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INTRODUCCION 

De las tradicionales gualdrapas utilizadas para las bestias se ha pasado con el 
tiempo a la adaptaci6n de un elemento decorativo y utilitario como el tapete. 

Con la asesoria en diseno se busca dar otra imagen mas actual a los disenos, 
conservado la geometricidad de estos y se plante6 un nuevo manejo del color 
aprovechando los conocimientos de las artesanas sobre tintes naturales. 



1. ANTECEDENTES.

La asesoria buscaba plantear nuevos disenos a los tradicionales tapetes y definir 
una linea mas comercial. El principal referente eran todos los tapetes que se 
encuentran extendidos a traves de Artesanias de Colombia. 

lgualmente se pretendia generar un cambio de color a traves de tinturado 
natural. 

1.1. Analisis de Mercado. 

Siendo los tapetes unos productos tan especificos, el analisis de mercado se 
bas6 en el estudio de las diferentes clases de tapetes que el mercado ofrece, 
desde los tapetes superecon6micos hasta los importados, hechos a mano y con 
historia, del Media Oriente. 

Se encuentra que las caracteristicas especiales de laboriosidad y calidad que 
tienen las gualdrapas-tapetes no las hace comparables con los tapetes 
fabricados industrialmente que ofrece una gran parte del mercado; tambien se ve 
que la comparaci6n con los tapetes de Media Oriente no es muy acorde, pues 
estos tienen mezclas de fibras coma la seda lo cual justifica su valor, igualmente 
el significado de sus disenos e incluso la antiguedad de algunos de ellos no los 
hace comparables. 

Se considera que la mejor opci6n es el planteamiento de una linea de tapetes 
que no busque imitar las posibles comparaciones que estos pueden tener; 
tambien se debe pensar en brindad una opci6n intermedia al cliente, por 
ejemplo, en el almacen de Las Aguas de Artesanias de Colombia no se brinda 
una considerable selecci6n y muestra de tapetes a los clientes. 



2. PROPUEST A DE DISENO.

La propuesta de diseno plantea una linea de tapetes para el hogar, compuesta 
por un tapete de entrada, un tapete de sala o comedor y dos pie de cama. En 
cuanto a color se definieron dos estilos: uno en blanco y negro (colores naturales 
de la lana) y otra combinando colores producto de un proceso de tintura natural. 

2.1. Sustentaci6n 

T eniendo en cuenta las nuevas tendencias de moda en disenos y color se 
plantea una linea bicolor, basicamente en blanco y negro, que se puede adaptar 
facilmente a cualquier ambiente y decoraci6n. El hecho de utilizar la lana en su 
color natural, ademas de su sencilla belleza, ayuda a no subir los costos por 
proceso de tintura. 

Sin embargo, como se menciona anteriormente se plantea una linea con manejo 
de color, esto con el fin de dar otra opci6n a los diferente gustos y presupuestos. 

A continuaci6n se pueden ver parte de los resultados de la propuesta, ya que las 
lineas no se lograron completar. 

2.2. Fichas Tecnicas. 
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Pieza:Taoete Pie de Coma Referencia: I Esc.fcm}: 1:16 Pl. 1 / l

Nombre: Taoete Ocet6 Linea: Ambientes Habitaciones 
Oficio: Tejeduna en telar Recurso Natural: Vell6n de oveja 
Tecnica: Telar vertical Materia orima:Lana 

Proceso de producci6n: 
Se manta el telar con una urdimbre de alaod6n. Se inicia el proceso de 
tejido hacienda nudo por nudo , despues de que se termina una 
pasada/ trama de lado a lado. Se realiza una pasada con un hilo de 
algod6n mas gruesa que el de la urdimbre, es como una mecha. 
Finalmente se ajustan los nudos y se vuelve a iniciar la anudada 
Despues se baja del telar y se empareja, el tapete es como una peluqeada 
por toda la superifcie. -- --

I Responsable: Ftltricia Valenzuela Oliveros Fee ha: Octubre 1998 
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Tecnica: Telor vertical 
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U') 

U') 

0 
N 

s s I 

--------

40 

60 

I s s 

Referencla: Esc. cmi: l :8 
Linea: Amblentes Zones Soclales 
Recurse Nqtural;_ Vell6n de ovejo 
Materia rima:Lano 

Pl. 

Observaciones: Si se hace en 
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Se manta el telar con una urdlmbre de al 6n. Se l[lielo el .PfOCeso de 
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Pieza JQpete de entr_Qda 
_Nombre: Ta�e tncanto 
Oficio: Tejeduna en telor 
Tecnlca: Telarvertical 

Procesa de producci6n: 

60 

Textura Visual 

R�erencla: __ Esc.t�!!IJ: l :5 
Linea: Ambientes zonas Socioles 
Recurso Natural: Vell6n de ove 

---

Materio rima:Lana 

Pl. l / l 

Observaciones: Si se hace en 
Se rmnta el tetar con una urdimbre de al 6n. Se lnicia el oceso de colores. tlntes nq!urgles , el oceso 
te ido hacienda nudo por nudo . des ues de que se termlna una 
posada/ trama de bdo a bdo. Se realize una pasada con un hib de 
aigod6n m6s gruesa que el de lo urdimbre, es como una mecha. --
Finalmente se ajustan los nudos y se vuelve a iniciar la anudoda 
Despues se tx:ija del telar y se empareja, el tapete es como uno peluqeada 
por todo la superifcie. 

I Responsable: Fotricio Valenzuela Oliveros Fecho: Octubrel 998 
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Pieza: Taoote pie de coma 
Nombre: Ta te Ocet6 
Oficio: Te·edurio en telor 
Tecnica: Telor Vertical 
Recurso Natural: Ve116n de ovEzjo 
Moterio r1ma: Lano 

Mercado: medio alto 
ProdU9ci6 es: 6 l l_iue:gos�x2�-
EmQOgue: 
Embalae: 

Unea: Ambientes Hobitaciones 
Referencio: 
Lor cm : l l 5Anc 
Di6me1r0{fm_t_ 
Coior: Blanco , N ro, Natural Re 
Certificado He::ro a rvtiro: Sf nNo fx' Ti 

uf 

Casto -------�P�rec�lo ___ _ 
Unitario : 65.000 Unitario ; 85.000 
P. Mayor: 60.000 P. Mayor: $80.000
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Pieza: Topete de entrada 
Nombre: Ta te Baldosa 
Oficio: Te'eduria en telar 

Linea: Ambientes Zonas Sociales 
----R-eferencla: 

-

Lor cm : 60 Arc 
Tecnica: Telar Vertical Di6metr0(cm): k_ r :685 LocalldadNereda/_: __ 
Recurso Natural: Vellon de oveja 
Moteria rimo: Lana 

_J:olor: BlancoY, N@gro natural _ �sguordo: ________ _ 
Certificado Han) a lv'oro: Sf n No Ix' TI de Poblaci6n: Rural 

Mercado: Medio alto ----
Producci6n,1Mes: 10 
Empoque: 
Embalo'e: 

Coste 
Unitario : $23.000 
P. M::l or:$18.000
Em ue: 

Observaciones: Si se traba·o en color de tintes noturales sube el recio 

Responsable: Patricia Valenzuela Oliveros Fecho. Octubre 1998 

Preclo 
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Plezg: Topete de entrada __ 
Nombre: To te Enconto 
Oficlo: Te'edurio en telar 
Tecnica: Telar Vertical 
Recurso Natural: Ve116n de ove 
Moteria rimo: Lana 

Mercado: medic atto 
ProduccionLMes: l 0 
Empaq_ue: 
Embala·e: 

Costo 
Unltario : 25.000 

-P.tv1aor:$20.000
Em ue:

Observaciones:EI dlseno se debe elaboJar con 3 colores mfnlmo . Los 
coloresdeben ser oarura!es L Tintes naturolesJ 

I Responsable· Patricia Valenzuela Oliveros Fecha: Octubre 1998 
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Co,porocl6n pare 
el Desorrollo de 

las Mlcroempresos 

�i1m£1-encla L!]]]� 9 �=i� Tipo de flcha: Referente(s) =i Muestra � Uneali_ EmpaqueC 



3. PRODUCCION

La elaboraci6n de cada una de las piezas se llev6 a cabo en telares verticales 
que las artesanas tienen en sus respectivas viviendas, pero en algunas 
ocasiones para elaborar partes del proceso se reunen y se colaboraban entre si. 

3.1. Proceso de Producci6n 

La lana no es procesada por las artesanas de Mongui, esta la compran hilada, 
en madejas pero sin limpiar. 

El telar se manta con un urdido en pavilo de algod6n, teniendo en cuenta el 
numero de hilos en la urdimbre para controlar la densidad y el ancho del tapete. 

Cada nudo de lana se hace a cada uno de los hilos de la urdimbre, en forma 
horizontal, de pasada o de trama, al terminar cada pasada de nudos se realiza 
una pasada en hilaza de algod6n, esta ayuda a asegurar el tejido, viendose 
unicamente por el reves del tapete. 

Al finalizar el largo del tejido este se demonta y se remata para continuar con el 
proceso de peluqueado; en este proceso la superficie del tejido es emparejado 
con el carte de los hilos que sobresalen. 

Finalmente el tapete es lavado para eliminar la suciedad que haya podido 
recoger durante el proceso de tejido y ayudar a que el tejido apriete un poco 
mas. 



En las fotos No 1 y 2 se puede observar parte del proceso de producci6n, 
tambien se puede ver en las diapositivas No 1,2,3,4,5,6,7 y 8. 



3.2. Capacidad de Producci6n: 

La capacidad de producci6n varia de acuerdo al tamaiio del tapete y al manejo 
de color que se le de. 

Teniendo en cuenta un dia de trabajo de 8 horas una artesana con experiencia 
se calcula lo siguiente. 

PRODUCTO DIAS 

T apete de entradas en blando y neQro 1 Yi dias 
T apete camino en blanco y negro 3 dias 
Juego de pie de cama (2 unidades) 7 dias 
en blanco y nearo 

T aoete de sala o comedor en blanco y negro 15 dias 

En el caso de los tapetes se trabajan en color, en tintes naturales, se debe tener 
en cuenta el proceso de tintura que incluye: recolecci6n y maceramiento de la 
planta (un dia a otro), la preparaci6n del material; el proceso de tintura (1 dia) y 
finalmente el secado (2 a 3 dias en tiempo seco). Estos procesos generalmente, 
no se pueden sumar como tiempo a cada producto, se debe hacer un calculo en 
general. 

3.3. Costos de Producci6n: 

Como se menciona en el punto de proceso de producci6n la lana no es 
procesada por la artesana, la libra de lana hilada sin limpiar la compran a un 
costo que puede variar entre $ 4500 y $ 5000; el kilo de hilaza de algod6n se 
compra a$ 5000. Cuando utilizan anilina esta es comprada a$ 1700 la onza (se 
utiliza 1 onza por una libra de lana). 



La mano de obra no es cobrada por dia de trabajo sino por pieza elaborada, por 
ejemplo, la mano de obra de una gualdrapa de 70 x 70 cuesta entre $ 20 ooo y 
$ 25 000 

3.4. Control de Calidad 

El control de calidad se lleva a cabo durante todo el proceso de producci6n; la 
selecci6n de lana al ser comprada, un buen proceso de tintura, una correcta 
tejeduria y un buen acabado hacen que cada tapete tenga las mejores 
condiciones para su comercializaci6n. 

Se not6 que el grupo de artesanas son mujeres muy responsables y que cada 
labor la hacen a conciencia y colaborandose para lograr un producto 6ptimo. 

3.5. Proveedores: 

Su principal proveedor de lana es el vecino municipio de Pesca (Boyaca), 
mientras que la hilaza y el pavilo de algod6n son comprados en Bogota, al igual 
que las anilinas. 

En el caso de los tintes naturales los consiguen en los alrededores del municipio 
que son muy ricos en frutos, semillas, hojas y flores. 



4. COMERCIALIZACION

4.1. Mercados Sugeridos 

Esta linea de tapetes es enfocada a un mercado de clase media alta y alta, los 
precios tambien influyen en dicho enfoque. Se deben ubicar en almacenes que 
vendan productos de muy buena calidad y con el manejo de disefios originales y 
casi exclusivos, donde los productos puedan competir con disenos y precio. 

4.2. Propuesta de Marca, Etiqueta y Sello de ldentidad. 

Se recomienda que la etiqueta de cada pieza lleve la siguiente informaci6n: 

HECHO EN COLOMBIA 
HECHOA MANO 

100% LANA NATUAL 
BIODEGRADABLE 
Evitar la humedad 

Levar a mano 
9ecar rapidamente. 

4.4. Propuesta de Transporte: 

La mejor manera de enviar los productos al destine del comprador es por 
SERVIENTREGA, el cual brinda entrega puerta a puerta y en 24 o 48 horas, cuyo 
servicio funciona desde Sogamoso. 



Otra forma de envio son las lineas de transporte intermunicipal COPETRAN Y 
LIBERTADORES, cuyo flete es mas econ6mico pero la mercancia se debe recoger 
en el terminal. 

Los tapetes deben ser empacados individualmente en bolsas plasticas bien 
cerradas para evitar cualquier humedad que pueda deg radar y daliar la fibra; 
igualmente nose deben doblar sino enrollar en el sentido de la fibra para evitar 
maltratarlos que marquen la pieza o producto. 



CONCLUSIONES 

• Aunque tapetes elaborados en Mongui pueden considerarse como costosos
no se deben dejar de hacer, lo que hay es que saber ubicarlos en el
mercado.

• Los tintes naturales le proporcionan a estos productos un valor agregado que
se debe resaltar en cada uno de ellos.

• Los diseflos pueden ser manejados libremente por no tener una tradicion
ancestral.

• La obtencion de la materia prima (la lana), no debe ser limitada, por lo que
se hace necesario abrir las posibilidades de nuevos proveedores y no
restringirse a las condiciones que actualmente alH se ofrecen.

• El grupo de artesanas mostr6 un verdadero interes por innovar los disenos y
ser mas creativas, ademas se caracterizaron por ser muy t rabajadoras y
cumplidas.



OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

• Por solicitud de otro grupo de artesanas, el cual no asisti6 a la asesoria, se
prepar6 un taller de tintes naturales el cual no se llev6 a cabo sino en un
50 % ya que los asistentes habian recibido un taller del tema. De todas
formas se reforzaron los conocimientos y se enseno la correcta recolecci6n
de plantas, de acuerdo a los criterios suministrados por la FES (Ver foto No
3).

• Para incentivar la creatividad de las artesanas se realiz6 un taller practice, en
donde se trabajaron aspectos como: ubicaci6n del diseno sobre cuadricula y
a escala, proporciones y centrado del dibujo. Se hicieron abstracciones e
interpretaciones de disenos establecidos, como Precolombinos, y del medio
ambiente, con salidas de campo a los alrededores del municipio. (Ver fotos
No 4,5,6).

• El almacen de Las Aguas de Artesanias de Colombia S.A., deberia tener una
muestra considerable de gualdrapas, tapetes con los nuevos disenos, para
analizar el comportamiento del mercado.

• Nose debe dejar de lado este grupo de artesanas y sus productos, pues la
elaboraci6n de una gualdrapa de buena calidad no abunda en los grupos
artesanales del pals, ademas pueden verse influenciadas a copiar disenos
que no reflejan la creatividad de las artesanas.





REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

• Taller de Tintes Naturales para Lana. Guia practica. Gladys Tavera de
Tellez, 1989.

• Manual de Tintes Naturales. Siguiendole el hilo al Color. Nencatacoa /
Corporaci6n de Artes Textiles, 1996.

• Artesania Boyacense. Pablo Solano, 1974.

• Guia de Alfombras. Giovanni Curatola. Ediciones Grijalba, S.A. 1983.




