos resultados si se 

considera que el manejo de la identidad se esta perdiendo. 

Juan Guillenno Martinez: La talla en piedra tiene su mayor competencia en 

mercados como Huila, Santander y la Costa atlantica. Bajo este punto de vista, este 

oficio en Bogota no tiene alguna competencia, lo cual puede ser aprovechado para 

abrir mercado en esta localidad. 

Brevas El Raposo: La Dulceria es un ofrcio muy trabajado en diferentes partes del 

pais donde encuentra competencia de todo tipo. En este caso el empaque juega un 

papel importante en el reconocimiento de la marca como punto diferencial con la 

competencia. 

Amparo Salazar: El porcelanicrom trabajado en objetos utilitartos y con un maxima 

de calidad rompe las esquemas de objeto degradado en el mercado y entra al 



mercado con muchas posibilidades de exito pues no encuentra competencia de esta 

clase. 

Victor Charles: Propuestas de apliques de iluminaci6n en ceramica para techo y

pared. En este case el material impondrla la diferencia en un momenta dado pero 

encuentra en el mercado una oferta en variedad de materiales y precios. 

Fortunato Vargas: En el mercado existe una gran oferta de sombrereria. En este 

caso las pautas de competencia es la calidad de las fibras naturales utilizadas y el 

precio razonable. 

F61ix Bernal: La miniaturizaci6n de objetos coma balcones a permitido en mucho 

de las cases aportar objetos de pesima calidad y sin identidad alguna. Es aqui 

cuando competir en el mercado a un nivel elevado se hace diflcil para no decir 

imposible. 

Jenny Cecilla Gaviria: El caso de la pintura sabre ceramica comprada que 

encuentra una saturaci6n importante en el mercado no es considerada coma 

artesanla pues no aporta etementos de identidad. 

Isabel Barreto: Cortinas elaboradas con canutillo de hojas de revistas. Este es un 

aporte creative mas que artesanal; sin embargo, con un buen manejo de calidad 

puede encontrar en el mercado un niche que le permits su comercializaci6n 

Ana Marla Figueroa: La carpinteria utilltaria y de buena calidad dirigida a objetos 

infantiles encuentra en el mercado alta competencia; en el caso particular puede 

lograr la comercializaci6n con objetos sencillos y de buen precio para el consumidor. 



CAPiTULO 1 

ARTESANOS DEL PROYECTO MICROEMPRESA 

A continuaci6n doy a conocer las 30 unidades productivas de Bogota beneficiarias 

del proyecto Microempresa que me fueron asignadas para asesorar y el motive por 

el cual no todas se atendieron: 

A todas se llamaron entre los meses de Febrero y Marzo y este fue el resuttado del 

contacto: 

1 Surtihoteles 

2. Taller Camino Alto

3. Taller El Progreso

4. Taller La Murieca

5. Taller Tibabuyes

6. Taller de La Ludica en Madera

7. Tecmopol

a. Tejidos Alcor

9. Tejidos Caste

10. Tejidos el Ovejo

11. Tejidos Gardenia

12. Tercer Milenio

13. Flores y Flores

14. Tierra y tiempo

15. Todo de Telar

16. Tomas Herrera

17. Tradiciones Yax

18. Trufas y Cajas

19. Veladoras Santa Lucia

20 Veles en Guadua 

No necesltan asesoria porer tipo de produc to que comerciallzan 

No contestan en variadas ocaslones 

taller asesorado 

No conteslan 

No contestan 

No contestan 

No contestan 

Funciona actualmente una salsamentaria 

Telefono dariado 

Tel6fono danado 

Taller asesorado 

Joyero asignado al disenador de ;oyas Fernan Arias. 

Nunca de11ol11ieron la Uamada 

No es el telefono 

Taller asesorado 

No podia tomar la asesoria por motivo viaje 

No podia tomar la asesoria por motivo viaje 

La artesana no se 11ol11i6 a comunicar 

Encolados actuatmente. Taller asesorado. 

La artesana esta viviendo en Cali 



21. Viartes

22. Vishnu arte y diser'io

23. Yediques Pino Ratan

23. Zapsurra

24. Zooloco- Enclave

25. Alvaro Castar'leda

26. Amanda Pardo

27. Ana Lucia Castaneda

28. Beatriz Bernal

29. Carmen Elisa Ramirez

30. Grupo La Cotradia

Taller asesorado 

El telefono no corresponde 

Se dej6 raz6n 2 veces y no devolvi6 llamada. 

Esta trabajando en una multinacional 

No le interesa. lncumpli6 la cita con la diser'iadora 

No le interesa la asesoria 

No contestan 

No vive ahi. 

No corresponde el tefefono 

No corresponde 

Asesotia a los siguientes artesanos: 

1. Creaciones Cristi's

2. Patricia Barreto

3. Cecilla Rojas

4. Raul Garcra

5. Tejidos Vega Prieto

6. Jesus Cuellar

7. Metta Anderson

8. Jose Herrera

9. Luz Stella Garcia

10. Alejandro Cundumf

Los talleres que se encuentran resaltados corresponden a los que se asesoraron en 

disef\o. 

1. PROPUEST A DE DISENO

Con base en las necesidades de los artesanos se dirigi6 la asesorla hacia los 

aspectos de mayor prioridad. Es asl como en una parte de las asesorlas se ejecut6 

desarrollo de producto y en otras se desarroll6 la imagen grafica y el empaque. 

1.1 TEJIDOS GARDENIA 

Actualmente el taller tiene una producci6n bastante variada de productos como 

sacos. sacones. blusas en diferentes materiales como lanas y sinteticos. Se trabaja 

mezcla de tecnicas como tejidos pianos de maquinas tejedoras y remates en 

crochet. 



Dada la diversidad de referencias y la falta de un catalogo, se decidi6 junto con la 

artesana dirigir la asesoria hacia la elaboraci6n de este. 

Cuenta con logotipo ya establecido, el cual se tom6 para la diagramaci6n del 

catalogo. La herramienta fundamental fue unas buenas fotografias del producto asi 

como su complementaci6n con secciones de tejido y en el caso que lo amemaba 

muestras de crochet. 

1.2 TODO DE TELAR 

La artesana Alicia Rocha ofrece productos elaborados en telar horizontal de muy 

buena calidad y acabados. Entre estos se encuentran cortinas, manteles, 

individuates elaborados en algod6n 100%. Dada la calidad de los productos se opt6 

en asesorar1a para la elaboraci6n de pasamaneria, la cual se refiere a los 

accesorios que son colocados a lado y lado de la cortina cuya funci6n es recogerla 

una vez se encuentre abierta. 

La propuesta fue basicamente hacer otro tipo de nudos y lazes a las que 

actualmente usa, basandose en El Manual De Nudos de Des Pawson. 

Este libro nos brinda la posibilidad de tomar como ejemplo algunos nudos sencillos y 

utilizar el algod6n como material base. 

1.3 VIARTES 

Los artesanos duenos de este taller compran objetos de vidrio industriales como 

floreros. vasijas, candeleros, entre otros y los adoman con falso vitral en la totalidad 

del objeto. La saturaci6n de color es su mas importante caracteristica por lo que se 

sugiri6 limpiar el producto de color. 

Orlando Ruiz y Ketty Salazar, los artesanos, ya habian tenido asesoria en 

Expoartesanias donde el disei'iador Martin Manrique les hizo la misma critica e 

hicieron los correspondientes prototipos que fueron probados en el mercado y en 

donde no tuvieron ninguna aceptaci6n. Esto demostr6 que lo que mas vende en 



este tipo de productos es la saturaci6n de color. Por esta raz6n la asesoria en esta 

ocasi6n se bas6 en el apoyo para el catalogo de productos y la imagen grafica para 

la empresa. 

1.4 TALLER EL PROGRESO 

El trabajo de esta artesana, Miriam Rodriguez, es ya reconocido en la Empresa por 

la Aplicaci6n en Tela en cojines, tapices entre otros. Su caracteristica fundamental 

es la mezcla de colores vivos dirigida al mercado infantil. 

La calidad del trabajo de la artesana es excelente y se aprovech6 para proponer una 

nueva linea de cubrelechos para adultos j6venes donde el color tambien prima 

sobre diserios geometricos simples. 

1.5 CREACIONES CRISTI'S 

Maria Cristina Laverde pertenece al Grupo la Cofradia de la Candelaria e 

inicialmente present6 lencerla de muy baja calidad y algunos manteles pintados a 

mano. Se rescat6 para la asesoria estos ultimos como el aprovechamiento de la 

aptitud e la pintura para la elaboraci6n de un producto de buena calidad. 

Se propuso inicialmente hacer una investigaci6n de la flora Colombians y sobre esto 

trabajar los motivos a plasmar en el mantel y servilletas. Por otro lado se sugiri6 

cambiar el fondo claro y palido por un color mas oscuro y con mayor fuerza que 

resaltara los motives pintados. 

1.6 PATRICIA BARRETO 

La situaci6n econ6mica del pais hace que profesionales recurran a elaborar 

manualidades sin identidad logrando objetos repetidos salidos de capacitaciones de 

barrio En este caso la asesoria se hace dificil por las mismas caracteristicas. 

En el caso particular el repujado en aluminio se logra integrar a otros materiales 

como la madera y obtener objetos utilitarios como portavasos y servilleteros. 



1.7 CECILIA ROJAS 

La restauraci6n no se considera un oficio artesanal por cuanto se consiguen los 

objetos antiguos, se reparan y se les da acabado. 

La asesoria tuvo por objeto entonces, sugerir acabados y proponer la imagen 

grafica para la empresa. Tambien se asesor6 para utilizar empaques 

bioclegradables tipo Kraft en el caso de objetas pequerias con la impresi6n del 

logotipo. 

1.8 RAUL GARC[A 

Tambien coma la anterior es res1aurador de objetos pera su fuerte es la reparaci6n y 

restauraci6n de relojes antiguos. 

Se dio asesoria en empaque donde la propuesta fue la de un estuche para reloj que 

realzara su valor en reemplazo de las balsas plasticas que usualmente utiliza. 

Por media de una impresl6n al calor en letra darada o plateada sobre la seda, se 

define la identificaci6n del estuche, logrando una mejor presentaci6n y pasibilidad 

de venta 

1.9 TEJIDOS VEGA PRIETO 

Las artesanas elabaran sacos tejidas en la tecnica de dos agujas donde las diser'os 

son clasicos y mantienen su mercado. 

La asesoria propusa la elaboraci6n del catalaga de productas dande se muestra de 

una forma ordenada los diferentes tipos de referencias. 

Tambien se trabaj6 la imagen grafica representada en una tarjeta de presentaci6n. 



1.10 JESUS CUELLAR 

El artesano con su oficio la ebanisteria en miniatura ofrece objetos 

desproporcionados, con complejidad formal alta que demora tiempos en su 

producci6n. 

La nueva propuesta se bas6 en hacer juegos de muebles muy simples en su corte y 

producci6n yen el ajuste de proporciones. 

1.11 MEIT A ANDERSON 

Es una muy buena fot6grafa de situaciones bogotanas donde plasma su trabajo en 

diferentes tamafios de formates en blanco y negro. 

La asesoria por obvias razones no se centr6 en la calidad de su trabajo sino por el 

contrario se le brind6 ayuda en la elaboraci6n de la tarjeta de presentaci6n come 

imagen grafica. 

Se plante6 una altematlva definitiva muy clasica y de acuerdo a su oficio. 

1.12 JOSE HERRERA 

El caso es bastante particular por cuanto el �artesano" es un intermediario que 

compra objetos de vidrio y los comercializa. 

Sin embarg6 la propuesta de diserio fue la de elaborar un empaque consistente para 

esta clase de productos. La propuesta del empaque se baso en un diseno simple 

de doble manija construido en cart6n Kraft. 

1.13 LUZ STELLA GARCIA 

La artesana quien coma los anteriores pertenece al grupo de la Cofradia, elabora 

papel hecho a mano con diferentes texturas y colores. El diseno se bas6 en la 

adecuaci6n de este material a objetos utilitarios coma albumes, con un componente 

de alto relieve donde se juega con elementos de la naturaleza coma troncos y hojas. 



La intenci6n de este recurso es aprovechar1o y tomarlo coma matriz para copiar sus 

formas y texturas. 

1.14 ALEJANDRO CUNDUMi 

El precario canocimienta de este artesana de La Cafradla sabre el oficia de la 

marqueteria propusa dirigir la asesoria de diset'la basicamente a las acabados de 

los marcos en cuanto a calidad y apariencia. 

2. PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

Los temas referentes al proceso de producci6n, herramientas, capacidad de 

producci6n, insumas y materias primes se encuentran claramente en la Fiches 

Tecnicas de Dibujo y Pianos Tecnicos yen la Ficha de Taller. 

lgualmente y dependiendo de la necesidad de cada artesano, se desarroll6 la 

prapuesta de marca, etiqueta y empaque, aspectos que se pueden apreciar en las 

respectivas Fichas Tecnicas. 



CAPiTULO 2 

ARTESANOS DE ASESORIAS PUNTUALES 

Estas son las personas que se acercan de forma fibre a la Empresa donde en la 

mayoria de las casos buscan que esta les compre sus productos. El conducto 

regular que debe seguir cualquier artesano es el de acercarse a la Unidad de 

Disef'lo y recibir asesoria en diseno en cuanto a mejoramiento, desarrollo de 

producto, empaque o lo que el disef'lador estime prioritario y conveniente. El 

resultado de la asesoria debe plasmarse en un prototipo u objeto final con base en 

las sugerencias dadas. 

La asesoria no tiene costo alguno para las personas pero ante todo debe haber un 

compromiso serio con el proceso, pues el beneficio puede ser explotado por los 

artesanos coma lo deseen. 

Para entender con mas detalle el proceso que sigui6 cada asesoria debe 

consultarse la ficha correspondiente al Record de asesoria puntual por artesano que 

se encuentra inmediatamente despues de la Ficha de Taller. 

1. PROPUESTA DE DISENO

1.1 ALVARO GIRALDO 

El porcelanicrom ha sido un material bastante controvertido per lo que los objetos no 

brindan ninguna identidad ni tradici6n en el oficie. Este es el case de este artesano 

donde presenta figuras decorativas come monjas, campesinas, y en general temas 

de eventes come grades, 15 anes, etc. 



La asesoria se bas6 en el mejoramiento de las proporciones de la figura como 

tambien en la calidad que se debe tener en cuenta al comercializar este tipo de 

productos tan competidos. 

Base de la propuesta de diseno fue la de investigar por parte del artesano los trajes 

tipicos de una regi6n colombiana y plasmar1os en las frguras para que adquirieran 

identidad. 

Con base en esta investigaci6n se podria cambiar un poco las facciones de la cara 

de las diferentes figuras. 

1.2 PILAR ONZAGA 

Los productos de esta artesana disenadora corresponden a munecos elaborados 

con diferentes tipos de ensambles donde prima la funci6n decorativa. 

La propuesta de diseno f ue la de mejorar acabados. 

1.3 GOVALITO CREACIONES 

Maria Eugenia Valderrama con su hermana y su hija presentan muflequerfa en 

trapo con materiales sinteticos, desproporcionadas y malos acabados. 

La propuesta de diselio fue la de mejorar las proporciones de la muneca, hacer una 

investigaci6n de los trajes tipicos de Colombia y la utilizaci6n de materiales mas 

naturales como el algod6n. Lo anterior se plasm6 en mas de 20 referencias que 

fueron aceptadas en proceso para la feria de Expoartesanias en el mes de 

Diciembre. 

1.4 JUAN GUILLERMO MARTINEZ 

Enoontrar un artesano que trabaje talla en piedra en esta ciudad fue bastante 

sorprendente, sin embargo los productos presentados son de excelente calidad 

(delfines), por lo cual se sugiri6 complementar la linea con objetos utilitarios como 

cofres y servilleteros. 



1.5 BREVAS EL REPOSO 

La propuesta de diseno en este caso de dulcerf a se bas6 en la renovaci6n de la 

imagen grafica para la empresa. 

1.6 AMPARO SALAZAR 

Se encontr6 a una artesana con una capacidad de detalle magnifico visto en los 

primeros productos de porcelanicrom que present6 a la Unidad. 

La linea infantil fue complementada por medio de una investigaci6n regional y de 

fauna de nuestro pais la cual brind6 la informaci6n que se utilizarfa para el 

desarrollo de una tabla de medici6n para ninos de excelente calidad. 

1.7 VICTOR CHARLES 

Este mas que un artesano es un cliente de la Empress de origen Antillano que 

busca comprar objetos nuevos en ceramica de Raquira. Las propuestas se basaron 

en apliques en ceramica para pared y techo. 

1.8 FORTUNATO VARGAS 

Con su empresa Sombreros La Fortuna en Susacon-Boyaca brinda productos en la 

fibra natural de iche donde la asesoria de diseno se bas6 en el mejoramiento de 

acabados. 

Paralelamente se trabaj6 en la imagen grafica de su empresa donde se dio una 

innovaci6n total a la tarjeta de presentaci6n. 

1.9 FELIX BERNAL 

El artesano presenta balcones miniaturizados donde la calidad e identidad brilla por 

su ausencia. 

Se propuso para iniciar la asesoria hacer una investigaci6n previa sabre las 

fachadas coloniales o del Viejo Caldas y plasmartas sabre el objeto. lgualmente 



mejorar las proporciones y grado de detalle de cada uno de los detalles que 

complementan el producto. 

1.10 JENNY CECILIA GAVIRIA 

Este es el caso de las personas que pintan las piezas acabadas de ceramica que se 

consiguen en el mercado de la calle 53 de Bogota donde los productos provienen de 

molde y se les da acabados finales con 61eos y vinilos. 

Una propuesta de diseflo es diflcil plantear en estas condiciones donde la persona 

no sabe trabajar un oficio especffico. Solamente se le pueden dar direccionamietos 

de mejoramiento de la calidad en los acabados de los productos. 

1.11 ISABEL BARRETO 

Artesana tlpicamente urbana donde su ingenio le permite crear productos como 

cortinas con base en el reciclaje de revistas. 

Se propuso como parte de la asesoria mejorar los acabados y unificar colores en lo 

posible. lgualmente utilizar semillas secas como remates es la parte inferior de las 

cortinas en cambio de las tapas plasticas. 

1.12 ANA MARIA FIGUEROA 

Por medio del oficio de la carpinteria la artesana crea butacos infantiles de sencllla 

concepci6n constructiva y agradables motives. 

La propuesta de diseno se bas6 !'.mica y exclusivamente en el cambio de acabados 

brillantes en esmalte por acabados mate en cera de abejas. 

2. PRODUCCl6N Y COMERCIALIZAC16N

Al igual que en el caso de los artesanos pertenecientes al grupo Microempresa, los 

datos sobre producci6n y comercializaci6n referentes al proceso, capacidad de 

producci6n costos de producci6n, propuestas de marca y etiqueta, empaque y 



embalaje se encuentran consignados en forma clara y ordenada en las Fichas 

Tecnicas de Dibujo y Pianos Tecnicos y en la de Taller. Por esta raz6n no se 

considera pertinente repetir la informaci6n en esta secci6n 



CAPiTULO 3 

OTRAS ACTIVIDADES 

1. PROPUESTAS DE BOUQUETS PARA P&P

La empresa denominada P&P Traders and Brokers solicit6 a la Empresa esta 

interesada en obtener diferentes propuestas para soportes de bouquets y ramos de 

flores inmortalizadas. 

El proyecto fue asumido voluntariamente por varies disef'\adores de la Unidad de 

Disef'\o donde se debia presentar propuestas para el proyecto trabajadas 

directamente con la comunidad. 

En el caso particular se presentaron 5 propuestas basadas en los servilleteros de 

Junco trabajados en el municipio de Fuquene. La variaci6n se hizo 

fundamentalmente en el dimensionamiento de los productos mas no en su forma 

general. 

La caracteristica fundamental de la propuesta presentada es su bajo peso dado por 

el material poroso del junco que para el caso de una posible exportaci6n seria muy 

conveniente. 

Ver Fichas Tecnicas de Producto y de Dibujo y Pianos Tecnicos. 



CONCLUSIONES 

Se not6 un mayor interes por la asesoria de diseno en los artesanos pertenecientes 

al grupo Microempresa, tal vez por que todos estos viven de su oficio a diferencia 

de algunos artesanos atendidos en asesorias puntuales. 

Hay cuatro factores deterrninantes para el resultado de cualquier asesoria: la 

disposici6n del artesano en dejarse asesorar, el interes de este por la asesoria, el 

tiempo de la asesoria y el cumplimiento y seriedad del artesano para presentar los 

prototipos finales fruto de un trabajo en equipo. 

Se evidencia que en la Capital del pais se encuentran diversos tipos de oficios 

urbanos no necesartamente artesanales que retratan la situaci6n econ6mica del 

pais y el rebusque traducidos en objetos sin identidad alguna. 

Resaltando lo anterior se conocen diversos profesionales qua per medic de 

cualquier objeto elaborado manualmente buscan obtener ingresos adicionales a 

costa de muchas veces su mala calidad. 

A pesar de esto tambien se encuentran personas que luchan por elaborar objetos de 

buena calidad para brindar un buen servicio. 



OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Para cada uno de los artesanos las siguientes: 

1. T ejidos Gardenia: la encargada del taller tiene una buena actitud del trabajo

sin embargo es muy importante que saque adelante el catalogo de productos

con un compromise serio.

2. Todo de Telar: la artesana Alicia Rocha debe elaborar las muestras de

pasamanerla con interes basadas en la bibliografia que se le recomend6 y

no volver a presentar prototipos por salir del paso con una calidad deficiente

y sin un cambiosubstancial.

3. Veladoras Santa Lucia: actualmente con su reciente producto en figuras

encoladas; los artesanos Edgar Rico y Patricia Pardo deben tomar la

asesorla con mayor seriedad puesto que su incumplimiento acarrea perdida

de tiempo que hubieran podido aprovechar en el mejoramiento de sus

productos.

4. Viartes: es indispensable que saquen adelante el catalogo de productos

para utilizarlo en la comercializaci6n de los productos.

S. Taller El Progreso: la aplicaci6n en tela que la artesana trabaja es de

excelente calidad, sin embargo para ver los prototipos se debe poner un

esfuerzo tanto personal como econ6micamente pues es la (mica forma de

probar el producto en el mercado.



6. Creaciones Cristi·s: la artesana Maria Cristina Laverde debe seguir

incursionado en el trabajo de la pintura sobre fondos oscuros y tratar de

cambiar el tipo de segmento de mercado que actualmente trabaja

7. Patricia Barreto: a esta bacteri61oga se le recomienda tomar una

capacitaci6n en disel'\o o construcci6n de formas puesto que la carencia de

imaginaci6n es una limitante en la creaci6n de nuevos productos.

8. Cecilia Rojas: la restauraci6n de un mueble debe ser impecable tanto en la

reparaci6n come en los acabados. Se sugiere que sea mas cuidadosa y que

imprima el logotipo diseriado en los empaques cotizados por la artesana.

9. Raul Garcia: se le recomienda a este restaurador de relojes antiguos utilizer

el estuche que se cotiz6 y complementarlo con el logotipo propuesto

10. Tejidos Vega Prieto: Los sacos en lana virgen tienen buenos acabados. Se

le recomienda sacarle provecho al catalogo de productos que fue trabajado

con las artesanas.

11. Jesus Cuellar: a pesar de su maquinaria y destreza en el oficio se

recomienda a este artesano dejarse asesorar y ser mas cumplido en sus

compromises.

12. Metta Anderson. La fotografia no es un oficio artesanal pero se le

recomienda a su ejecutora seguir manteniendo la calidad de las obras asi

coma utilizar la tarjeta de presentaci6n trabajada con ella.

13. Jose Herrera: Este intermediario comercializador de productos terminados

en vidrio puede utilizar las resultados de la asesoria en cuanto a empaque

para agregarle un valor agregado a su quehacer.

14. Luz Stella Garcia: Los productos elaborados con papel hecho a mano deben

tener un valor adicional a la reconocida textura del papal, por eso la

propuesta trabajada logra un valor agregado diferente al convencional. Se

recomienda seguir explotando la idea.

15. Alejandro Cundumi: se le recomienda a esta persona capacitarse en el oficio

de la marqueteria y comprar las herramientas basicas para tal fin. Este es

un buen comienzo.



16. Alvaro Giraldo. El prototipo despues de la asesoria no cumpli6 con las

sugerencias de diserio trabajadas. De esta forrna su producto girara en un

circulo vicioso y nunca saldra de su situaci6n de objeto barato y sin calidad.

17. Pilar Onzaga: se recomienda tomar una actitud y compromise para con la

asesoria con el fin de poderla asesorar en su producto.

18. Govalito Creaciones: el proceso de la asesoria fue interesante per cuanto

una de las artesanas no queria aceptar las sugerencias de diseiio para su

producto. Finalmente se dio cuenta que la asesoria lo mejor6 notablemente

y que por media del diserio se pueden obtener mejores resultados.

19. Juan Guillermo Martinez: no votvi6 a comunicarse per cuanto no se pudo

trabajar conjuntamente con el.

20. Brevas El Reposo: es dificil hacer evolucionar un proceso cuando no hay

una comunicaci6n entre el artesano y el diseriador, sin embargo se diseflo la

imagen grafica para esta empresa, en espera de que la interesada devuelva

la llamada.

21. Amparo Salazar: a esta artesana que trabaja el porcelanicrom de una forma

admirable par su grade de detalle se le recomienda seguir adelante para

sacar nuevos productos infantiles. Cree totalmente en su exito y en el

rompimiento de paradigmas con este material tan controvertido en el ambito

artesanal.

22. Victor Charles (cliente del departamento comercial): la recomendaci6n se

basa en exptotar o probar las propuestas trabajadas de apliques para pared

y techo en ceramica por medio de una prototipo piloto en Raquira.

23. Sombreros La Fortuna: el artesano Fortunato Vargas a pesar de su distancia

pondra en practica las sugerencias dadas a su producto. Recomiendo

enviarle lo referente a la propuesta para su nueva imagen en la tarjeta de

presentaci6n.

24. Felix Bernal: cuando una persona no esta dispuesta a aprender y a dejarse

asesorar es imposible obtener un buen resultado de si misma. Se debe

aprender a escuchar para peder decidir si lo que se esta sugiriendo es

enriquecedor para un producto o no.



25. Jenny Cecilia Gaviria: la pintura sobre ceramica industrial comprada no es

un oficio artesanal. Sin embargo y pese a la situaci6n se debe asumir un

minima de compromise para la asesoria y un respeto para el profesional que

la esta apoyando.

26. Isabel Barreto: se le recomienda a esta artesana seguir en su busqueda

creativa y mejorar aun mas las acabados de las cortinas elaboradas con

canutillos de papel de revis1a reciclada.

27. Ana Maria Figueroa: el resultado de la asesoria se pudo observar en la

Feria Manofacto de Agosto en la Plaza de los Artesanos la cual es buen

trampolfn para Expoartesanias 2000. Se sugiere mantener la calidad y

avanzar en el desarrollo del empaque.
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