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INTRODUCCION 

En este lnforme Final/ Cuaderno de Diseiio se presentan el desarrollo y las resultados de las Asesorias en Diseiio y 
de la Gesti6n de la Oficina de Diseiio y las actividades adelantadas durante la ejecuci6n de la Carta de Trabajo, 
con cargo al Contrato de Cooperaci6n T ecnica entre el Convenio Andres Bello-CAB y Artesanfas de Colombia 
S.A., segun las obligaciones especificadas y acorde con la programaci6n del Area de Diseiio. Se incluyen
aspectos en relaci6n con antecedentes de las Asesorias, y el desarrollo actual de las mismas, en Proyectos de
Diseiio 9lobales que comprenden en el Area de Desarrollo de Producto (en rescale, rediseno, mejoramiento y/o
diversihcaci6n): Diseiio de Propuestas, Desarrollo de Prototipos, Producci6n de Prototipos, Gesti6n de
Producto, y Gesti6n Comercial 1 incluyendo observaci6n del comportamiento comercial, asi come en Gesti6n de
Diseiio, desde la Regional Bogota D.C y Nacional. Se trabaj6 tambien en actividades de Planeaci6n,
Seguimiento y Evaluaci6n de Proyectos.

De acuerdo con las obligaciones espedficas de la carta (periodo Julio-Agosto de 2001 ) 1 el Plan de Acci6n del 
afio 2001 , y segun el Plan Estrategico del Area de Diseno de Artesanias de Colombia, se desanollaron entonces 
actividades come sigue: 

REGIONAL A Tl.ANTI CO 

DEPARTAMENTOS DE MAGDALENA Y DE BOLIVAR 

MAGDALENA: 

;/ VEREDAS MAZINGA Y OJEDA, CORREGIMIENTO DE BONDA 
./ BARRIOS MARIA EUGENIA Y 20 DE Juuo, SANTA MARTA 

TIPO DE I NTERVENCION: Diversific.aci6n, Etapa Producci6n, y m,evas propuestas Etapa Desarrollo 

BOLiVAR: 

./ (ORREGIMIENTO PONTEZUELA, (ART AGENA
TIPO DE INTERVENCION: Diversific.aci6n, Etapa Producci6n, y nuevas propuestas Etapa Desarrollo 

REGIONAL BOGOTA D. C. Y NACIONAL 
./ PROPUESTAS PARA IMPLANTACION FUTURA
./ Ev ALUACION DE PRODUCTOS Y AsESORiAS EN SEDE
,I GESTl6N PARA EL lABORATORIO DE DISENO Y ACTlVIDADES

VER CUADRO CONSOUDADO 



GENERALIDADES 

La Carta de Trabajo con cargo al Contrato de Cooperaci6n entre el Convenio Andres Bello-CAB -Artesanfas de 

Colombia S.A., tiene por Objeto prestar Asesorfa en Diseno al Laboratorio Colombiano de Diseno para la 

Artesania y la Pequena Empresa -Unidad Bogota de Artesanias de Colombia en cumplimiento del Plan de 

Operaciones 2001 . Entre las Obligaciones se cuentan prestar Asesorfa en desarrollo de nuevos productos en las 

localidades aprobadas en el Plan de Trabajo; rediseno en el proyecto de Santa Marta-Bonda, y organizaci6n de la 

producci6n de los resultados aprobados, en los materiales de coco y bambu, coco, coco y madera, madera, 

totumo y demas materiales que sean aprobados en el Plan de Trabajo. y en Bogota D.C. en los oficios varios. 

Prestar asesorfa en diseno a los artesanos individuales y agrupados que requieran el servicio en la Unidad de Diseno 

de Bogota. 
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CUADERNO DE DISENO 

E INFORME FINAL 

De acuerdo con las obligaciones espedficas de la Carta, el Plan de Acci6n del aiio 2001 , y segun el Plan 
Estrategico del Area de Diseno de Art6anfas de Colombia, se desarrollaron los diversos proyectos como sigue. 

1. REGIONAL ATLANTICO

DEPART AMENTO DE MAGDALENA: 
./ VE.REDAS MAZINGA Y OJEDA, CORREGIMIENTO BONDA
./ BARRIOS MARIA EUGENIA Y 20 DE Juuo, SANTA MARTA D.T.C.H.

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR: 
./ CORREGIMIENTO PONTEZUELA, CART AGENA

Ver: Fichas Tecnicas: De Dibujo y Pianos Tecnicos, De Producto, y Del Productor/Taller 
Anexo FotogrMico I ndependiente 
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2. REGIONAL BOGOTA D.C. Y NACIONAL

./ PROPUESTAS PARA IMPLANTACl6N FUTURA
./ EVALUACION D£ PRODUCTOS Y AsESORiAS EN SEDE
./ GESTl6N lABORA TORIO D£ DISENO Y ACTIVIDADES

2. 1 EVALUACION DE PRODUCTOS / ASESORIAS EN SEDE 

Oficio Varios 

Actividad Atenci6n a artesanos y otros, en el Laboratorio de Diseno Unidad Bogota, y 

Plaza de los Artesanos 

Actividades, Legros y Observaciones 

.,/ Organizaci6n de esquema de atenci6n para las personas que acuden a la Empresa con distintas motivaciones, 

en diseno, comercializaci6n y/o participaci6n en el Concurso de Diseno para la Artesanfa. Desarrollo de 

reuni6n ( # 2) 1Reuni6n general introductoria a la asesorra en diseno1

,. Julio 18, con Constanza Arevalo; 

Agosto 1 7 con Alexis Renteria DI. UN y Marfa Luisa Castro DT. 

./ Participaci6n en la evaluaci6n y selecci6n de productos para el evento MANOFACTO en la Plaza de los

Artesanos

./ Desarrollo de asesorias espedficas para artesanos con selecci6n condicionada a las mismas, a ManoFacto:

imagen, y aplicaci6n en etiqueta, tarjeta de presentaci6n, marquilla .
.,/ Asistencia, coordinaci6n y asesoria en montaje y mantenimiento de exhibici6n durante el desarrollo del evento. 

Agosto 2-12. 

Ver anexos: Cuadro Consolidado y/o Fichas T ecnicas 

Cuadro Control de Asistencia por Actividades y Reporte Grupa! por Evaluaci6n 

2. 2 GESTION LABORA TORIO DE DISENO Y ACTIVIDADES 

Actividades en Planeaci6n, Seguimiento y Evaluaci6n1 Gesti6n de Diseno, Gesti6n de Producci6n y Gesti6n 

Comercial y de Mercadeo. Promoci6n y Desarrollo de la Unidad de Diseno: 
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./ Manejo y conttol de la informaci6n pertinente a la Unidad Bogota, en relaci6n con la planeaci6n y gesti6n de
la Unidad asf coma con el equipo de disenadores que labora en ella .

./ Asistencia a las reuniones programadas por la Coordinaci6n de la Unidad, y por sus miembros .
./ Reuniones semanales Equipo de Diseno y con la Directora de la Unidad, Lyda del Carmen Diaz. Asistencia a

las reuniones informativas y de trabajo de la Unidad, con el Equipo de la Unidad en pleno, para Id
generdlizaci6n de conceptos de trabajo pard las asesorfas y la presentaci6n de la documentaci6n pertinente
solicitada .

./ Participaci6n en los Proyectos Almacen Las Aguas, El Retire y Franquicias
./ Preparaci6n de Documentos para artesanos .
./ Elabordci6n Plan General de Trabajo, para la vigencia de la Carta de Trabajo .
./ Elaboraci6n de la documentaci6n perttnente a las actividades generadas en la Unidad. CJmplidos, Memos,

Relatorfas
./ Metodologfa: Continuaci6n del proceso de estructuraci6n y construcci6n del documento "Manual del

Laboratorio de Diseno Unidad Bogota" .
./ Diseno de las Fichas T ecnieas y los formates operatives de uso en la Unidad, ajustes continues a los mis mos .
./ Coordinaci6n y presentaci6n de inducci6n y metodologia para disenadores
./ Busqueda de informaci6n diversa en Internet.
./ Transcripciones y traducciones espanol-ingles .
./ Transcripci6n cartas y varios a solicitud de la Direcci6n .
./ Participaci6n en el Curse de Acabados para Madera, dictado por la Escuela de Artes y Oficios Mario Santo

Domingo. Julio 12 y 13 .
./ Participaci6n en la presentaci6n de argumentos para reuni6n con el disenador Brasilero Fernando Barroso, de

los tres Laboratories. Julio 26 y 27 .
./ Elaboraci6n de carta aclaratoria dirigida a la revista proyectodiseno en respuesta a la carta del senor Edilberto

Guerrero que el dio en titular artesanos: nuevos desplazados; para ofrecer una perspectiva a los lectores de
proyectodiseno del trabajo que desarrolla artesanlas de colombia s.a. a traves de su proyecto:
l.ABORATORIO COLOMBIANO DE DISENO PARA LA ARTESANIA, con sus Unidades Bogota, Armenia y
Pasto1 los proyectos feriales ExPOARTESANIAS en Corferias, y FERIA DEL E.JE (AFETERO, MANOFACTO,
FERIA INDiGENA DE AMERICA, entre otros, en el recinto que ha construido, Plaza de los Artesanos, as, coma
los programas de Cooperaci6n Internacional. Lo anterior, por cuanto en la comunicaci6n del Sr. Guerrero se
expresan ideas que confunden al lector, sesgadas, que denotan un gran desconocimiento de lo que es la
cultura, la artesania, y el diseno, y las politicas de trabajo que se adelantan en el terreno del disei\o de
producto aplicado a la art�anfa; en mementos que vive el pais en los que necesitamos generar criticas
positivas, que dinamicen procesos constructivos. Agosto 1 4 y 22 .

./ Asistencia al Seminario Internacional Tendencias, Marketing y Disefio para el Mercado Internacional,
Conferencista P.J. Aranador Disenador Filipino, Agosto 23, 24 y 25

./ S�iones grupales de trabajo en Diseno, con PJ Aranador. Agosto 27 y 28.

9 



3. LOGROS Y CONCLUSIONES

Se considera que se han alcanzado las metas para cada Actividad programada, de acuerdo con las condiciones 

particulares en que se han desarrollado. El desarrollo de propuestas fue ganancioso, y bien recibido por parte de 

los beneficiarios de los proyectos, en la Unidad Bogota del Laboratorio de Diseno, y en la Empresa en general. 

En cuanto a Gesti6n Laboratorio de Diseno y Actividades, las actividades se han realizado a satisfacci6n de los 

requerimientos de la Unidad y de las demas dependencias de la Empresa. 

El ejercicio del diseno con determinantes artesanales es muy cautivante y sugestivo, y permite adelantar un trabajo 

enriquecedor en lo profesional y lo personal tanto para el artesano como para el disenador en representaci6n de 

Artesanias de Colombia. 



4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se ha hecho especrficas para cada Proyecto, en las formates establecidos para ello, incluyendo el de Control de 

Asistencia par Actividad y Reparte Grupal par Evaluaci6n. Es importante hacer mayor mantenimiento a las 

equipas informaticos de la Unidad; asf coma poder disponer de las suministros necesarios de oficina 

opartunamente. 
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PIEZA: Red piente líNEA: Menaje: Contenedores "MazinQa" ARTESANOS : Roberto RodrlQuez y GrupO 
NOMBRE: COCO Vínculo3 REFERENCIA: 30-19-09- DEPARTAMENTO : MaQdalena 
OFICIO : Trabajos en Coco con Carpintería lARGO CCM): 20 ANCHOCC M): 1 8 ALTO CC M): 5 .5 CIUDAD/MuNICIPIO : Santa Marta y 
TÉCNICA: Varias pulimento enSc1mble DIÁMETRO CC M) : 8 9 10 PESO COR) : VEREDAS : Üieda / Mazin'la 
RECURSO NATURAL: Palma coco maderas o res COLOR : Natural de las materias primas CoRREGIMIENTO: Bonda 
MATERIA PRIMA: Concha de coco ~nas o canilla CERTIFICADO HECHO A MANO: sí O No _ liPO DE POBLACiÓN : Urbana y Rural 

MERCADO OBJETIVO : S~mentos dases media y alta CoSTO PRECIO 

PRODUCCiÓN/MES : 1 arteSc1no 28 / 4 arteSc1nos 11 2 UNITARIO : $25 .80000 UNITARIO: $29 .300.00 
EMPAQUE: EspeáficopOrdefinir· deberá ser acorde con el carácter del producto. P. MAYOR : El unitario transitoriamente P. MAYOR : El unitario transitoriamente 
EMBAUWE: Es~1icoQQr definir. EMpAQUE: Por d~nir EMPAQUE: Por de~nir 

OBSERVACIONES : LA dimensión del alto es variable, así como las dimensiones de cada contenedor, pues dependen del diámetro de los cocos que se empleen . En 
el uso los contenedores pueden ser limpiados con un paño suave, y se les puede aplicar un aceite ~no inodoro de cocina . 

I RESPONSABLE : Paola Cabrera Viancha D.!. FECHA: Abril de 2001 

~~S~~~RENCIA ww~[JJDD[gJ[TI lipo DE FICHA: REFERENTE(S) O MUESTRA _ LíNEA O EMPAQU E O 
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PIEZA: Recipiente REFERENCIA: 30-1 9 -09- I EsC.(CMl : 1 :2 PL. 1/1 
NOMBRE: COCO vínculo3 UNEA: Melldie : Recipientes "Mazinga" 

OFICIO : Trabaios en coco en hueso madera en piedra RECURSO NATURAL: 

TÉCNICA: Pelado corte pulido brillado ensamble peque MATERIAS PRIMAS : 

PROCESO DE PRODUCCiÓN : 1 . Seleccionar cocos de concha grues<l y di~metro variable o similar, redondos, 
que se pelan, lijan y pulen. 2 . Traza~os, para lograr piezas de alturas iguales, por encima del di~etro meyor -aprox. 
6mm.-, y cortar, y pulir para lograr filos rectos. 3. Emparejar la altura de los cocos para lograr estabilidad. 4 . Acoplar 
con ajuste preciso -logrando un Blo horizontal - los contenedores entre sí con tarugos de calibre Bno que se Bjan en 
orificios en el punto de t""sencia . 5 . Pulir las zonas internas, sin ra59uñarlas. 6 . Cortar, dimensionar y pulir la estrelk. 
central de vínculo, en proporción con los cocos empleados. 7 . Trazar y elaborar en los cocos las cajas en donde acopla 
la estrella . 7 . Esmerilar-miaoperforar, y limpiar las partes a unir (estrella-cocos) . Pegar con masilla de aserrín de coco y 
pegante conveniente. 7 . Hundir los tarugos ~s adentro de la superficie interna del coco. 8 . Masillar los orificios de 
los tarugos -invisibles-, con aserrín de coco y pegante a base de cianoacrilato y lijar. 9 . Masillar con aserrín de coco y 
cianoaailato (instant~neo) las pequeñas horadaciones entre las partes, por dentro y por fuera de la pieza, lijar. 10. 
lijar y pulir todo nuevamente hasta obtener superficies suaves al tacto, perfectamente uniformes, y brillantes -sin dejar 
~r,i,n". n ,.ID m. ;IL _ 

I RESPONSABLE : Paola Cabrera Viancha D.I. FECHA: Abril de 2001 

Palma de coco Arboles maderables ~nos cantera res 
Concha de coco maderas finas piedra hueso 

OBSERVACION ES : Se emplea la pdrte de coco que no 
tiene los ojos . Dado que las dimensiones son variables, 
pues dependen del diámetro y la forma única de los cocos, 
se debe procurar proporciones agradables . La pieza 
central puede ser en diversos materiales y tonalidades, que 
concuerden por contraste o similitud con el coco. La 
I pieza puede ser Peq . 1\A.ed. y Gra . 

~~S~~~ [1:IIJwOJDDIIl[l] g~~~g6N [Q][I]G][I][Q][Q]OJ REFERENTE(s>D PRoPuESTAii MUESTRAiI EMPAQUE D 
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PIEZA: Recipiente LíNEA: Menaie: Contenedores "Mazinqa" ARTESANOS : Roberto Rodríquez y Grupo 

NOMBRE: COCO Vínculo3 P REFERENCIA: 30-19-09- DEPARTAMENTO : Maqclalena 
OFICIO : Trabaios en Coco con Carpintería L<>.RGO(CM): 20 ANCHO(CM): 11 ALTO(CM): 5 . 5 CIUDAD!MUNICIPIO : $anta Marta y 

TÉCNICA: Varias pUlimento ensamble DIÁMETRO (CM): 10 4 PESO (GR) : VEREDAS: Oieda / Mazinqa 

RECURSO NATURAl.. : Palma coco maderas o res CoLOR: Natural de las materias primas CoRREGIMIe:NTO: Bonda 

MATERIA PRIMA: Concha de coco ~nas o canilla CERTIFICADO HECHO A MANO: sí O No _ liPO DE POBLACiÓN: Urbana y Rural 

MERCADO OB.JETrvO: $e<¡mentos dases media y alta COSTO PRECIO 

PRODUCCiÓN/MES : 1 artesano 26/4 artesanos 104 UNITARIO: $24 .65000 UNITARIO : $21 .900.00 

EMPAQUE: Esoecí~cooord~nir· deberá ser acorde con el carácter del producto . P. MAYOR : El unitario transitoriamente P. MAYOR : El unitario transitoriamente 

EMBAl.AJE: Esoeclfico por ~nir. EMPAQUE : Por d~nir EMPAQUE: Por de~nir 

OBSERVACIONES : La dimensión del alto es variable, así como las dimensiones de cada contenedor, pues dependen del diámetro de los cocos que se empleen . En 
el uso los contenedores pueden ser limpiados con un paño suave, y se les puede aplicar un aceite ~no inodoro de cocina . 

I RESPONSABLE : Paola Cabrera Viancha D.I. FECHA: Abril de 2001 

~~S~~~~RENCIA [:±J []J ~ [JJ O O [] [l] liPO DE FICHA: REFERENTE(S) D MUESTRA _ LíNEA D EMPAQUE D 
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PIEZA: Recipiente REFERENCIA: 30-19-09- I EsC . (CM): 1 :2 PL. 1/1 

NOMBRE: Coco Vínculo3P (palillera) LíNEA: Menaje : Recipientes "Mazin!la" 

OFICIO : Trabajos en coco en hueso madera en piedra RECURSO NATURAl.. : Palma de coco Arboles maderables finos cantera res 

TÉCNICA: Pelado corte Dulido brillado ensamble DeQue MATERIAS PRIMAS: Concha de coco maderas finas piedra hueso 

PROCESO DE PRODUCCiÓN : 1 . Seleccionar cocos de conche sruesa y diémetro varieble o similar, redondos, y 
coco alergado, delgado, que se pelan, lijan y pulen . 2 . TraUlrlos, para logrer piezas de alturas iguales, por encima del 
diémetro meyor -aprox. 6mm.-, y cortar, y pulir para logrer filos rectos. 3 . Emparejar le alture de los cocos pare lograr 
estabilidad. 4 . Acoplar con ejuste preciso -Iogrendo un Alo horizontal- los contenedores entre sí con terusos de 
calibre fino que se Ajan en oriRcios en el punto de tangencia. 5 . Pulir las zones internas, sin resguña~as . 6 . Cortar, 
dimensionar y pulir toda la estrella central de vínculo, en proporción con los cocos empleados. 7. TraUlr y elaborar en 
los cocos las cajas en donde acopla la estrella . 7. Esmerilar-microperforar, y limpiar las partes a unir (estrelle-cocos) . 
Pegar con masilla de aserrín de coco y pegante conveniente. 7 . Hundir los terugos más, adentro de le superAde 
interna del coco. 8. Masiller los oriAdos de los tarugos -invisibles-, con aserrín de coco y pegan te a base de 
cianoaailato y lijar. 9. Masiller con aserrín de coco y cianoacrilato (instantáneo) las pequeñas horadaciones entre les 
partes, por dentro y por fuera de le pieze, lijar. 10. lijar y pulir todo nuevamente hasta obtener superAcies suaves el 

I RESPONSABLE : Paola Cabrera Viancha D .!. FECHA: Abril de 2001 

OBSERVACION ES : Se emplea la parte de coco que no 
tiene los ojos . Dado que las dimensiones son variables, 
pues dependen del diámetro y la forma única de los cocos, 
se debe procurar proporcio~ agradables . La pieza 
central puede ser en diversos materiales y tonalidades, que 
concuerden por contraste o similitud con el coco. La 

ieza uedeserP . Med. Gra . 

5~S~i:~~ [¡][1JwwDD[t][l] g~~~gÓN [Q]WWW[Q][Q]W REFERENTE(S>D PROPUESTAiIi MUESTRA. EMPAOUE L 
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PIEZA: Recipiente REFERENCIA: 30-19-09- I EsC . (CM) : 1 :2 PL. 

NOMBRE: COCO Fusión liNEA: Menaie : Contenedores "Mazinqa". Rediseño sobre prop. anteriores . 

OFICIO : Trabaios en coco RECURSO NATURAL: 

TÉCNICA: Pelado corte pulido brillado ensamble pegue MATERIAS PRIMAS : 

PROCESO DE PRODUCCiÓN : 1 . Seleccionar 2 cocos de concha gruesa, redondos pdra los contenedores y 
1 pdra las bases, que se pelan, lij4n y pulen. 2 . Trazar los contenedores, por el centro (diámetro mayor), y pdra 
el acople lateral; y cortar, y pulir pdra lograr ~Ios rectos . 3 . Acoplar con ajuste preciso -logrando filos horizontal 
y vertiCclI- los contenedores entre sí. 4 . Esmerilar-miaoperforar, y limpiar las pdrtes a unir. Pegar con masilla de 
aserrín de coco y pegante conveniente, los dos cocos que forman el contenedor. 5 . Cortar los dos apoyos, con 
sus detalles . 6 . Empdrejar la altura de los apoyos pdra lograr estabilidad . 7 . Pulir las zonas internas, sin 
rasguña~as . 8 . Acoplar con ajuste preciso, los contenedores y la base, busCclndo vertiCcllidad y 
correspondencia de centros . 9 . Elaborar los 3 (6) tarugos de calibre ~no que unen en el punto de tangencia 
contenedor-apoyo, mediante ori~cios ubiCcldos . 10. ApliCclr masilla-pegante a la unión . 11 . Masillar con 
aserrín de coco y cianoacrilato (instantáneo) las pequeñas horadaciones entre las pdrtes, por encima y por 
debajo de la pieza, lijar. 12. Ljar y pulir todo nuevamente hasta obtener super~cies suaves al tacto, 

rf t t 

I RESPONSABLE : Paola Cabrera Viancha D.!. FECHA: Julio de 2001 

Palma de coco 

Concha de coco 

OBSERVACIONES : Se emplea la parte de coco que 

no tiene los ojos. Dado que las dimensiones son 

variables, pues dependen del diámetro y la forma 

única de los cocos, se debe procurar propordones 

agradables . La pieza puede ser Peq ., Med . y Gra . 
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DE 

PIEZA: Recipiente REFERENCIA: 30- 1 9-09- I EsC .(eM): 1 :2 PL. 

NOMBRE: COCO Fusión UNEA: Menaje : Contenedores "Mazinc¡a" . Rediseño sobre prop . anteriores . 

OFICIO : Trabaios en coco RECURSO NATURAL: 

TÉCNICA: Pelado corte pulido brillado ensamble pegue MATERIAS PRIMAS : 

PROCESO DE PRODUCCiÓN: 1 . Seleccionar 2 cocos de concha gruesa, redondos para los contenedores y 
1 para las bases, que se pelan, lijan y pulen. 2. Trazar los contenedores, por el centro (diámetro mayor), y para 
el acople lateral; y cortar, y pulir para lograr ~Ios rectos . 3 . Acoplar con ajuste preciso -logrando filos horizontal 
y vertical- los contenedores entre sí. 4 . Esmerilar-miaoperforar, y limpiar las partes a unir. Pegar con masilla de 
aserrín de coco y pegante conveniente, los dos cocos que forman el contenedor. 5 . Cortar los dos apoyos, con 
sus detalles . 6 . Emparejar la altura de los apoyos para lograr estabilidad . 7 . Pulir las zonas internas, sin 
rasguñarlas . 8 . Acoplar con ajuste preciso, los contenedores y la base, buscando verticalidad y 
correspondencia de centros . 9 . Elaborar los 3 (6) tarugos de calibre ~no que unen en el punto de tangencia 
contenedor-apoyo, mediante ori~cios ubicados . 10 . Aplicar masilla -pegante a la unión . 11 . Masillar con 
aserrín de coco y cianoacrilato (instantáneo) las pequeñas horadaciones entre las partes, por encima y por 
debajo de la pieza, lijar. 1 2 . Ljar y pulir todo nuevamente hasta obtener super~cies suaves al tacto, 

'11 n 

I RESPONSABLE : Paola Cabrera Viancha D.1. FECHA: Juljo de 2001 

Palma de coco 

Concha de coco 

OBSERVACIONES: Se emplea la parte de coco que 

no tiene los ojos . Dado que las dimensiones son 

variables, pues dependen del diámetro y la forma 

única de los cocos, se debe procurar propordones 

agradables. La pieza puede ser Peq ., Med . y Gra . 



¡:;;'11'ii1 Ministerio de Desarrollo Económico 

I!:!.II!::! artesanías de colombia s.a. 

DIBUJO y 

PLANOS TÉCNICOS 

• SENA 

71\\ e FON4DE 

PIEZA: Recioiente REFERENCIA: 30-1 9-09- I EsC .(e ... ): 1 :2 PL. 

NOMBRE: COCO Fusión líNEA: Menaie : Contenedores "Mazinga" . Rediseño sobre prop . anteriores . 

OFICIO : Trabaios en coco RECURSO NATURAL: 

TÉCNICA: Pelado corte pulido brillado ensamble peque MATERIAS PRIMAS : 

PROCESO DE PRODUCCiÓN : 1 . Seleccionar 2 cocos de concha gruesa, redondos para los contenedores y 
1 para las bases, que se pelan, lijan y pulen . 2 . Trazar los contenedores, por el centro (diámetro mayor), y para 
el acople lateral; y cortar, y pulir para lograr filos rectos . 3 . /\copiar con ajuste preciso -logrando filos horizontal 
y vertical- los contenedores entre sí. 4. Esmerilar-microperforar, y limpiar las partes a unir. Pegar con masilla de 
aserrín de coco y pegante conveniente, los dos cocos que forman el contenedor. 5 . Cortar los dos apoyos, con 
sus detalles . 6 . Emparejar la altura de los apoyos para lograr estabilidad . 7 . Pulir las zonas internas, sin 
rasguñarlas . 8 . Acoplar con ajuste preciso, los contenedores y la base, buscando verticalidad y 
correspondencia de centros . 9 . Elaborar los 3 (6) tarugos de calibre fino que unen en el punto de tangencia 
contenedor-apoyo, mediante orificios ubicados . 10. Aplicar masilla -pegante a la unión . 11 . Masillar con 
aserrín de coco y cianoaailato (instantáneo) las pequeñas horadaciones entre las partes, por encima y por 
debajo de la pieza, lijar. 12. Ljar y pulir todo nuevamente hasta obtener superficies suaves al tacto, 

t '1 - 'n d . r e ill -. 

I RESPONSABLE : Paola Cabrera Viancha D. I. FECHA: Julio de 2001 

Palma de coco 

Concha de coco 

OBSERVACIONES : Se emplea la parte de coco que 

no tiene los ojos . Dado que las dimensiones son 

variables, pues dependen del diámetro y la forma 

única de los cocos, se debe procurar proporciones 

agradables . La pieza puede ser Peq ., Med . y Gra . 



¡:;¡"I rr.iI Ministerio de Desarrollo Económico 

I!:!II!:::! artesanías de colombia s.a. 

DIBUJO y 
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• SENA 
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PIEZA: Recipiente REFERENCIA: 30-19-09- I EsC . (CM): 1 :2 PL. 

NOMBRE: COCO Fusión líNEA: Menaje : Contenedores "Mazinqa" . Rediseño sobre prop . anteriores. 

OFICIO : Trabajos en coco RECURSO NATURAL: 

TÉCNICA: Pelado corte pulido brillado ensamble pegue MATERIAS PRIMAS : 

PROCESO DE PRODUCCiÓN : 1 . Seleccionar 2 cocos de concha gruesa, redondos para los contenedores y 
1 para las bases, que se pelan, lijdn y pulen. 2. Trazar los contenedores, por el centro (diámetro mayor), y para 
el acople lateral; y cortar, y pulir para lograr filos rectos . 3 . Acoplar con ajuste preciso -logrando filos horizontal 
y vertical- los contenedores entre sí. 4. Esmerilar-microperforar, y limpiar las partes a unir. Pegar con masilla de 
aserrín de coco y pegan te conveniente, los dos cocos que forman el contenedor. 5. Cortar los dos apoyos, con 
sus detalles . 6 . Emparejar la altura de los apoyos para lograr estabilidad . 7 . Pulir las zonas internas, sin 
rasguña~as . 8 . Acoplar con ajuste preciso, los contenedores y la base, buscando verticalidad y 
correspondencia de centros . 9. Elaborar los 3 (6) tarugos de calibre fino que unen en el punto de tangencia 
contenedor-apoyo, mediante ori~cios ubicados. 10 . Aplicar masilla -pegante a la unión . 11 . Masillar con 
aserrín de coco y cianoacrilato (instantáneo) las pequeñas horadaciones entre las partes, por encima y por 
debajo de la pieza, lijar. 12. lijar y pulir todo nuevamente hasta obtener super~cies suaves al tacto, 

e a nt unif rm il an ." -

I RESPONSABLE: Paola Cabrera Viancha D.!. FECHA: Julio de 2001 

Palma de coco 

Concha de coco 

OBSERVACIONES : Se emplea la parte de coco que 

no tiene los ojos. Dado que las dimensiones son 

variables, pues dependen del diámetro y la forma 

única de los cocos, se debe procurar propordones 

agradables . La pieza puede ser Peq ., Med . y Gra . 



r.;'Il'i;'I Ministerio de Desarrollo Económico 

I!:!II!:::! artesanías de colombia s.a. 

DIBUJO y 

PLANOS TÉCNICOS 

• SENA 

71\\ e FON4DE 

PIEZA: Recipiente REFERENCIA: 30-19-09- I EsC. CeM): 1 :2 PL. 

NOMBRE: COCO Fusión líNEA: Menaie : Contenedores "Mazinqa" . Rediseño sobre prop . anteriores . 

OFICIO : Trabaios en coco RECURSO NATURAL: 

TÉCNICA: Pelado corte pulido brillado ensamble pegue MATERIAS PRIMAS : 

PROCESO DE PRODUCCiÓN : 1 . Seleccionar 2 cocos de concha gruesa, redondos pdra los contenedores y 
1 pdra las bases, que se pelan, lijan y pulen . 2 . Trazar los contenedores, por el centro (dicÍmetro mayor), y pdra 
el acople lateral; y cortar, y pulir pdra lograr ~Ios rectos . 3 . Acoplar con ajuste preciso -logrando ~Ios horizontal 
y vertical- los contenedores entre sí. 4 . Esmerilar-microperforar, y limpiar las pdrtes a unir. Pegar con masilla de 
aserrín de coco y pegante conveniente, los dos cocos que forman el contenedor. 5 . Cortar los dos apoyos, con 
sus detalles . 6 . Empdrejar la altura de los apoyos pdra lograr estabilidad . 7. Pulir las zonas internas, sin 
rasguña~as . 8. Acoplar con ajuste preciso, los contenedores y la base, buscando verticalidad y 
correspondencia de centros . 9 . Baborar los 3 (6) tarugos de calibre ~no que unen en el punto de tangencia 
contenedor-apoyo, mediante ori~cios ubicados . 10 . Aplicar masilla -pegante a la unión . 11 . Masillar con 
aserrín de coco y o anoacrilato (instantcÍneo) las pequeñas horadaciones entre las pdrtes, por encima y por 
debajo de la pieza, lijar. 12 _ Ljar y pulir todo nuevamente hasta obtener super~cies suaves al tacto, 

f . In -si de' e . I -

I RESPONSABLE : Paola Cabrera Viancha D.I. FECHA: Julio de 2001 

Palma de coco 

Concha de coco 

OBSERVACIONES : Se emplea la parte de coco que 

no tiene los ojos. Dado que las dimensiones son 

variables, pues dependen del diámetro y la forma 

única de los cocos, se debe procurar propordones 

agradables. La pieza puede ser Peq ., Med . y Gra . 



¡;;:¡'J rr.iI Ministerio de Desarrollo Económico 
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71\\ e FONI.1DE 

PIEZA: Recipiente REFERENCIA: 30-19-09- I EsC. (CM): 1 :2 PL. 

NOMBRE : COCO Fusión líNEA: Menaie : Contenedores "Mazinqa". Rediseño sobre prep. anteriores . 

OFICIO: Trabaios en coco RECURSO NATURAL: 

TÉCNICA: Pelado corte _pulido brillado ensamblepe~ue MATERIAS PRIMAS : 

PROCESO DE PRODUCCiÓN : 1 . Seleccionar 2 cocos de concha gruesa, redondos para los contenedores y 
1 para las bases, que se pelan, lijan y pulen. 2 . Trazar 105 contenedores, por el centro (diámetro mayor), y para 
el acople lateral; y cortar, y pulir para lograr ~Ios rectos . 3 . Acoplar con ajuste preciso -logrando ~Ios horizontal 
y vertical- los contenedores entre sí. 4 . Esmerilar-miaopertorar, y limpiar las partes a unir. Pegar con masilla de 
aserrín de coco y pegan te conveniente, los dos cocos que forman el contenedor. 5 . Cortar los dos apoyos, con 
sus detalles . 6 . Emparejar la altura de los apoyos para lograr estabilidad . 7 . Pulir las zonas internas, sin 
rasguñarlas . 8 . Acoplar con ajuste preciso, los contenedores y la base, buscando verticalidad y 
correspondencia de centros . 9 . Elaborar los 3 (6) tarugos de calibre fino que unen en el punto de tangencia 
contenedor-apoyo, mediante orificios ubicados . 10. Aplicar masilla -pegan te a la unión . 11 . Masillar con 
aserrín de coco y cianoaailato (instantáneo) las pequeñas horadaciones entre las partes, por encima y por 
debajo de la p ieza, lijar. 1 2 . Ljar y pulir todo nuevamente hasta obtener super~cies suaves al tacto, 

rf nt u ifor es il m illa -. 

I RESPONSABLE : Paola Cabrera Viancha D. I. FECHA: Jylio de 2001 

Palma de coco 

Concha de coco 

OBSERVACIONES : Se emplea la parte de coco que 

no tiene los ojos. Dado que las dimensiones son 

variables, pues dependen del diámetro y la forma 

única de los cocos, se debe procurar proporciones 

agradables . La pieza puede ser Peq., Med . y Gra . 



~ lnI Ministerio de Desarrollo Económico 

I!:!II!::::! artesanías de colombia s.a. FICHA DE 

PIEZA: Recipiente LíNEA: Menaie: Contenedores "Mazinqa" 
NOMBRE: COCO Tres Corozo B Abierto REFERENCIA: 30-19-09-
OFICIO: Trabaios en Coco y en Corozo lARGO(CM ): 12 . 5 ANCHO(CM): 12 ALTO(CM) : 5 
TÉCNICA: Varias pulimento ensamble DIÁMETRO (CM) : 10.5coco PESO (GR): 

RECURSO NATURAL: Palma coco Corozo Res COLOR : Natural de la materia prima 
MATERIA PRIMA: Concha de coco corozos canilla CERTIFICADO HECHO A MANo: sí D No_ 

MERCADO OB.JETIVO : $e<lmentos clases media y alta COSTO 

ARTESANOS : Roberto Rodríquez y Grupo 
DEPARTAMENTO : Maqdalena 
CIUDAD/MuNICIPIO : Santa Marta y 
VEREDAS : Üieda / Mazinqa 
CoRREGIMIENTO : Banda 
liPO DE POBLACiÓN : Urbana y Rural 

PRECIO 

PRODUCCiÓN/MES : 1 artesano 30 / 4 artesanos 1 20 UNITARIO : $16.90000 UNITARIO: $20.650.00 
EMPAQUE: Espea1icopordefinir' deberá ser acorde con el carácter del producto . P. MAYOR : El unitario transitoriamente P. MAYOR: El unitario transitoriamente 
EMBALAJE: Esoecífico oor definir. EMPAQUE: Por de~nir EMPAOUE: Por de~nir 

OBSERVACIONES : La dimensión del alto es variable, asf como las dimensiones de cada contenedor, pues dependen del diámetro de los cocos que se empleen. En 
el uso los contenedores pueden ser limpiados con un paño suave, y se les puede aplicar un aceite ~no inoloro de cocina. 

I RESPONSABLE : Paola Cabrera Viancha D.I. FECHA: Abril de 2001 

~~S~~~RENCIA w[]][i]IJJDD[i][i] liPO DE FICHA: REFERENTE(S) O MUESTRA _ LíNEA O EMPAQUE O 
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PIEZA: Recipiente REFERENCIA: 30-19-09- I EsC . (CM)· 1 :5 PL. 1/1 
NOMBRE: Coco Tres Corozo B Abierto LíNEA: Menaje : Recipientes "Mazinga" 

OFICIO : Trabaios en coco v en Corozo -T étnicas Mixtas- RECURSO NATURAL: 

TÉCNICA: Pelado corte pulido brillado ensamble peque MATERIAS PRIMAS: 

PROCESO DE PRODUCCiÓN: 1 . Seleccionar un coco de concha gruesa, ¡edondo y 3 corozos similares 
delgados . 2 . Pelar, lijar y pulir el corozo y el coco, por Fuera, y por dentro sin rasguñarlo. 3 . Trazar los 
corozos por la parte más ancha, y el corte vertical a 90°, de acuerdo con la ubicación de los huecos 
naturales, cortar. 4 . Trazar en el coco el corte horizontal por debajo de la cintura, cortar y pulir para lograr 
~Io recto. 5. Trazar en el coco la ubicaci6n de los corozos, a 120°. 6 . Trazar en los corozos el corte para 
obtener la zona de acople entre los corozos y el coco, cortar y emparejar la altura para l<>srar el plano 
inferior horizontal de estabilidad . 7 . Veri~car que el coco quede "Hotante" . 8 . Ubicar cada corozo en 
p<>sici6n y hacer 2 ori~cios simultáneamente en los dos materiales, para los 2 tarugos de uni6n en c/u. 9 . 
Ubicar los tarugos y verificar el acople integrado con ajuste preciso entre cada pata y contenedor. 10. 
Esmerilar y limpiar las zonas a pegar. 11 . Pegar con masilla de aserrfn de corozo y pegante ·'Omin: , las 
patas y el contenedor; insertarlos tarugos . 12 . Hundir (desgastar) los tarugos más adentro de la super~cie 
interna del coco, masillar, lijar. 13. Masillar las pequeñas horadaciones entre las piezas, lijar. 14 . Lijar y . . . 

I RESPONSABLE: Paola Cabrera Viancha D.I. FECHA: Abril de 2001 

Palma de coco de Corozo 

Concha de coco Corozo 

OBSERVACIONES: Se emplea la parte de coco que no 
tiene los ojos. Dado que las dimensiones son variables, 
pues dependen del diámetro y la forma única de los 
cocos y de los corozos, se debe procurar proporciones 
agradables. En el extremo superior del corozo se puede 
variar conservando o no la punta . Tam. P, M yG. 



¡:;¡J r.;'I Ministerio de Desarrollo Económico 

I!f:!II.!:::! artesanías de colombia s.a. FICHA DE PRODUCTO 
• SENA 

7A\ e FONl1DE 

PIEZA: Recipiente líNEA: Menaje: Contenedores "Mazinqa" ARTESANOS: Abe! Chipiaie v Grupo 

NOMBRE: COCO fusión REFERENCIA: 30-19-09- DEPARTAMENTO : Maqdalena 
OFICIO : Trabaios en Coco lARGO(CM): 20 ANCHO(CM): 11 ALTO(CM): 9 CIUDAD/MuNICIPIO : Santa Marta v 
TÉCNICA: Varias pulimento ensamble DIÁMETRO (CM): PESO (GR ): VEREDAS: Üieda / Mazim¡a 
RECURSO NATURAL: Palma coco CoLOR : Natural de las materias primas CoRREGIMIENTO: Bonda 
MATERIA PRIMA: Concha de coco CERTIFICADO HECHO A MANO: sí O No _ liPO DE POBLACiÓN : Urbana y Rural 

MERCADO OB.JETIVO : $eqmentos dases media v alta CoSTO PRECIO 

PRODUCCiÓN/MES : 1 artesano 26/4 artesanos 104 UNITARIO: $21.400.00 UNITARIO : $26.400 .00 
EMPAQUE: Especifico por de~nir · deberá ser acorde con elcarácter del producto. P. MAYOR: El unitario transitoriamente P. MAYOR: El unitario transitoriamente 

EMBAL.A.JE : Específico por de~nir. EMPAQUE: Por d~nir EMPAQUE: Por definir 

OBSERVACIONES : La dimensión del alto es variable, así como las dimensiones pues dependen del diámetro de los cocos que se empleen . Costo 
Mediano:$21 .100, Precio $25 .300; Costo Pequeño: $20 .800, Precio $24 .100 

En el uso los contenedores pueden ser limpiados con un paño suave. v se les puede aplicar un aceite ~no inodoro de cocina. 

I RESPONSABLE: Paola Cabrera Viancha D.!. FECHA: Abril de 2001 I 
~~S~~~~RENCIA W [i] [3J [j] O O Iillil lipo DE FICHA: REFERENTE(S) O MUESTRA _ LíNEA O EMPAQUE O 
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PIEZA: Recipiente REFERENCIA: 30· 1 9·09· I EsC.(CM): 1 :2 PL. 1/1 
NOMBRE: COCO Fusi6n UN EA: Menaie : Contenedores "Mazinc¡a" 

OFICIO : Trabaios en coco RECURSO NATURAL: 

TÉCNICA: Pelado corte pulido brillado ensamble pegue MATERIAS PRIMAS : 

PROCESO DE PRODUCCiÓN: 1 . Selecciollélr 2 cocos de concha gruesa, redondos para los contenedores y 
1 para las bases, que se pelan, lijan y pulen. 2. Trazar los contenedores, por el centro (diámetro mayor), y para 
el acople lateral; y cortar, y pulir para lograr ~Ios rectos . 3 . Acoplar con ajuste preciso -logrando ~Ios horizontal 
y vertical- los contenedores entre sí. 4 . Esmerilar-microperforar, y limpiar las partes a unir. Pegar con masilla de 
aserrín de coco y pegante conveniente, los dos cocos que forman el contenedor. 5 . Cortar los dos apoyos, con 
sus detalles . 6 . Emparejar la altura de los apoyos para lograr estabilidad . 7 . Pulir las zonas internas, sin 
rasguña~as. 8 . Acoplar con ajuste preciso, los contenedores y la base, buscando verticalidad y 
correspondencia de centros . 9 . Elaborar los 3 (6) tarugos de calibre ~no que unen en el punto de tangencia 
contenedor-apoyo, mediante ori~cios ubicados. 10. Aplicar masilla -pegante a la unión . 11 . Masillar con 
aserrín de coco y cianoacrilato (instantáneo) las pequeñas horadaciones entre las partes, por encima y por 
debajo de la pieza, lijar. 12 . Ljar y pulir todo nuevamente hasta obtener super~cies suaves al tacto, 

o • •• 

I RESPONSABLE : Paola Cabrera Viancha D. I. FECHA: Abril de 2001 

Palma de coco 

Concha de coco 

OBSERVACIONES : Se emplea la parte de coco que 

no tiene los ojos. Dado que las dimensiones son 

variables, pues dependen del diámetro y la forma 

única de los cocos, se debe procurar propordones 

agradables . La pieza puede ser Peq ., Med. y Gra . 

5~S"WJr.' GIIIw[I]DD[IJ[Ij g~~~g6N []]OO[i][IJ[]][]][I] REFERENTE(s>D PROPUESTA. MUESTRA. EMPAQUE D 



¡;;ill'P.il Ministerio de Desarrollo Económico 

I!!II!:::! artesanías de colombia s.a. FICHA DE PRODUCTO 
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PIEZA: Recipiente LíNEA: Menaie: Contenedores "Mazinqa" ARTESANOS: Roberto Rodríquez v Grupo 
NOMBRE: Coco P"ICO Corozal1 ClICkriIIas hueso REFERENCIA: 30-19-09- DEPARTAMENTO : Maqdalena 
OFICIO : Trabaios en Coco ven Corozo lARGO(CM): 8 ANCHO(CM): 7 ALTO(CM) : 8 CIUDAD/MUNICIPIO : Santa Marta v 
TÉCNICA' Varias pulimento ensamble DIÁMETRO (CM): 7 coco PESO (GR) : 110 VEREDAS : O¡eda / Mazinqa 
RECURSO NATURAL: Palma coco Corozo leS COLOR : Natural de las materias primas CORREGIMIENTO : Bonda 
MATERIA PRlMA: Concha de coco corozos canilla CERTIFlCADO HECHO A MANO: sí O No _ liPO DE POBLACiÓN : Urbana_y RUlal 

MERCADO OB.JETlVO: Segmentos clases media y alta COSTO PRECIO 

PRODUCCIÓN/MES : 1 artesano 28 / 4 artesanos 112 UNITARIO : $14.400.00 UNITARIO : $17 .000.00 
EMPAQUE: Específico por de~nir ' deberá ser acorde con elcarácter del producto . P. MAYOR : El unitario transitoriamente P. MAYOR : El unitario transitoriamente 
EM BALA.J E : Específico por de~nir. EMpAQUE : Por de~nir EMPAQUE : Por de~nir 

OBSERVACIONES: I.d dimensión del alto es variable, así como las dimensiones de cada contenedor, pues dependen del diámetro de los cocos que se empleen . En 
el uso los contenedores pueden ser limpiados con un paño suave, y se les puede aplicar un aceite fino inoloro de cocina. / Cucharilla = 8x 1 . 3xO. 5 

I RESPONSABLE : Paola Cabrera Viancha D.I. FECHA: Abril de 2001 

~~S~~~RENCIA W W ~ OJ D D ¡g] ¡g] liPO DE FICHA: REFERENTE(S) O MUESTRA. LíNEA O EMPAQUE O 



r:;It;;I Ministerio de Desarrollo Económico 

I!::!II!::! artesanías de colombia s.a. FICHA DE PRODUCTO 
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71\\ e FON4DE 

PIEZA: Recipiente LíNEA: Menaie: Contenedores "Mazinga" ARTESANOS : Roberto Rodríguez y Grupo 
NOMBRE: TríPOde Cocotero REFERENCIA: 30-19-09- DEPARTAMENTO : Mªsdalena 
OFICIO : Trabaios en Coco lARGOICM) : 14 ANCHOICM): 14 ALTO IC M) : 9 CIUDADjMUNICIPIO : Santa Marta y 

TÉCNICA; Varias pUlimento ensamble DIÁMETRO ICM) : 12 PEso (GR); VEREDAS : Oeda / Mazinlla 
RECURSO NATURAL; Palma coco COLOR ; Natural ele las materias primas CORREGIMIENTO : Bonda 
MATERIA PRIMA: Concha ele coco CERTIFICADO HECHO A MANo: sí O No _ llPO DE POBLACIÓN ; Urbana y Rural 

MERCADO Oe.JETIVO : Se<¡mentos clases media y alta COSTO PRECIO 

PRODUCCiÓN/MES : 1 artesano 48 1 4 artesanos 192 UNITARIO : $13 .10000 UNITARIO : $15.300.00 
EMPAQUE: EspeÓ~coPOrdefinir· deberá ser acorde con el carácter del producto. P. MAYOR; El unitario transitoriamente P. MAYOR : El unitario transitoriamente 
EMBALAJE: Esoecífico por definir. EMPAQUE: Por definir EMPAQUE: Por de~nir 

OBSERVACIONES : la dimensión del alto es variable, así como las dimensiones de cada contenedor, pues dependen del diámetro de los cocos que se empleen . En 
el uso los contenedores pueden ser limpiados con un paño suave, y se les puede aplicar un aceite ~no inodoro de cocina . 

I RESPONSABLE : Paola Cabrera Viancha D.!. FECHA: Abril de 2001 

~~S~~~~RENCIA ww[iJwDD[[![[! liPO DE FICHA: REFERENTE(S ) O MUESTRA _ LíNEA O EMPAQU E O 
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PIEZA: Recipiente REFERENCIA: 30·19-09- I EsC.(CM)' 1 :2 PL. 1/1 
NOMBRE: Trípode Cocotero LÍNEA: Menaje : Recipientes uMazin9a n 

OFICIO : Trabaios en coco RECURSO NATURAL: 

TÉCNICA: Pelado corte pulido brillado ensamble peque MATERIAS PRIMAS : 

PROCESO DE PRODUCCiÓN : 1 . Seleccionar un coco de concha gruesa, tedondo o triangular, 

grande, y 3 cocos similares pequeños, alargados . 2 . Pelar, lijar y pulir los cocos, por fuera, y por 

dentro sin rasguñarlos. 3 . Trazar en el coco el corte horizontal por debajo de la cintura; cortar y pulir 

para lograr filo recto . 4. Trazar en el coco la ubicación de los coquitos, a 120°. 5. Marcar en los 

coquitos la zona el acople entre ellos y el coco . 6 . Ubicar cada coquito en posición y hacer 2 orificios 

simultáneamente en los dos materiales, para los 2 tarugos de unión en duo 1. Ubicar los tarugos y 
verificar el acople con ajuste preciso entre cada pata y contenedor. 8. Esmerilar y limpiar las zonas a 

pegar. 9. Pegar con masilla de aserrín de coco y pegan te " 1 Omin. », las patas y el contenedor; insertar 

los tarugos . 10. Masillar las pequeñas horadaciones entre las piezas, lijar. 11 . lijar y pulir todo 

nuevamente para obtener super~cies perfectamente uniformes y brillantes . 

I RESPONSABLE : Paola Cabrera Viancha D.!. FECHA: Abril de 2001 

Palma de coco 

Concha de coco 

OBSERVACIONES: Se emplea la parte de coco que no 

tiene los ojos. Dado que las dimensiones son variables, 
pues dependen del diámetro y la forma única de los 

cocos, se debe procurar proporciones agradables. Tam . 
P, MyG. 

~~~i:~ wwI1lDJOO[!][!] g~~~8IÓN [Q]ww[1][QJ[QJO] REFERENTE(S>D PROPuESTAj¡¡ MUESTRA. EMPAQue: D 
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PIEZA: Contenedor LíNEA: Menaie : Contenedores "Mazinqa" 

NOMBRE: Coco calado con ~que-macramé REFERENCIA: 30-19-09-

OFICIO : Trabaios en Coco LARGO(CM): 12 ANCHO(cM): 12 ALTO(CM) : 11 

TÉCNICA: Varias pulimento ensamble DIÁMETRO (CM): 11 PESO (GR): 140 

, ( "'8 .. a 

ARTESANOS : L. Zúñiqa Abe! ChipiaQie y Grupo 

DEPARTAMENTO : Mac¡dalena 

C1UDAD/MuNICIPIO : Santa Marta y 

VEREDAS : Oieda / Mazinqa 
RECURSO NATURAL: Cocotero Penca Maguey COLOR: Natural de las materias primas &que tinto CoRREGIMIENTO: Bonda 
MATERIA PRIMA: Concha de coco Fique hilado CERTIFICADO HECHO A MANO : sí O No _ llPO DE PoBLACiÓN : Urbana y Rural 

MERCADO OB.JETIVO : Seqmentos clases media y alta COSTO PRECIO 

PRODUCCiÓN/MES : 1 artesano 1 7 / 4 artesanos 102 UNITARIO : $29 .70000 UNITARIO: $34 .000 .00 
EMPAQUE: Específico por de~nir ' deberá ser acorde con elcarácterdel producto . P. MAYOR: El unitario transitoriamente P. MAYOR : El unitario transitoriamente 

EMBALA.JE : Es~ífico por definir. EMPAQUE: Por de~nir EMP~UE : Por d~~nir 

OBSERVACIONES : la dimensión del alto es variable, así como las dimensiones de cada contenedorl pues dependen del diámetro y las proporciones de los cocos 
que se empleen . En el uso los contenedores pueden ser limpiados con un paño suave, y se les pUede aplicar un aceite ~no inodoro de cocina . / En esta fase de 
p'roducción se ganó en la concreció~ de la ropuesta del macramé en fique, .con inspiración ind!g.ena y de las posibilidades de variaciones del calado, por lo cual 

I RESPONSABLE : Paola Cabrera Viancha D.I. FECHA: Abril de 2001 I 
~~S~~~~RENCIA w[]]~wDD~~ "Tipo DE FICHA: REFERENTE(S) D MUESTRA ii LíNEA D EMPAQUE D 
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PIEZA: Contenedor LíNEA: Menaie: Contenedores "Mazinqa" ARTESANOS : Abe! Chipiaie y Grupo 

NOM5Rf: : Coco calado ~Que Aotante RfJERENCIA; 30-19-09- Df:PARTAMf:NTO : Mac¡dalena 

OFICIO : Trabaios en Coco lARGO(CM): 11 ANCHO /cM): 11 ALTO(CM): 14 CIUOAO!MUNICIPIO: Santa Marta y 

TÉCNICA: Varias pulimento ensamble DIÁMETRO (CM) : 10 PESO (GR); Vf:Rf:OAS; O¡eda / Mazinc¡a 

RECURSO NATURAL: Cocotero penca Maguey COLOR ; Natural de las materias ¡:,rimas CORRf:GIMIf:NTO: Bonda 

MATERIA PRIMA: COCO Fiaue CERTIFICADO HECHO A MANO: Sr O No_ liPO DE POBLACiÓN : Urbana y Rural 

MERCADO Oe.JETIVO: COSTO PRf:CIO 

PROOUCCIÓN/Mf:s : UNITARIO : UNITARIO: 

EMPAQUf:: P. MAYOR : P. MAYOR: 

EMBALAJf:: EMPAQUf: : EMPAQUf:; 

OBSERVACIONES : Esta pieza es muestra en procesos de evaluaci6n de posibilidades de la m .p ., no constituye producto terminado aún, y podrá ser tomado 

como referente, en la continuidad de procesos futuros . 

limoiar con un caño suave y se ouede aolicar un aceite fino inodoro de cocina . 

I RESPONSABLE : Paola Cabrera Viancha D.I. FECHA: Abril de 2001 

~~S"¡¡:E~~RENCIA W []] W [JJ O O [gJ [gJ liPO DE FICHA: REFERENTE(S)_ MUESTRA _ LíNEA D EMPAQUE D 
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PIEZA: Contenedor UNEA: Menaje: Contenedores "Mazinga" ARTESANOS : Abel Chipiaje y Grupo 

NOMBRE: Bombonera -Coco calado base piedra REFERENCIA: 30-19-09- DEPARTAMENTO: MaQdalena 

OFICIO : Trabaios en Coco Talla en Piedra lARGO (CloIl : 11 ANCHO (CM): 10.5 ALTO (CM): 9 CIUDAOjMUHICIPIO : Santa Marta y 

TÉCNICA: Varias pulimento ensamble DIÁMETRO (CM): 10 PEso (GR): VEREDAS: Oeda / Mazinqa 
RECURSO NATURAL: Palma coco Cantera COLOR: Natural de las materias primas CORR~GIMIENTO : Bonda 
MATERIA PRIMA: Concha de coco Piedra CERTIFICADO HECHO A MANo: sí O No _ liPO DE POBLACiÓN : Urbana y Rural 

MERCADO OB.JETIVO: Seqmentos clases media y alta CoSTO PRECIO 

PRODUCCiÓN/MES : 1 artesano 43/4 artesanos 172 UNITARIO: $12 .95000 UNITARIO : $15.600.00 
EMPAQUE: Esoeó~co por d~nir' deberá ser acorde con el carácter del producto. p. MAYOR: El unitario transitoriamente P. MAYOR : El unitario transitoriamente 

EMBAl.AJE: Esoecífico POI' de~nir . EMPAQUE: Por d~nir EMPAQUE: Por de~nir 

OBSERVACIONES : La dimensión del alto es variable, así como las dimensiones de cada contenedor, pues dependen del diámetro de los cocos que se empleen . En 
el uso los contenedores pueden ser limpiados con un paño suave, y se les puede aplicar un aceite fino inodoro de cocina . 

I RESPONSABLE : Paola Cabrera Viancna D.!. FECHA: Ab-il de 2001 I 
~~S~EE~~RENCIA W []J ~ [i] O O [i] [i] liPO DE FICHA: REFERENTE(S) O MUESTRA _ LíNEA O EMPAQUE O 
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PIEZA: Contenedor REFERENCIA: 30-19-09- I EsC .(CM): 1 :2 PL. 1/ 1 
NOMBRE: Bombonera -Coco calado con base de Piedra LíNEA: Menaje: Contenedores "Mazinga" 

OFICIO : Trabaios en coco· Talla en Piedra -Técnicas Mixtas- RECURSO NATURAL: 

TÉCNICA: Pelado corte pulido brillado ensamble peque MATERIAS PRIMAS : 

PROCESO DE PRODUCCiÓN : 1 . Seleccionar coco de concha gruesa, redondo, que se pela, lija y 

pule por dentro y por fuera . 2 . Traza~o, por arriba por encima del diámetro mayor -aprox. 6mm .-, y por 

abajo a la altura adecuada a la base, y cortar, y pulir para lograr filos rectos, horizontales . 3 . Pulir las 

zonas internas, sin rasguñarlas . 4 . Hacer los ori~cios (calado) . Pulir nuevamente . 5 . Trazar, elaborar la 

base, pulir. 6 . Esmerilar-microperforar, y limpiar las partes a unir (base-coco). Pegar con masilla de 

aserrín de coco y/o del material de la base, y pegante conveniente . 7 . Acoplar-emparejar con ajuste 

preciso base-coco, por desgaste (o torno), obteniendo una su perficie continua, siguiendo la forma del 

coco . 8 . Masillar las pequeñas horadaciones entre las partes, por dentro y por fuera de la pieza, lijaL 9. 

lijar y pulir todo nuevamente hasta obtener super~cies suaves al tacto, perfectamente uniformes, y 

brillantes. 

I RESPONSABLE : Paola Cabrera Viancha D. \. FECHA: Abril de 2001 

Palma de coco Cantera 

Concha de coco Piedra 

OBSERVACIONES : Se emplea la parte de coco que no 
tiene los ojos . Dado que las dimensiones son variables, 
pues dependen del diámetro y la forma única del coco, 
procurar proporciones agradables, en relación con la base y 

los calados . li! pieza central puede ser en diversos 
materiales y tonalidades, que concuerden por contraste o 
similitud con el coco. Puede ser Pea . tv1ed. vGra .. 

g~s~~~~ wwl1JwDD[gJ[gJ g~~~gÓN [QJ[]]8JIIJ[QJ[QJITJ REFERENTE(s>D PROPUESTA MUESTRA EMPAOUE D 
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P1EZA: Contenedor REFERENCIA: 30-19-09- I E.sC.(CM)' 1 :2 PL. 1/1 
NOMBRE: Bombonera -Coco calado con base de Piedra LINEA; Mmaje: Contenedores • N\.izinga • 
0FICIO: Trabaios en coco· Talla en P-iedra -Tecnicas Mixtas- RECUR60 NATURAL: 
TECNICA: Pelado corte oulido brillado. ensamble """Ue MATERIAS PRIMAS: 

PROCuo oe: PROoucc16N: 1 . Seleccionar coco de concha gruesa, tedondo, que se pela, lija y 
pule pordentro y por hiera. 2. Tral.il�o, por arriba por encima del diJmetro mayor -aprox. 6mm.-, y por 
abajo a la altura adecuada a la base, y cortar, y pulir para lograr filos rectos, horizontales. 3. Pulir las 
zonas internas, sin ,asguna,las. 4. Hacer los orificios (calado). Pulir nuevamente. 5. Trazar, elaborar la 
base, pulir. 6. Esmerilar-microperfor<1r, y limpiar las partes a unir (base-coco). Pegar con masilla de 
<1serrln de coco y/o del material de la base, y pegante conveniente. 7. Acoplar-ernp,uejar con <1juste 
preciso base-coco, por desgaste (o torno), obteniendo una superficie continua, siguiendo la lorma de! 
coco. 8. Masillar las pequeiias horadaciones entre las partes, pordentro y porfuera de la piel.il, lijar. 9. 
Lij,u y pulir todo nuevamente hasta obtener superficies suaves al tacto, perfectamente uniformes, y 
brillantes. 

I RESPONSABL.E: Paola Cabrera Viancha 0.1. Fl::CHA: Abril de 2001 

Palma de coco. Cantera 
Concha de coco Piedra 

0BSERVACIONES: Sf! emplea la parte de coco que no 
tiene los ojos. Dado que las �memiones son variables, 
pues dependen del c>.lmetro y la funna lrlic.t dd coco, 
procurar propo,ciones agr«lables, en �ac:i6n oon Li b.se y 
lo. c:41.dos. La piaa central puede ser en divenos 
m.tteriales y tonalidades, que CDOCUerden por oonlraste o 
simi� oon el coco. ser P . Med. Gra .. 

5��7::'r.' [I][IJ[]][I]OO[IJ[IJ g���8i6N@Il]G][I]@]@]ITJ REFERe:N-n:<e>D PAOPUESTAiii MUESTRAai EMPAQue:D 
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PIEZA: Con tenedores LíNEA: Menaie: Contenedores "Mcuinc¡a" ARTESANOS : Abel Chipiaie y Grupo 
NOMBRE: Cofre coco de piedra REFERENCIA: 30- 19-09- DEPARTAMENTO : Mac¡dalena 
OFICIO : Trabaios en Coco lAROO(CM): 12 . 5 AHcHo(cM):11 .5ALJo(c M):9 . 5 CIUDAD/MUNICIPIO: Santa Marta y 
TÉCNICA: Varias pulimento ensamble DIÁMETRO (CM): 11 PESO (GR): VEREDAS : O¡eda / Mazinga 
RECURSO NATURAL: Palma coco Cantera COLOR : Natural de las materias primas CORREGIMIENTO : Sonda 
MATERIA PRIMA: Concha de COCO Piedra CERTIFICADO HECHO A MANo: Sí O No_ liPO DE POBLACiÓN : Urbana y Rural 

MERCADO OB.JETIVO: $eqmentos dases media y alta COSTO PRECIO 

PRODUCCiÓN/MES : 1 artesano 24 / 4 artesanos 96 UNITARIO: $21 .10000 UNITARIO : $24 . 800.00 

EMPAQUE: EspecÍ~co por definir· deberá ser acorde con el carácter del producto . P. MAYOR : El unitario transitoriamente P. MAYOR: El unitario transitoriamente 
EMBALAJE: Esj:>gCífico oor definir. EMPAQUE: Por definir EM~AQUE: Por de~nir 

OBSERVACIONES : l.J dimensión del alto es variable, así como las dimensiones de cada contenedor, pues dependen del diámetro de los cocos que se empleen . En 
el uso los contenedores pueden ser limpiados con un paño suave, y se les puede aplicar un aceite ~no inodoro de cocina . 

I RESPONSABLE: Paola Cabrera Viancha D.!. FECHA: Abril de 2001 

~~S~~~RENCIA W [l] (jJ DJ O O [2J [2J liPO DE F ICHA: REFERENTE(S ) D MUESTRA _ LíNEA D EMPAQUE D 
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PIEZA: Cofre REFERENCIA: 30-19-09- I EsC.(CM)· 1:2 PL. 1/1 

NOMBRE: Coco de Piedra LíNEA: Menaie: Contenedores .. Mazinc¡a" 

OFICIO : Trabaios en coco· Talla en Piedra -Técnicas Mixtas- RECURSO NATURAL: 

TÉCNICA: Pelado corte pulido brillado ensamble peque MATERIAS PRIMAS : 

PROCESO DE PRODUCCiÓN : 1 . Seleccionar coco de concha gruesa, ¡edondo o triangular, que se 
pela, lija y pule por dentro y por fuera . 2 . Trazarlo, de acuerdo con las partes de base y tapa, y cortar, y 

pulir para lograr ~Ios rectos, horizontales . 3 . Pulir las zonas internas, sin rasguñarlas. 4 . Hacer la pieza 
de ensamble interno. Pulir. S. Trazar, elaborar en el material complementario, base y tapa, pulir. 6 . 
Esmerilar-microperforar, y limpiar las partes a unir (base/tapalacople-coco) . Pegar con masilla de 

aserrín de coco y/o del material complementario, y pegante conveniente. 1. Se debe obtener en el 
cofre un cierre a presión (suave) . 1 . Acoplar-emparejar con ajuste preciso base-coco, por desgaste (o 
torno), obteniendo una superficie continua, siguiendo la forma del coco . 8 . Masillar las pequeñas 

horadaciones entre las partes, por dentro y por fuera de la pieza, lijar. 9 . Lijar y pulir todo nuevamente 

hasta obtener super~cies suaves al tacto. perfectamente uniformes, y brillantes . 

I RESPONSABLE: Paola Cabrera Viancha D.!. FECHA: Abril de 2001 

Palma de coco Cantera 
Concha de coco Piedra 

OBSERVACIONES : Se emplea la parte de coco que no 
tiene los ojos . Dado que las dimensiones son variables, 
pues dependen del diámetro y la Forma única del coco, 
procurar proporciones agradables. Las partes de remate 
pueden ser en diversos materiales y tonalidades, que 
conQJerden por contraste/s!militud con el coco (al igual 
quela pieza internadeacopte). Puede ser P., M . yG. 

5~~i:r. mwr]I1JDD[¡][¡] g~~~gI6N @](!][!][f]@]@][}] REf<'ERENTE(S>D PROPUESTA. MUESTRA. EMPAQUE D 
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PIEZA: Contmedor UHEA: Menaie: Contenedores "Mazinqa" ARTESAHos: Abel Chioiaie v Grunn 
NOM8RE;: Coco calado iriuustado con �e REf"ERENCIA: 30-19-09- DEPA.RTAMENTO; M.Jqdalen.i

OFICIO: Tr.1bc1jos en Coco LARootcM>: 1 4 ANCHO(CM>: 1 4 AUO(CM); 1 3 CIUOAD/MUHICIPIO: S.inlil Mart.a v
TECHICA.; Varia.s, �ulim�to, �Sc1111ble 

--

D1AMa-RO (CM>; 12 P�OCGR>: _VE.RE.OAS; ·ec1a I Mazing.a
--

R�URSO NATUAAL: Cocotero COLOR: Natural de las materias orimas CORRl!:OIMll!!:NTO: Bonda 

MATERIA PRIMA: Loco CERTIFlCAOO HECHO A MANO: Si D No - llPO DE POBUICIOH: Urbana v Rural 

MERCADO 0BJETIVO; CoSTO PRECIO 
PROPUCCIOH/ME&; UHITA.RIO: UHITARIO: 
EMPAOUE: P. MAYOR; P. MAYOR:
EMBALAJE· EMP,AOUE: EMP,AOUE:

OeSERIIACIONES: Esta piez.a es muestra en procesos de evaluaci6n de posibilidades de la m.p., no constituye producto terminado aun, y podr.i ser tornado
como referente, en la continuidad de procesos futuros. 
limnia, con un oaiio suave v se ouede aolicar un aceite fino modoro de coana. 

I RESPONSABLE: Paola CabrercJ VicJnch.a D.I. FECHA: Abril de 2001 

��
s

i���RENCIA �m�wDDlillil liPO OE FICHA: REFERENTE(S) - MUESTRA - LINEA D EMPAOUE D
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==---------- ___ u_'N_� M!llaje: Contenedores_:__Mazin_sa" 

MERCADO 06.JETIVO: 
PROOUCCION/MES: 
EMPAOUE: 
EMBAl.4..IE' 

Rue:,u:NCIA: 30-19-09-
l...ARGO(CM): 13.t.NeHO(cM): 12 A.I..TO(CM): 26 
DIAMETROtcM>: 12 PE.sO!GRI: 
COLOR: Natural de las materias ·mas 

CERTIFICAOO HEcHo A MANo: SI D No -

C0STO 
UNITARIO: 
P. MAYOR: 

EMP�UE· 

ARTESANOS: Abel Chi . ·e G,__IIPO_ 
�n,t 

Vl::REOAS: Qjeda lv\azi a 
CORREGIMll!:NTO: Bonda

llPO OE Poeuc:16N: Umana Rwal 

PRECIO 
UNITARIO; 
P. MA'l'OR: 

EMP,AOUE: 

0BSE'.RVACIONES: 
procesos futuros. 

�ta pieu es muestra en p,ocesos de evaluaci6n de poobilidades de la m.p., y podr.i ser tomado como referente, en la continuidad de

I RESPONSABLE: Paola ubrera Vi.incha D.I. FECHA: Abril de 2001 

��
s

�E��RENCIA w1Ilwul00[g][i] TIPO OE FICHA: REFERENTE(S) - MUESTRA - LINEA :=J EMPAQUE D
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PIEZA: TrIo Cubiertos LíNEA: Menaje: De Mesa "Mazinga" ARTESANOS : Abe! Chipiaie y Grupo 
NOMBRE: LaIQOS oasabocas REFERENCIA: 30-19-09- DEPARTAMENTO: Maqdalena 
OFICIO : Trabajos en fibras naturales duras UlRGO(CM): 28 ANCHO(CM) : 2 AL:rO (CM): 0.8 CIUDAD/MuNICIPIO : Santa Marta y 

TÉCNICA: Varias pulimento ensamble DIÁMETRO (CM) : PESO (GR): VEREDAS: Oíd! / MazinQa 
RECURSO NATURAL: Cocotero maderables res ... COLOR: Natural de las materias primas CORREGIMIENTO : Bonda 
MATERIA PRIMA: Coco maderas hueso taqua ... CERTIFICADO HECHO A MANO: sr O No _ liPO DE POBLACiÓN : Urbana y Rural 

MERCADO OB.JETIVO: $eqmentos dases media y alta CoSTO PRECIO 

PRODUCCiÓN/MES : 1 artesano 1 8 / 3 artesanos 54 UNITARIO : $24.300.00 UNITARIO : $31 .500.00 
EMPAQUE: EspeÓ~co por de~nir' deberá ser acorde con el carácter del producto. P. MAYOR: El unitario transitoriamente P. MAYOR : El unitario transitoriamente 
EMBALAJE: Esoecífico oor d~nir. EMpAQUE: Por d~nir 

OBSERVACIONES : limpiar con un paño suave, y se puede aplicar un aceite fino inodoro de cocina. 
Opcional Precio Unitario $10.500 

I RESPONSABLE : Paola Cabrera Viancha D.I. FECHA: Abril de 2001 

~~S~~~~RENCIA [I]WWOJOO[][] Tipo DE FICHA: REFERENTE(S) O 

EMPAOUE: Por de~nir 

MUESTRA _ LíNEA O EMPAQUE O 
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PIEZA: Tr(o cubiertos 
NOMBRE: Trío Cubiertos Larc¡os Pasabocas 

DIBUJO y 

PLANOS TÉCNICOS 

REFERENCIA: 30-19-09- I EsC . (CM)· 

LíNEA: Menaie: De Mesa u Mazinqa n 

1 :2 

OFICIO : Trab.!ios en fibras naturales duras : maderas coco taqua hueso RECURSO NATURAL: Maderables cocotero taqual ¡es 

TÉCNICA: Varias: corte ensamble unión Dulido brtllado MATERIAS PRIMAS : 

PROCESO DE PRODUCCiÓN : 1 . Seleccionar las piezas de las dimensiones adecuadas, y pelar, lijar y 

pulir. 2 . Trazar los volúmenes generales, cortar y tallar. 3 . Esmerilar-microperforar, y limpiar las partes 
a unir. 4 . Pegar con masilla . 5 . Homogenizar la super~cie para integrar todos los materiales . 6 . 
Tornear tagua . 7 . lijar y pulir todo para obtener superficies perfectamente uniformes y brillantes, 
eliminando cualquier residuo de masilla . 

I RESPONSABLE : Paola Cabrera Viancha D.I. FECHA: Abril de 2001 

Maderas concha coco taqua hueso 

OBSERVACIONES : 
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El Taller 
~e Caqui 

Colbge sobre vidrio 

Teléfono: 5000384 
@: ecoqUles@labnma,Loom 

Bogotá D.e. - CoIOOlbia 

Aplicación en Tarjeta de presentación 

El Tallet ~::'?ae;~~l ,~~:;:m1l? 

d e . o: ecoquies(llllatlnmail.com 
e ex¡ u 1 Bogotá O.e. - Colombia 

P'e7A 

Ilomr-re 

Aplicación en Marquilla adhesiva 

FICHA DE PRODUCTOS: IMAGEN 
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El Tqllet 
qe Caqu i 

ColL'1ge SO Dre vidrio 

El Taller 
~e Caqu i 

ColL~ge sobre vldno 
1I 

Imagen 

Collage (del vocablo francés coller 
=pegar) arte desarrollado en la corte 
francesa durante el siglo XVIII, que 
consiste en pegar trozos de papel sobre 
superficies barnizándolas para dar un 
efecto taraceado 

En el Taller de Coqui se mezclan el vidrio, 
el papel y las pinturas, para desarrollar 
un estilo singular de collage, en donde se 
imprime un carácter cultural primitivista, 
componiendo con esmero paisajes y 
dibujos infantiles originales 
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Aplicación en Marquilla Exterior Aplicación en Interior 
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