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1. ANTECEIIJENT

Con 'un ellmc medio yagradobl ent.•.•15 y 20 grados de temperatura, Be-
lén está ubicado en Id parte nort del Departamento de NarlftO. Esuna -
poblaci6n que oscila entre 3.500 Y 4.00& habitantes y en su gran mayoría
se dedican a la artesanla, por lo tanto, esto qctividQd es la principal fuen
t. de ingresos•. El ttpó de artesanra que caracterizO lá regl6nde Belén --
(tanto urbana COrrió rural) es la el boraci6n de artrculos en cu re (marro-
quinerra ) y también en menor número a curtir cueros. En general todo el
pueblo es art sano y se trabaja arduamente desde las 7 a.m. hasta las 10
p.m.

1.1. CARACTERISTICASoe LA f ODUCCION.

Para efectos de la producci6n y elaboración d productos de cuero a para
el curtido de las pIeles, los artesanos de la regIón están distribuidos en pe
quenos talleres n los cuoles traba¡an en promedio d ·3 G "personas. Fa-=
brican cualquier producto pero predomIna la elaborac16n de tulas, mole -
tas, maletines, boJsos, ete., como también y en menor grado, lo produc-
ct6n d~ artículos de talabartería: monturas y arn•• s.

1.1.1. la Encuesta.

En Agosto de 1978, el sef'lOrCriat6bal Vara Tiqu , Instructor en
cuero de Mesanias de Colombia, efectu6 una encu sta en el see
tor artesanol rural y casco urbano de I'n. En sta investigaciÓn
de campo visitó 117 tall res, 51 curtiembres y ncontró 4 bombos
(o tambores ). Tal como se anotó antes, entr 3 y 4 personas tra
balan por Taller y existen entre 2 y 3 máquinas de COsermarcas": .
Pfaff y Sing r modelos vi ¡os, las cuales debido al exceso de tra
balo en sUmayorfa se encuentran en mal estado O les falta piezas,
por lo tanto, las puntadas quedan saltadas desmeJorándose la cali
dad de I s productos. . . . -
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Para mayor Informaci6n, la encuesta se encuentra tabulada en -
,10$ cuadro'S s , 7, 8, 9, 10 Y 11 de I presente proyecto.

1.2. COMECIALIZACION

1.2.1., 'I,¡ !S Cueros.

las pieles saladas (crudos) se obtl r'leR en sttios C6t'Ca- s a la re-
gi6n de lén : Flor neia, el T Uma, .te., 101 cuales"s llevan

, en caml s semanalmente garantiJ:a el 'pleno abastecimiento
a las pequenas curtiembres. las pieles curtidas PfOvl nen de 86-
gotá y hasta del Ecuador, '

1.2.2. lPs herrares y demás accesorios.

iRs diferent s harrates para los productos, tales como argollas, -
medias argollas, cremaneros,- torniquetes, he iIIa, remaches, ~
deslizado •.•s, platlná" ' fO.hél' de co%.uelél, pa •• dc?f·~" ,.t~,!,no
han obundGdo mucho en la regi6n , és' necesat'io comprarlos! 'n-

. tá~pcira que salgan más baratos, en raz6n de qúe tra4lcio t
m .nte en teté" ha exl$tidó un sol provee , el cual v nde ea-=-
ro y de material muy malo • Los mismo sucede con 101 demás acce
sorlos t les cOmo el cáftamO; plofa, hilo, soluci6n, Uenxo, forro
• 'és;.te. No abundas y tIenen que ser comprados en otros si
tios como Pasto, Popayón Call y Bogotá. -

1, J I

1.2.3. ,Los Productos Terminados.

, aro la erctaltmcJ6ft de los p e s termlnQdos,actúan los
intermediart· de t .1 pf4 , que ne"un . Belén a adqulrirl s,
pare;, ster' rment. élistrtbuirlos' todo lo largo y ancho del te·rri
t rio haclo 1, e •• c,.lmenfe ,hacia I s mercados ec:uatorla y
veM%01 • Un"t 'lIa J t d. t Mr en cuenta es el si -
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guiente : 105 intermediarios hacen préstamos en efectivo a los ar-
tesanos por e ocio d uno O s dras, al cabo de los cual s, can
e Ion la deuda en especie. Efectuada esta operoct6n, los inter=-
mediari s con sus automo res repletos de productos se de~lazQn
al resto del pars para comerclalizarlos.

ArtesanrQ$ de c.lombla ha participado en la compra y eemerele «

IIzaci6n de los productos en un porcentai qu oscila entre el 7 y
.1 10% d.1 total, 'ero las aspiraciones tienen a que la Empresa -
compre y obtenga buena parte de dicha produccl6n.

1.2.4. La OrganIzación

Durante muchos aPIOsno exlsti6 ni ún ti orgcmlzaci6n gre -
miat que velase por los intereses de la eomuniclcxlproductora. A
partir de: 1973 Se'creó la ' tdclón de Artesanos de lelén por -
óe$tJ#n directa de la empre$CIArt.-anio. de Colombia. Este tipo -
de agremiocJ6n y r;ant~~~ n iurrdica', ha, nnttldo estrechar
aún más I s 14%OS entre los art.sollOs y 1o'E IWO. Es .Qsr como -
las compras de productos _ ,han eatablect ' Q trav' •• la Asocia
cl6"i lo mismo que e" sum1nlstlOy financiación'" m6c:p.1lnas .-
coser', En Séptiembre 30 dtJ1 ~919,' lCiI' Imprela flnanc:kS a 7 arte
so"s previamente .I.culo. s, .1 \falor de una máquina Pfa'"
•.•fe;.~ICi2655-01, cada uno pqr volr'de$75.234.00. El pla-
Zf;,fue d. uha'no: y actu6 ~ g••.• nt. 1,la'ctaci6n de Arteso -
nos'. Belén. Se eüablecJ6 'que I ~ pagos cada 4 me$8S se harían
en e cl.,. s'decir.n productos cotescuxds .•Esta modalidad d
financiación -'presentó nl "ift:'bftáculo~ 1 \

" , '

l ..
f',

, '1
, '
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2. Dfl lelON DEL•• O.L •••••••.

La comunidad artesanal de Belén (NariPlO ) al Sur del par., enfrenta va-
rios problemas los cuales deben analizarse Q partir de las caract ••.rsticas
de producel6n y de comerclalJzacl6n.

2.1. FORMA DE'RODUCCION.

LosTaller8. de Cuero, muchos de elbs compuestos por miembros de b fa-
milia, Qunque presentan en algún grc:ado divisicSn 8: I .lización del -
trabaJo, no orrola" resultados muy positivos de $U labor, ya que estos la
Ueres se dedican sin orden nI rdlnact6n a la produccl6n masiva y de-:'
sordenada de productos, que en muchas ocasi nes no responden a las ne-
cesIdades ni solicitudes d. I mercados nacionales y • exportacf6n.

2.2. COMERCIALlZACION

Tal como se menel .. ntes, los pro uc:tosse elaboran sin QOnsultar las -
tendencias del merca • La lnexf¡tencJa de canales de dlstribuci4$n Cf)1'O
piados para ventas tanto externas como Internas, han sumido Q la comuñT
dad de letén e.n una sltuacicSnde marglnalldad respecto Q: tRIS comun¡'=
dode. dedicadas a la IndustrIa del cuero del par. y del mundo, sin mayo
'85 posibilidades de promocl6n de sus productos. -

2.3. ASPECTOSTECNICOS. \
\

\
,-,

\

\,
\

Como resultado de varias visitas por parte de funcionar. 5 de Artesanras
de Colombia y de acuerdo eon la encuesta efectuada en 1.978 i se dete;c
t6 que en promedio hay de 2 Q 3 máqulnGsde coser por T.ller, las eue ::
les en su grol't ayorro con:4hpOndn a modelos vte¡os,uy de todos -
lo cual no permite la elaborocf6n de productos d 6pti o calidad.

\
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En ~ relacionado con el cuero, I proceso para curtirlo no ha sido el -
más cidecuado, también no - lo pOr carencia de las máquinas y elemen -
tos mfnfmos indispensables, ~no también por la cantncia de los elemen -
tos qurmlcos y aceites para curtir, obteniénclose en muchas ocasi MS cu.
105 tieso5 y muy disparelos, que Inciden enormemente en la calidad de
los plOductos terminados.

•
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3. ·ORIIWJIACaON DIE LA P PUESTA

3.1 " OBJErtVOS GENERALES

3.1.1 • C"'ar un~ oferta .xpO.tobf~ • pri>dUé::~s.Iabora.,. cueto en
• . ! la cOmunIdad 'e:.it.sdnol'de le'len '(NarllD),' acorde conlós reque

,¡mienlOaefe la deMa'ncJa .,(férna del pars; -

3.1 .2. Pl'Qptetar, ~ntrolar Y: coordInar la dlverstficact6n de la produc-
el6n, hacIa nuevos .mas ptGmoclonables;

3.1 .•3. Adelantar contuntClmente ccmProelCpO, una v1go sa tilico de
pi"OmOei6ny ver.tas en .1 .xterlr.

3.2. OBJETIVOS E ECIFICOS

3.2.1. OrganIzar la producc:i6n arteJOnol en formo eoherente y acorde
con los requerImientos de la demanda;

3.2.2. Mejorar laa condlclO"slOCto-eeoncSmicas actuales de la COmu-
nidad artesanol' de telé";

3.2,3. AprOvechar en forma 'Ptfmo y réel MI la Qctuallnfr •• truc:tura
de producci6n y la abundante y caUficada mano de obra plsten
t. en la •.•gI6". -

3.2.4. Contrtbuir a crear fuente de inste - s .,tables y pennarwntes pa-
ra el oficIo artesanol •

"

3,3, JUSTIFICACION

En el s ctor artesanal colombiano, y en particular en la comunidad arte
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nol de !én, el desarrollo, ~ la técnica matroquinera present un nota-
ble y variado ConJunto d. Irneos p~uccicS", partfenéb de lo utUiza-
el n Iftte,.'lv, y eelillcada , de bra•

L.s1 .rnple.,..nh,Jc'~n de Oro > , " $:. ' cet, ¡etén un Unta
QOmO n, ctel, •.•curtÓ$, :xist.nNls, 'y;I,~',una:e'U ;tt ,J'kv'f.I4.,', -:-
CUCInto la ~I, lnfta.itruetur' 'deproC:luccf6n" .'hace enteramente apro
vech le. -

is ne~SQfI' :~, mediante uno ,aproplodo ,y, odecuada estructura de orgClnl
zacJ6" de la p.ocIucclcSn, ee reJ. cOn Jos productos que exl;. ~la demandO
toñ1o cOOernc:i na,élonol •• bu :merc a' I s produc ,<slogrando
una e ""- dlvu,lgacNlt; ,facllIto uno visl'", éOmpleta de l' S pieductO$
y de $U caltdad.Pa,~ nadie es un secreto ••• el..c manoqul,.. ha -
ven'dO tomando fUerza a niveles internocl ••• le., t, ,"'tan , se (ustiflca
plenamente eualquler accth'para que estesee"'r.ao téftf en cuenta en
todos J s pl.a s y Pt'08fCInCIS,de M.5O ¡j de Colombia y froexpO •
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4.
Para que el·ob:let.'''. flJl,alse-cump,lo, e,snec:;esarloordenar la producción.
Para la puesta en marcha deben establecerse los siguientes programas:

4.1. Orgunizar5 <;;ruF*$• Talleres., compu~!tStoQada grupo por S la
lIetes caseros. Cada Taller Casero está integrado por S artesanc».

4.2. Fil'lCil"~I.arlas,máquina¡ y ~erramtent.as necesarfQ$·pG1Q un odec,,!
do y6fJtlmo desarfOHo del trabalo.

4.3. Financiar materia Pfima de buena cáltdQd, pora que los prOduc-
tos tengan un t.-nntnado excelente y 8ran,a~ptac16nó

4.4. Flncrnclarcurt'iembl'es .• .&S necesarIo acomete' un :programode es-
ta 1'lOtur-al,e%a,COnel fln de que la cal,idad •• las p'.h'5- sea ópti
ma, lo cual redundará en be.,.ficl del producto termtnado. -

4.5. 'restar a.sorra técnica ef\ todos-los campos, por lo tanto se pro-
penderá por el mantenImiento d. las máquinas, el control d. ca-
lidad y disefto d. los producto. y 4. tos cueros, ete.

El control, .vaIUCI~i6n y cOmerclallzoción del proyecto deber6
.fect&íGr. por ,par_MI id6neo, experto y debidamente capaci -
fado poro tal lit••

4.7. E.sfoblecerun modesto centro artescmal de acopio, eft el cual •
• ,mé;1e.~rán los productos, se dtetQrá" cur.s, se efectuarán reu
nlones, et.c. -
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5.

5.1. GRUPOS DETALLERESARTESÁNALES

Tal como 18 mehCl6n6 ant •• , exbti,6n5 Grupos d. Tall.res Artesanol.s.
Cada uno de .1101 estará conformado por 5 Tall.res Familiares y cada uno
de éstos estará integrado por 5 artesanos. En sta forma y con participa -
cl6n de 125 artesal'lOs, 18 busca 'ordenar la producci6n con mtras a que •.
lo. art.sancu meJoren fa calidad de lo. productos. que tradicionalmente han
.IClborado.

5.1 .1 • Entes de Traboi •

5.1.1.1. Comité de Grupos de Talleres Art.SClna¡e. :

Representa 25 Tall.re. FClmJltaresArtesanal4PS!,int.gradosen 5 -
grandes grupos de Tallere$~ Est. Comité .stárá' integrado por el
coordinador de cada grupo y su labor estará orientada principal
mente 'a ~. , -

Garantizar el cumpltmie-ntode las cuotas de produc-
él6n fliadas 01 ;ropQ d Tolle"es;

I ,/ '

, ,

'Garantizar el c:onv.nlen-. y adecuado suministro de
los fnsumosnecsarTos a c'adCITatl., ;

•• , Q rdiftor I ,elaci nadó COftla comercial izact6ñ de
los' artreul 5produé~dos.

5. 1 •.1.2. Subgtupo de Preduee i6n :

".p •.•.-nto 5 TaU •••• s FQmUtares, ciglufjnando 25artesonos. Su
labor stá encominada a buscar mat,ror la especlalizaci6n del -
trabajo en cada uno de los preduetes que tradicionalmente han -
elaborado.
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t ! . .

Este ~grupo, dirigido por el Q)ordfnador Integronte el Comité
de grupos de, talleres y ase rodo por los 4 restantes miembros -
orienta $U Iqbor "inc:tpohnente .a,:

, (~ l'

,FJiorlas me,as de predyc;el6n, de cada tol~~r fq~¡rHor,
los pluma de entreva y co,MIiCiones, a.r como talnbién
cOOrcUnarI relócl naJo CQn IQobt.ñcJ4n d. las ~q-
tertas primaS, herramtentqs' y m4quh0. 'ino~¡ad~s P9r
~.sanral de e '1 inblol, lo mismOque ,la asesorr~ en -
diserto y prOduccl6n 'irnpGrttdaspor la Empresa;

Establecer los control •• y el registro de la. operaci. -
nes contables de acuerdo eo.., las ,pautas trazadas en -
los cursos dlctCKlos r Artesanras cfee lombla.

Es'imttante destacar que cada subgrupo de producción es una -
unidad de ~togestt6n, auhSnomae independient sin que existan
relaciones tipo cOntradu I con Artesanrcn (;, 10mb'la.'

La gestt,n. de la Empresa está encaminada exclusivamente o la -
co<>rcÍinae:i6 integral del programa, para el cumplimiento de los
obleti..,os prop~stos.

5.1.1 ~3. Unidad de Producción.

Estará contormclda por .1 taller familiar, C~pU8Sto por 5 artesanos
cOnvirtiéndOse éde ente de trobaio en la c"ula y base de Iq orgo-
nlzactc$f\. T~fw.iráun le~ , el c,ual,asistirá al coordl . r d.1 grupo
de taUenu en la' gestl n cada una de las unidades de produc -
ereS" del grupo.

5.1 .2. Est~ucturade la Or8Unizac.i . ~

En el cuadro que apar ce a continuación se muestren las relaciones entr
el Comité" 10$ Subgru s y la unidad de producción:

"artecalombia" carrera 30. 18-60 - conmutador 2,834211 - apartado aéreo 10776 - bogotá, colombia s. a.
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IlUWOS DE TALLEIE A_ T SA
. " , , I

lE e Eao
eSTR'u.CTURA DE LA ORGAN.IZACION

! • ;

I : •

, .

_--.--------_.-.......- •..•
1 '
1
1
L
1
1
1

'1
11-:-----
1" ,
1,
1
1
1
1
1
1

•••• --....----.-- ¡ - --
! , I I I

AttTESANtAS DE
COLOMBIA'

Coordinación:

Director del Proyecto .

CO[l!ité.;de QrUpo.s. de, .Talleres
- b¡~cct6n: ' ,

'l' , I ; i' ,<; ',rd~na res d Subgru

- Supervisa :
, 5 Subgrupos droduccK'n

1 J' • .
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1,

. Su~s 'de P-;oducci6n •.

- Olrecci6n. :
coOrdinador
4 Jefes de unidades de

producción. .

- O?~rql'a,: .
5 TaUeres ramillares, ' -----

,\ ,

U"t~ad 'd, "pro4ucciÓn.

..•Direc:ci6n :,
Jef.

- Ma"¡a i

4 Mesanos
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5.1 .3. Metodologra.

ara Or anizaJ' I Comité de Grupos de Talleres, los SUhgruPOI. produc -
cl6n y las unidades de producci6n, se requiere adelantar un programa o plan
de preparaci6n y capacitacl6n n la regl6n de &el'n con Intervención dfrec
ta del perlOnal que Artesonras de Colombia tie ••••asIgnado para programas :-
de esta naturaleza. Se requiere adelantar 10$ siguientes palOSo etapas:

SEC UE NC lA

S.1.3.1.Primera Etapa :
Motivacl6n Individual con:

- Vlattas a Talleres Familiares

- Seminarl de Inducción y
Motivaci6n

5.1.3.2. Segunda Etapa:

Coratitucf6n Comité de Gru-
pos de Tall.res y Subgrupos
de Producc i6n

5.1 .3.3. Tercera Etapa :
Organizocl6n de lo roduc-
cl6n, que incluye:

DURACION y/o
RESPONS LES FRECUENCIA-----

promotores de 2 Semanas
Organlzaci6n.
(ArtesanTasde Co

lombfa) -

Promotores de
Organización
.(ArtesanrClsde

e lombia)

1 Semana

romot.res de
Organización
(ArteSQn~_·de

C.olombia )

1 Semana

Director del
'rograma
(Art*$01"l-rasd.

Colombta)

M en 5 u al
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- Fiiación líneas, de
Produc:clón y metas,

CoofdJnador Mensual
~pgruJ».

Director ,del Mensual
,1'C!8rama

Analhta cfe
(:rédlto ID
(Me sanras de

Colom'bia)

- Financiación materia pri-
ma, máquinas y herr.aml.n
tas.' ' -

- Ase.ría Integral en Di-
seno, pro~uccJQn y llJOI!

t.nlmlento d máquinas,.

A1eSOI en disefb Permanen'e
Técnico mante-
nlmieh~.
(Arte~ía$ d.

Colombia)

5.2. FINANClAC10N DE MAQUINAS y: HERRAMIENTAS.

5.2.1. Antecedentes.

La regl6" el. Belén se ha caracterizado d.sde hace muchísimos anos
por su tradiclonol artesanía en cu.ro.
La Qcci6n d.e Artesanras de ColombIa •••• %6em 1.973, gesU nan-
eJo, p~v¡ n' y ayudanéb a crear la AsOciación de Belén. De -
ahí en a lante, hasta cIond las condlci MS écon6mlcas lo han per
mittdo, se ha prestado ase ría en organización, diseno, producción
y comerclalb: ción. Se ha gestionado ante otras nttclades pata que
los servlcfospúbltcos me¡oren. Tal es el caso de haber logrado la 'n
terconexln de energra eléctrica. T len le han efectuatuado cm
pros signiflcativ,as de productos, 0IUn0 r el....,1 las efectuadas -:
en 1980ql;leascendieron a $ • Tamb¡'" ,tal como se -
ilustr6 antes; en Septiembre 1.979 sennanc;iCltOn co" recursos -
propIos 7 máqurnas de ser por un valor total de $526.638.00.

•
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La ft'nancta"CIÓnd. las anteriores máquinas obedeció Q un trabal
que se empezó en Febrero de 1.979. Como l'ésultado de una visi
ta coniuhta '.ctuada pOr fUnc;ionario$de la misión ONUOI (Or
ganizaci6n d. las Naciones Unidas para el Desarroll IncllvtduaT),
Mesanras de Colombia, Proexpo, la Corporación Financiera Po -
pular y el Sena.

Como fruto d. esta valiosa experiencia cuyo obietlvo final eonsis
tió en la cae ría en dbert> y producción en el rano del cuero, ::
la mlsi6n ONUDt don6 al Ministe" de D ,arrollo Económico un
valioso It Juego de HerramIentas'! actualmente no fabricadas en el
pars, entendiéndose que .s una exc."t.; 'portunidad para prómo
ver la fal,r'caclfn mostva de éstas a pree¡ s ~¡Os.También, se ::
ecItt6 por parte del Mintlterio d. Desard>Uolc:o' mico, un folle
to de_mi "Algunas R comendoeJ 'nes Técnicas para la Indus
tria de Marrequfnerra ". -

5.2'2. ,Financiación Máquinas.

Para que el pt'9grama currpla a cabcdldad sus pr0p6sltos, será nece
serl dotar a cqda uno de tos Grupos ,de.,Talleres Artesanale, de ::
las máqul.nasapropiadas y funcional s , Cc)nrecunos proplol, Ar-
tesanía. d Colbmbia ,ftnanciará el ~19utente plan, en ramn del -
éxIto al~anzado anteriormente en Iq región ~

25 Máquinas "Planas" . faff referencia
2655-01 CI $97 .804 .00 $ 2'445.100.00

25 Máquinas Rlbeteadoras nSeik "
modelo cw- 8Bv a $145.200.00 $ 31630.000.00

25 Máquinas de e locador.de Vivos
"s.tko" trlpl. arrastre modelo STW
8 V-P a $125.610.00.
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25 Máqu inas desbastadoras ti OverMn"
Referencia 8666 a $130.000.00. $ 31250.000.00

$ 12'465.350.'00Total Fil'CifteiaéJ6n:Máqulnas .: "

5.2.3.; ,FlAaIlCiación Herramientas.

Se ano" anterr .rmei\te que le rnhi6n ON~I donó al Minl$te
rle d. DesorróUoicc>60mic6 ,un valt-OSO:luegO de ellas muy útiles
y, neeesartas para proceSC1Jrel c:uero• Pues biért, las herramlenfas -
que cado ,tQller famiU •. necesita lb" ,COInÓ mrntmo las siguientes :

.•.

Mo·ldesd4J holc:data
,Reglasde ocelOlnoxldable y de ma.ro
Metro de flele 2' metrOs.y plástico de 1 metro
JuegO de escuadras transparentes
(ompaees
Juego de eeeh J .1les pera c01'tar
Piedras para afilar o amOlar
Lunas O'punz.c'lmes
Juego de socaboeGCfos de 9QJpe
e,f'oradoradé mano (o $O.caboeGdos )

Jue9CJ de tijeras
, ,plancha pal'Ci eueros'

OntQdora de eerrecs
Acanalodoró de hueso
Buriles

, Plriza poro abrir Cirgot las '
Córtafrio, AUcat. y Juego de Martillos
GrifO de hueso
Enchapadota
.Yunque
Cautil, .te ••

.•.

-
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Como buena parte de estas herramientas no se producen en el pars,
se hace neceKlrio gestionar por porte d. Mesanras de Colombia,
la labricaoi6n o fin de sumi ¡:str.rl s a crédit , en especial a los
tatleres familiares del rogroma del Cuero.

Se considera que malO me . el costo total de UD luegó scUa al-
rededor de $20.000.00 •. La financiaciónparalOJ tallras familia-
res ascenderá.en consecuencia 0$.500.000.00.

Es bue destacar que para la cancelaci6 de I s créditos, tanto
de máquinas como de "-"ami ntas y que seiende a $12'965.350.
la Emp•.•.$CI acepta .recibir po s e especte, es decir, con produc
tos rtesanales. -

5.3. FINANCI CION DE MATE I PRIMA.

Dadas 10$ caracte·rrsticas actuale.s de producei6" en 1••• y con miras a me
iorar la calidad de los productos, se acometerá un progrClno de financia =
cl6n de materia prima en las cantidades neceKlrias y en concordancia con
la infraes1Tuctura d. producción de JosGrupos de Talleres.

SI se observan los Cuadros Nos.. 15, 16 Y 17, eAL s cuajes QPOrece la pro
ducci6n para el primero, segun. yf.rcel' aftO, respectivamente, se no=-
ta que el cost totol (mensuaJo Qí)ual ) es result 'te de 10$ Cuadros 12, -
13 Y 14 en los cuales la participación porcentual de 105 costos es lo sigui n
~t -

Cuero
HerraJes

de Obra
Otros costos tndir dos
Tot J Costos

52%
14,*
21
13 %

lOOOA
•
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El programa comprenderá ~ina~ar los rubrélsde cuero yherTa¡e$, es decir,
I 66% del costo fotal por lo tanto, mensualment dicho financiación que-

doró conformada así:

5.3.1.. Pieles de Cu t:O utilizadas mensUalmeRte ;
'de pies Uft~me"sual.',de pieles

No. ~mbr de,1 Producto cuadrados Producidas lftilizaclas

1 ~Ieta grande de 80 CIM.

2 Moleta media de 75 ems ,
3 Moieta pequefla de 70 cms.
4 Mqlett compoftero de 65 ems,
5 "orta Vestido
/) Mal tfn de rodac;hines
7 Tula pequefta de 45 ems;
8 Mal.tín Deportivo
9 80Iso de Mano
10 Maletín tIpo exportaci6n
11 Ci-nturón
12 Iso para compras

TOTAL

Financiación Mensual de Materia Prima:

Af'lO CUERO

35
28
25
21
45
18
lO
15
5

13
3

15

250
250
250
250
225
375
625
375
625
425
500
375

125
100
89
75

145
96
89
80
4S
79
21
80

1.024

Primero
Segundo
Tercero

$ 2'342.977.00
3'046.173.00
3'960.099.00

HE RAJES TOTAL

$ 630.801.00 $ 2'973.778.00
820.123.00 3'866.296.00

1'066.180.00 5'026.279.00
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5.4. FINANCIACtON DE e TlEMBES.·

Para que la calidad del producto final sea 6ptima tanto paro los mercado$
de exportación cemo nacional" s necesario acometer u programo que -
tenga como ib¡etivoúnico, meJorar lo calidad de las pieles procesadas -
e.ft Belén•. En laenc:u.sfa efectuada por la Empresa, se detectcu1)n 51 cur-
Hembres, pero cesl todos, trabalando eo" elemento$:muy empr,icos. Unlca
mente •• e"contra"", .• Bombos ( tamhotes) • -

EIl programa conslste en flnaftc·iar 10 curtiembres con el b¡etivo único de
que las piele$ crudos reciban el t,CJtomlen 'de curti óptimo. Será nece-
sari contactar un experto que organice y' nga en marcha las 10 curtiem
bres de do que lo utiltsación adecuocla del m ,las albercas, los rña
teriales, los químicos, bases, sales, los curtiembres y taninos vegetal s,-:
produscClftpieles curtidas que constituyan materia prima excelente para la
producci6n de los grupos de TaUeres Artesanal s ,

La ¡nver516ftmr,.ima necetarja para establecer una cuttiembre es la siguie~
te:

1.
2.

1 Bombo ( tQmbor)
Madera poro armar los tablones de seca-
mie. depiel.s
COl\Struc,iól\. de 3 albercas para pelar,
lavar y ";'ir
Compra dé 60 pieles CNda, fpara 15' de pro
ducclOn) - .
Herramientas acceJOrios

$ 110,,000.00

10.000.00
3.

20.000.00
4.
5.

51.000.00
9.000.00

. , , .. ,

Total Inversi $ 200.000.00

La financiación t tal será por Jguiftte de $2'000.000 .•00.
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En Belén existe ,una máquina dlvidi fa modemo y funcional. Las 10 cur
.ttembres O$tablecidas y financiadas, podrán utilizar los ..rvicios. estG
máqu ¡no espec iqlizocfa lo euql ~ de p ¡eefodd 5. art sanos cuyo cost
actual estó ~alcula n mas o menos $2·500~OOO.OO. Esto mci ina se -
destinaparG dividir las'ptectes ,deptlPdos y descamadOs como tambi'n . a-
ra dlvi4ir cueros curtldo~ hú""edós, parfil que .se alcance 'ungrolOr u"ifor
me de los misrpQs. ' -

5.S. AS¡SOAIA
I

5.5.1.Manterü~iento de M6qui~s.

La Empr'~ c~poce e l~rI iftc~ ~~mo uno de ,.. más groves ~ro-
, blemaS 'qtlep".nta el sector~duc::tlvo de Belén, eJ"itient •
• stOdOq~presen'an gran'pOrte de 'los equipos y móquinos de -
ea•• aJlr existentes, estado al ,~ se,:ha~l.gado ~mo, te;sultado
del altÓ co#o'que tienen los repuestos. Stendo osí, en el presen-
te programa hay que darle prioridad a establecer que una peno-
n~ especializada garantice el mantenimiento nnanente y; sumi
'nistio de repu stos a precios razonables., Para eSte suministro, ::-
será n4K:esari .¡'establecer un fondo rotatorio en cuantra de
$5OÓ.900~PO para mantener ~J stock suftcienf de repuestO~que
se menciona y póder e·ntr~afl '$ directamente por Artesanías de
ColOmbIa. ' " \

5.5.2. Ase;otfa en Disefk); Div-ersifieaeión y roducclon.

El progtarna contará con la ase.ra ""anent. de un promj -
no' de. Di.fiIO y de un Instru.<tor en Cu ros, con miras a la diver
sificación de la r:>l'Oduectón y eflei nht producei n ct. pie'e,. -

, r

La i'eJocÍ4$nentre ef dtseftac:br, e' IlUtr·ud.or y la unidad ·fomiliar
es directa:
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ArtesaníoS de Colombia Artesonras de Colombia,
Taller familiar

DiSeriadoT A Instructor en Cueros-
¡ i

5.6. QRG NIZACION, COORDINACIONy CONT.ROL

el siguiente equipo humano de trQba¡o se hace necesarIo po el fOgra-
ma cumpla los obJetivos, dada la experiencia que Art sanTas de Co-Iombia ha
t nIdo en planes de esta naturaleza. Este equipo de traba ¡o depe eré direc-
tamente de la Subgerencio d. FOmen

--

1 Director del Programa t tftOi-O ~ ---
1 Ase' en Diseno 4&.~· ..--
1 Instructor en Cuero A ~ .6t'O • ~ -===--
1 _ ~deguero l1. .n'O. -----

2- Promotores de Organizaci6n Comunlt ria \';.y¡n .~ &~?..\ttrO·
1 ~ _ ~~is~ de Crédito. ¿o ~ 1!.~ -.. ..

Q) Asesor en mantenimiento de maquinas ~~·.m ._ G &t SOO, (fr¡()

1::r-4 ~ ' 4~ .

l\1~ .
f.,*O\l:. seo

-
Paralelamente a este equipo humo queda ntendiclo qu tanto el personal
de Fomento como d.1 área comerciaJ, realizará desde tó 'as gestiones
relacionadas con el programa, de lo anterior se d duce qu los COstos por -
CoftCepto de órgcmtzación, coordinación, y contt()f de parte de Artesañras de
Colombia serán cOn eargo al programo ••
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5.7. ULTIMOPROGRAMA

El último programo por desarrollar consiste en stablec:er Un. modesto Cen-
tro Artesana' de Acopiqu~ slrve de-apoyo fi~icopara un buen de$Qrrollo
de todos las labores de la Empreso.'or 19 tanto, 10$ cursos, reuniones, se
m¡narios, almacenamiento de productos, mat.r¡~ prima., '1'6 tInasI re "':.
puelfos, ate. I se efectuarán y MeJ'V0f'I'n enes'e _sitiq•.

Lo ideal serra construir.1 e ntro pero n el presente plOgtama se conside-
ra únic:ornente tomar en a•.•.•ndami un bi.,. Inmueble.

•
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6. .aODUCCION ME SUAl

La producción mensual de los Talleres Artesanoles de Cuero aparece con -
signada en los Cuadros Nos. 15, 16 Y 17. Se tuvieron en cuenta las siguien
tes variables: -

b.
Tiempo de producción mensual: 25 días
Total Grupos de Talleres: 5
Número de Talleres que forman un Grupo: 5
Número d. personas que Integra cada toller : 5

a.

e.
d.

6.1 • PRODUCTOS SELECCIONADOS.

Losproductos que se han .Ieccionado para elaborar y que obe cen a los
que tienen gran ac tación en el exterior son los siguientes:

6.1.1. Juego de 3 molétas y moletrn accelOri .,aSI :

6. 1. 1.1 f.. ~. Maleta grande de 80 cms.
6.1.1.2. Maleta mediana de 75 cms.
6.1.1.3. Maleta pequel'la de 70 cms.
6.1.1.4. Maletí", compaftero de 65 ems,.:

I

6.1.2. Portavest ida

6.1.3. Maletín de rodachlnes

6.1.4. Tula pequena de 45 ems,

6.1.5. Maletín deportivo

6.1 .6. Bolsode mano (para hombre)
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6.1.7. Maletin tipo.exportaci6n

6.1 .8. Cinturón

6.1.9. Bolsopara compras.

El costo tot I de los aAterloresproductos está· relacionado con los cuadros
números 12,13 Y 1-4. Se cOnsidera que hay un increment del 30% para ea
da 0110. La distribución de b producci6n eA 10$ 5 grupos de Talleres está --
conformada lo siguiente manera.

Grupo No. 1 Maleta grande de 80 eentimet ••s
Maleta mediana de 75 centímetros

Grupo No.' 2 Portavestldo
Maletin accesorio de 65 centrmetros

Grupo No. 3 Maleta pequella de·70 cedímetros
Maletin derodachines

Grupo No •.• Tula pequella de 45 centímetros
MaleHn Deportivo

Iso de no (pora hombre)

Grupo No. 5 Ma let ín t ¡po exportad6"
Cinturón

Iso para compras.
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e o .12

I Prodvcto o rrol!!.. Obro

1 •00 260.00 .00 241. S 1.854 ••
2 7Se • 917,.00 241.00 370.00 229.00 1.763.
3 12.,00 21 .00 • 202. 1•• 1.00

" 7~.OO 1.00 301.00 1 1 4~.OO•
5 1.314.00 53.00 530.00 3 • 2 •.525.
6 699.00 1 .00 282.00 176. ' 1.345.00
7 2St.OO 61.00 101.00 .00 ~.O

513.00 ,
•• 201.00 12 .00 •

9 ) 2m. .00 51. 391.
10 555.00 224.00 1 9. 1. 7.
11 '145.00 59.tXl 36. 219.
12 377.00 152.00 94. 125.

•
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6.3. e o TOTAL E lOS.. DUCTO

SE UNOO A o
CUAOIO .1,3

Otro
Mano de COS1O. Costo

Cuero Herrete, Obro Indlrecto$ Totol

1 'eta f 1.253.00 337.00 506.00 314.00 $ 2.410.
2 feta medí de 7Se 1.192.00 321.00 •• 1.00 298.00 2.292.00
3 'et ueno de 70 cm, •. 1.055.00 2 .00 . 426.00 264.00 2.029.00,
4- I.ttl ~ftetO de 65 emJ. 969.00 261.00' 391.00 24.00 1.~.OO·
5 I'ortavest~ 1.707.00 460.00 689.00 427.00 3.283.00-
6 tetí" de rodadIines 909.00 245.00' 361.00 228.00' 1.749.00·
7 Tvl pequeftocte.:4S, CmI. 326.00 .00' 132.OQ' 1.00 627.00
8 Maletr"d dl'vo 667.00 179.•00 269.00' 167.00 1.282.00·
9 Iso (para In) 26400 71.00' 107.00' 66.00- 508~OO,. .

10 I.tli t PpOrtaclOn 721.00 194.00 291.00 1 1.00 1.387.
11 CifttunSn 189.•00 51.00 76.00' 47.00 363.00·
12 I .ro pros 490.00' t 2.00' 198.00' 123.00 943.00

•

•

•
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6 •.•• COST '. •• ,."Al E lO O

TEte O

CUADlONo" 14

Ohos
• 1». Costos Costo

Or " re del Prod~ ea MarJal!! Obro tncUredos , T t G I,

1 leta grnde de CIftj • 1.629.00 439.00 658.00 407. $ 3.133.00
2 leta media de 75 cm. 1.550.00 ~17"OO 626.00 387.00 2.980.00.
3 leta pequePlo d 70cms. 1.372.00' 36'.00 554.00 343.00 , .2• .00,
•• .l.tr. co fteIO de 6S cms•. 1.260 •.00 339.00 509.00 315.00 2.423.00,
5 , Ifavestido 2.219.00 598•.00 896 .•00 555 •.00 4.268.00.
6 letli de rodochl s 1.182.00 ' 31 1100 .78.00 296.00 2.274.00,
7 Tolo uefta de 45 CJIJIl' 42".00 114. 171.00 ;106.00 15.00
8 I.tr" eportivo 8Iil.OO 233.00 350.00 ~17,.OO ,1.667.00 '
9 fso de memo (poro bFe) 343.00 92.00 139.1» .86. 660.00
10 I.tr" tfpoexportae16n 938.00 '52.00 379.00 ,234,,00 1.803.00 .
11 Cintur6n ,. 245.00 66 .•00 99.•00 ,62.00 .72.
12 I ra compras 638.00 112.00 257.00 159.00 1.226.

•
, ,



ONCEPTOS

Gr

MolleJa ,,",_¡lo de 70 e •
tin de lOdochi
.4

45 CI1lS.

tiw
(poro )

• rtaci6ft.

TOl S ( 1+ 2+ 3 ..•.4 )

6.5.

Costo
T t I

1. 54.
1.763.

2.525.
1.~.

1.561.
1.:US. '

482.
986.
391.

1.067 •
219.
725.

250,
250.

61$.
375.
625.

425.
500.
375.

o

Q
101 I

I

9~.2S0{
~.SOO._
440.750. '
926.625:
568.125.
. 58.500.'
894•.625/
390.250.
504.375.
915.375!
301.250.
369.750 .•
244.315.
864. ./

453.475.
1 .500.
271.875.

$ 4'505.725.

CUAD0'.15

T al
nuol

10' 1.000.' ~
• 4 • ; ¡

:,5'562.000.
5'289.000.

111119.
'6' 17.500.-
.•••M 000' .•. U4. •

,1 'i35.500~
-4' .000.
6'052.500.

1 •
3' 15.000•
.•·.431•.000.
2' 2.500.

10'37 .200.
5-441.700.
"674.000.
3tj •. •
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6.7. n,O,IDUCC ,N' CE&A O

,CUAO O .. J7

No. Costo
Costo U idc:ades Total Tot f

ea CEPTOS Total pt?tIMS Me: I Aoval

11ft .250. 1 339.000.
3.133. 250 783,.25(). 9f399.000.
2.980. 250 145.000. 8t9«) ,.000,.

1*566.050. '8tm.600~
4.268. 215 960.300. U*S!3.600 .•

ftero de 65 cms" 2..••23. DO 605.150. 1-269.000.
ORl, l'5J2 ••250", J ·'147.000 .•

2.63. 250 659.500. 719M.000.
2.274. 315 852.750. 1<v233.000 ••

1'541,.000 .• 18\564.000
150. 615 J09.375. 6tl,12.500.

1.667. 315. 625 ..125.• 7'501 .•500.
660. 6U 412.500. 4'950,,000.

Gtu 1·~2.025. 17t844.300., i' .

I ~803. 425 766.275. 195.300.
472. seo 236.000. 2- 1.000.

1.226. 315 459.750. 5'$17,.000.

TOT (1 +2+'+4) $ 7'615.515. $ 91·386.900.




