
 

 

 

 

 

 

Informe Ejecutivo de Resultados  

Contrato No. GER2008-006 

Proyecto: PGN - Implantación de los CDA 

Asesor: Diana Marisol Pérez Rozo 

 

Objetivos: 

Prestar asesoría en diseño y desarrollo de nuevas líneas de productos, en el marco del 

Proyecto Implantación del Centro de Desarrollo Artesanal a nivel Nacional 

 

Actividades Generales  

1. Participación activamente en los comités periódicos convocados y dirigidos por la 

Coordinación Nacional de CDA, D.I. Pedro Perini. 

 

2. Participación en comités específicos y reuniones convocadas por la Gerencia 

General, Subgerencia de Desarrollo y el CDA 

 

3. Apoyo a la subgerencia Comercial en: 

- Desarrollo de diversas propuestas de diseño de producto para clientes 

institucionales, corporativos y particulares. 

- Elaboración de propuestas para el diseño de bandejas en palo sangre. 

- Elaboración de propuestas de Bandejas con divisiones para elaborar en la 

Chamba. 

- Propuestas de Mobiliario  - sofás para cliente de Medellín; seguimiento a la 

producción. 

- Acopio de información para cliente de cadena Hotelera en Panamá 

- Propuestas de empaque de Queso Holandés para Alpina 



 

- Propuestas de producto Institucional para Coltabaco, apoyo y seguimiento a 

prototipos de bolsas para Coltabaco 

- Acopio de información de las propuestas elaboradas en años anteriores, 

rediseño y elaboración de nuevas propuestas de regalo empresarial para 

Bancolombia; elaboración de propuesta completa. 

- Propuesta del centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quezada, ajuste y 

presentación de la propuesta. Elaboración conjunta con compras del 

presupuesto total. 

- Propuesta para Noel de cinta de caña flecha. 

- Apoyo al departamento de compras, en la aclaración de especificaciones 

técnicas de productos y direccionamiento a los artesanos en la elaboración de 

diversos productos. 

- Proyecto Casa Axxis en la feria Imagínate; apoyo en la definición conjunta del 

espacio y productos a exhibir, seguimiento  a producción. 

- Propuestas y planos de carpetas en cuero con aplicación de diversas fibras 

naturales para cliente comercial 

- Propuesta de producto institucional para AdC. 

- Definición de requerimientos y lineamientos formales y de material para el 

proyecto de contenedores de Grocery junto con el Diseñador Iván franco 

- Propuesta de productos de decoración diseñada para la  cadena de Hoteles 

INNOVA 

- Elaboración de propuestas de producto cultural 

- Elaboración de propuestas para ANDI 

 

4. Desarrollo del marco lógico del Componente de Diseño de producto para el 

portafolio de servicios de la empresa. 

- Elaboración por módulos del marco lógico de diseño de producto con 

presupuesto inicial (Incluyendo 3 componentes) 

- Desarrollo del modelo de contenidos de capacitación para el Modulo de Diseño 

de producto 

- Elaboración de los contenidos de los temas incluidos en cada componente, 

para tres niveles. 



 

- Trabajo conjunto con Sarita Ruiz para integrar el componente de desarrollo 

humano en el marco lógico de diseño e integrarlos. 

- Adecuar los contenidos bajo la estructura organizada por Sarita Ruiz, 

incluyendo competencias por módulos. 

- Elaboración y adecuación de presentaciones 

 

5. Proyecto Artesanía e Industria: 

- Apoyo en la consolidación del concepto y desarrollo del proyecto Artesanía e 

industria presentado desde la Coordinación Nacional del CDA. 

- Coordinación de propuestas para los proyectos de empaques de cosméticos, 

bolsas para supermercados, apoyo en la elaboración de la presentación 

institucional y el concepto 

- Presentación de resultados ante la empresa Chairama Spa, propuestas en 

diversos materiales para dos tipos de envases planteados 

- Direccionamiento y seguimiento a la propuesta de tapa en madera con mopa 

mopa y empaques en fique 

 

6. Coordinación de Diseño de producto del CDA; con las siguientes tareas 

- Direccionamiento de tareas a los pasantes de Diseño Industrial  

- Preparación y acopio de información inicial para los asesores del proyecto 

Acción Social en el tema de diseño de producto 

- Conceptualización y definición de requerimientos para el proyecto Sello de 

Calidad, elaboración de matriz conceptual conjuntamente con el grupo de 

asesores 

- Participación en comités técnicos del proyecto Selo d Calidad ICONTEC hecho 

a mano 

- Participación en los comités para la socialización de referenciales de oficio 

- Conceptualización  de los requerimientos y especificaciones generales para las 

líneas presentadas por los diversos proyectos en el pabellón No. 5 de Corferias 

en el marco de la Feria Expoartesanías 2008. 

- Convocar y liderar los comités para evaluación de las propuestas de producto 

presentadas por los asesores en diseño vinculados a los diferentes proyectos 

manejados por el CDA (Sello de calidad, Acción Social, Alcaldías menores de 



 

Bogotá, Corpoamazonia, y proyectos varios coordinados por los profesionales 

de la subgerencia Comercial 

-  

7. Proyecto de Asesoría puntuales, participación en: 

- Presentación de las charlas de Artesanía y  Manualidad 

- Componentes del producto artesanal 

- Caracterización del sector Artesanal 

- Asesoría puntual a los artesanos asignados 

 

8. Proyecto Ministerio de Educación 

- Participación en la etapa inicial del proyecto con el Ministerio de Educación 

Nacional, con la convocatoria y realización de la reunión preliminar de actores 

interesados en la ciudad de Neiva. 

 

9. Participación en diversas capacitaciones dadas por directriz gerencial en la entidad 

- Desarrollo Humano y crecimiento personal 

- Metodología unificada para el multiplicador 

- Participación en la capacitación de Base de Datos del CDA 

 

10. Tareas delegadas por la Coordinación nacional del CDA. 

- Elaboración de la propuesta para presentar ante el Ministerio del medio 

ambiente; de oficios y productos por zonas de influencia de los parques 

nacionales naturales 

- Realizar charla de tendencias para el grupo de beneficiarios de la alcaldía de 

Usaquén  

- Apoyo en la elaboración de proyectos. Se adecuo el ML y presupuesto para la 

presentación de un proyecto de asesoría en Diseño y Comercialización para un 

grupo de tejedoras de Sumapaz (Responsable Pedro Perini) y otro para 

atender  a 60 beneficiarios de 4 técnicas artesanales en el municipio de Lorica 

(responsable Aser Vega) 

- Preparación de la presentación de diseño con énfasis en el mercado turístico 

para la Gerencia General 

- Lineamientos y cotización de mesa de comedor para gerencia 



 

- Evaluación de productos en madera y cerámica entregados por Aser Vega 

- Elaboración y presentación de tres charlas en el marco de la jornada de 

trasferencia metodológica a los delegados de los países centroamericanos 

- Apoyo en la realización del inventario de los productos del CDA entregados 

como aprovechamiento comercial de la subgerencia comercial, elaboración de  

listados y entrega de productos 

- Apoyo a la Oficina de Cooperación Internacional en la presentación y 

elaboración del borrador para traer a un experto internacional como Paola 

Navone.  

- Realizar Auditorías para el otorgamiento de Sello de Calidad en el Municipio de 

Cerinza   Boyacá 

- Realizar Charla de cadena d valor para los artesanos deleje cafetero en el 

marco de la feria Expoartesanías 2008 

- Realizar asesoría en Diseño para las comunidades de la región del Maule 

(Curicó y Vichuquén) en Chile, proyecto presentado por Chile emprende 

 

11. Jornadas de Capacitación externas: 

- Participación en el Seminario en la Universidad de los andes, "El Diseño como 

estrategia de negocio y pensamiento de Diseño" planteado por el proyecto 

ZONA 

- Participación activa  en el Foro de Diseño en el marco de la feria IMAGINA en 

Corferias, Foro organizado por la mesa de diseño del  SENA y la Red 

latinoamericana de Diseño 

- Participación de la conferencia de Tendencias del Fashion Group Otoño 

Invierno 2008 

- Participación en la conferencia tendencias globales dada por la Cámara de 

Comercio 

- Participación de la conferencia Moda Ética, dictada por Isabelle Quehe en la 

Plaza de los Artesanos 

 


