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Seminario 1: Oficios artesanales en Colombia por Departamentos 
Fecha: Martes 8 de julio de 2014 
Definición: Recorrido virtual por los Departamentos de Colombia conociendo los oficios y 
técnicas artesanales de los Municipios más representativos, con imágenes de productos. 

Seminario 2: Arte, Artesanía, arte manual, manufactura y producto industrial, en que 
consiste cada uno. 
Fecha: Martes 15 de julio de 2014 
Definición: Seminario enfocado a sensibilizar a los asistentes sobre las características 
que hacen reconocibles a un producto artesanal v.s. un producto de arte manual y 
producto industrial, para así poder determinar los nichos de mercado, de acuerdo con los 
estilos de consumo.  

En el desarrollo de la actividad, se realizarán ejercicios prácticos en donde los asistentes 
concluirán las definiciones, y determinarán que tipo de producto es el que están 
produciendo actualmente. 

Seminario 3: Cadena de valor en el sector artesano 
Fecha: Martes 22 de julio de 2014 
Definición: La cadena de valor es una herramienta utilizada para potencializar y 
dinamizar una serie de actividades para GENERAR valor agregado en cada paso y así 
mejorar la competitividad y la productividad.  Quien mueve las cadenas de valor, son las 
personas; los artesanos en su cadena. Cada artesano tiene el deber de reflexionar sobre 
su oficio, como lo viven y que imagen se han hecho de sí mismo y de los artesanos del 
país, y cuál ha sido su aporte para construir un entorno que facilite su labor y la del 
artesano colombiano, que permanentemente este agregando valor a cada actividad o 
proceso que asume. 

El conocer y hacer consciente el efecto de los comportamientos sobre los resultados 
aumenta las posibilidades de poder plantear alternativas que igualmente agreguen valor a 
los procesos. Al finalizar la actividad, el asistente estará en capacidad, de determinar los 
eslabones de su cadena de valor, desglosando cada componente. 

Seminario 4: Metodología de costeo para el sector artesanal 
Fecha: Martes 29 de julio de 2014 
Definición: En muchos casos, la producción del sector artesano colombiano, se realiza 
con base en la demanda, y por esta misma situación, los artesanos asignan el precio al 
producto de manera aleatoria, sin contemplar los tiempos de producción, ni los costos 
básicos de la unidad productiva.  



A la hora de ofrecer los productos al mercado, es necesario tener clara cuál es la 
capacidad de producción mensual del taller artesanal, saber determinar su punto de 
equilibrio desde el punto de vista económico, tener claras políticas de contratación laboral, 
y más aún cuál debería ser la rentabilidad de la unidad productiva, de acuerdo con la 
producción. 

Al finalizar el seminario, el artesano estará en capacidad de determinar los gastos básicos 
de su unidad productiva, así como su capacidad de producción mensual, su punto en 
equilibrio, y proponer estrategias de mejora dentro del proceso productivo. 

Seminario 5: La artesanía como proyecto de vida, hacia una actividad sostenible 
Fecha: Martes 5 de agosto de 2014 
Definición: Muchos de los talleres artesanales en Colombia, no están formalizados, los 
ingresos económicos de cada familia, son la suma de diferentes actividades dentro de las 
cuales, la producción de objetos artesanales complementa dichas entradas. 

Por lo anterior, el vivir del oficio en muchos casos, se convierte en una utopía, porque 
generalmente conciben el oficio artesanal como una entrada económica más, y no como 
la oportunidad de proyectarse y realizarse para un futuro en donde los hijos pueden seguir 
el oficio de los padres, y en donde realmente se puede lograr un posicionamiento en el 
mercado.  

Al final de esta actividad los asistentes estarán en capacidad de proponer su proyecto de 
oficio y planear su proyecto de vida. 

Seminario 6: Creatividad e innovación, nuevas formas de pensamiento.  
Fecha: Martes 12 de agosto de 2014 
Definición: ¿Cómo podemos generar nuevos modelos de negocio? Cambiar los 
paradigmas puede ser una de las estrategias para innovar. En este seminario se 
realizarán diferentes ejercicios sobre pensamiento lateral enfocados al cambio de 
esquemas mentales. 

Seminario 7: Metodologías de diseño  
Fecha: Martes 19 de agosto de 2014 
Definición: Existe alguna metodología concreta para desarrollar productos enfocadas al 
sector artesanal, Todas las estrategias son válidas, la esencia está en simplificar las 
formas, depurar los productos, generar conceptos de línea, etc. Al final de esta actividad, 
el asistente estará en capacidad de diseñar productos basados en estrategias básicas de 
diseño, mediante la aplicación de conceptos, patrones gráficos. 

Seminario 8: Estrategias de diseño participativo y ejemplos 
Fecha: Martes 26 de agosto de 2014 
Definición: Diseño participativo, es la generación de equipos de trabajo, en donde dos o 
más personas de diferentes características, ya sea geográficas,  culturales, o de otra 
índole, deciden trabajar en conjunto para generar propuestas enfocadas en este caso, al 
fortalecimiento del sector artesanal. 
 



La riqueza de los grupos artesanales y sus diferentes clasificaciones (Indígenas, 
tradicionales, contemporáneos), implica el manejo de variadas metodologías de acuerdo 
con los grupos de interés. Este seminario pretende explicar de manera sencilla, cuáles 
pueden ser algunas de estas estrategias, y concluye con ejemplos de aplicación 
realizados por diseñadores de la entidad. 

Seminario 9: Modularidad, apilabilidad y estandarización 
Fecha: Martes 2 de Septiembre de 2014  
Definición: El diseño y desarrollo de productos requiere de diferentes estrategias para la 
optimización de los recursos y los espacios. En este seminario, los asistentes podrán 
conocer algunas de las estrategias más utilizadas para la conceptualización de productos. 

Seminario 10: Taller de creatividad para el diseño de colecciones 
Fecha: Martes 9 de septiembre de 2014 
Definición: ¿Qué es una línea de producto? ¿Cómo se diseña una colección? Trabajar 
conceptos de línea es una de las herramientas que pueden mejorar la oferta de los 
productos, amplía el potencial del negocio, y presenta una gama de posibilidades para un 
mercado cambiante. 

Al final de este seminario, los asistentes podrán desarrollar líneas de productos, y 
conceptualizar una colección. 

Seminario 11: El diseño de productos, desarrollo de nuevos estilos de vida 
Fecha: Martes 16 de septiembre de 2014 
Definición: Sensibilización sobre el modelo de negocio que tiene cada taller artesanal 
¿qué tipo de producto ofrecen? ¿A quién lo ofrecen? ¿Qué necesidades va a suplir? Es 
necesario identificar las diferentes variables que enmarcan el componente comercial del 
producto, así el artesano podrá mejorar sus opciones en el mercado. 

Seminario 12: Tendencias de consumo 
Fecha: Martes 23 de septiembre de 2014 
Definición: ¿Cuáles son los tipos de consumidores? ¿Qué busca un cliente al adquirir un 
producto? ¿Cuáles son sus criterios de compra? 

 
 


