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1. INfRODUCCION

Nuevamente se presto asesoria en el oficio de la marroquineria. Las posibilidades para el desarrollo 
de nuevos productos son bastantes debido a la utilizaci6n de este material, al excelente trabajo de 
los artesanos. y a la posibilidad de mezclarlo con otros materiales coma las telas tejidas en telar. 

Ademas de esto los mercados demandan productos novedosos para decoraci6n, regales y 
exportac16n, que se pueden desarrollar con muy buenas caracteristicas de d.isefio y calidad. 

Cabe obsenrar que estas asesorias fueron la continuaci6n de anteriores, lo que pennitio una mejor 
comumcaci6n con Jos artesanos, un mejor desarrollo del trabajo, y por lo tanto un resultado 
satisfactorio 



2. LOCALIZACION

El taller asesorado est.a ubicado en Santafe de Bogota. en el barrio "Bosque Popular". 
Duecciones. Carrera 64 No. 62A-24 y Calle 57 No. 65-06 
TeJefonos· 2 506214 
Propietanos. Bernardo C�sttllo Gonzalez y Juan N. Arandia Paez 

El taller esta situado en un hamo residencial y de pequenas industrias de clase media en estrato 3 

3.ANTECEDKVfE

Para el desarrollo de esta asesoria, se tom6 como base la antenor, en la que se d.Jsenaron y 

fabricaron varios productos mezclando tela tejida en telar con cuero, para desnrrollar W1a linea con 
d1seiios sencillos y de l'oaJo prec10 

.t.OFTCIO 

El oticio es cl <le la marroqumeria con la tecmca de la costuia 

5. NUCLEO Y TALLER

El nucleo artesanal escogido de cuatro artesanos, trabaja cads uno en forma mdepend1ente, en 
compafiia de sus familias. 
Son personas que cuentan con su propio taller, viven de este trabajo y luchan por progresar y ser 
cada vez mas ernpresarios de sus propias fabricas. La mayoria trabajan en comparua de sus esposas 
e hijos, y con la colaborac16n de obreros especializados en este oficio. 
Los talleres estan ubicados en el mismo sitio de habitaci6n lo que reduce las areas para los 
diferentes pasos de la produccion. Cuentan con maquinaria de p�quena industria. como maquinas 
de coser. desbastadoras, troqueladoras y herramienta pequefia que es suficiente para satisfacer la 

producci6n. 
Para la elaboracion de la tela se cont6 con la asesoria en el disefio de la Disefiadora Textil Adriana 
Ruge, y la fabricacion por una artesana de Santafe de Bogota. 



6.JUSTIFICACION DE LA ASESORLt\

El Jesarrollo de las asesorias se plante6 en reuniones realizadas por la Coordinadora de la 
Regional Bogota, Victoria Salgado, y con el jefe de disefio Manuel Ernesto Rodriguez., quienes 
plantearon la necesidad de desarrollar lineas de regaJos para novia o para otras ocasiones, con 
productos novedosos de e.xcelente calidad y que con precios aceptables para este tipo de mcrcado, 
pud1eran ofrecer al consum1dor una buena altemativa para sup hr esta necesidad 
Asi tamb1en estas asesorias pem1itirian continuar con las labores ya realizadas en las anleriores, y 

asi lograr una meJor labor con los artesanos. 
De todas maneras el factor mas 1mportante que determin6 la creac16n de las nuevas propuestas fue 
el baJo precw al que debcrian salir pucs cl departamcnto de compms de Jos almacenes de Artesanias 
de Colombia. c.':1ge que los productos puedan compet1r facilmente con los ya existentes, y sobre 
tudo que con el mcremento quc les hacen del 1 OO�o las prec1os sean competit1vos. 
Por otro lado se aprovech6 el buen mercado que tienen los articulos pequefios que son pract1cos y 
1.k J'.iril a<lqu1s1cil'm. 

7. TIPO DE ASESORIA

El t1po de asesona fue de C'ONSER VACION , puesto que se conservaron la matena pnma y la 
tecmca. 
Y de Dtv'ERSIFICACI01'1. por d1seiiar nuevos productos dentro de la m1sma tecnica 

8. PROPUEST AS DE DISENO

(Ver fichas de Propuestas de diseiio) 

Las propuestas de disefio fueron las sigu1entes · 
- Monedero
- Portalap1ces.
- Portakleenex.
- Llavero doble.
- Llavero sencillo
- Portagafas.

Ademas de estos se hicieron otras propuestas que no fueron elaboradas esperando la aceptaci6n en 
el mercado de las anteriores y que son complemento de la linea de disefio. 
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Ademas de estos se h1c1eron otras propuestas que no fueron elaboradas esperando la aceptac1on en 
el mercado de las anteriores y que son complemento de la linea de diseiio. 

9 PROCEDr\llENTO PARA LA ELABORACfON DE PROTOTIPOS 

9 1 �LA TERIA PRD.,lA 

La matena pnma uuhzada rue la madera de zapan. 

9.2 fEC�1CA 
Torno 

9 3 BOCETOS 
Ver tichas de d1seiio adJuntas 

9 4 TAB LAS Y }..f OLDES 
No se ut1hzaron tablas ni moldes. 

9. 5 ACABADOS
El acabado Je las p1ezas se dto urucamente con hJa de madaa y sdlador

9 6 FICHA TECNICA 
Ver tichas adjuntas 

9 7. T ABLA.S DE COSTOS Y PRECIOS 

Cuchantas (En tres diseii.os) .................................................. .. 
Aro Servilletero .... .... .... .......................................................... . 
Ponavasos . . .. .... .................................................................... .. 
Jabonera ..... ... ........................................................................... .. 
Porta-espejo ................................................................................. . 
Azucarera ..................................................................................... . 
Cigarrillera ... .............. ................................................................. . 

9.8. MANEJO Y EMPAQUE 

$2.500.00 
$1.600 00 
$2.000 00 
$10.500.00 
$13.000.00 
$6.000.00 
$5.000.00 

Las piezas son empacadas en papel peri6dico ya su vez en cajas de carton. Estas piezas 
tienen un buen comportamienlo durante el transporte debido a la dureza del material. 



9.PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE PROTOTIPOS

9. 1. MA TERIA PR.IlvfA

La materia prima utilizada fue el cuero y tela te.pda en telar. 

9.2 TECNICA 
Costura. 

9 3 BOCETOS 
Ver fichns de d1seno adJuntas 

9.-41 . ..\BLAS Y MOLDE:.S 
Se realizaron modelos v mole.ks para cada p1eza 

11 ,; ACABADUS 
Las p1ezas no tienen ningun acabado ndic1onal 

9 6 FlCl-Lt\ TECNICA 
Ver fichas adjuntas 

9� 7 TABLAS DE COSTOS Y PRECIOS 

Cualquiern de las figurns disenadas y elaboradas tiene un costo que varia de acuerdo con el 
diseno de la p1e:za. Los prec1os que se relac10nan a contmuacion. t1enen un precio tentat1vo. 
ya que en el memento de elaborar esta carpeta. los protot1pos estaban en proceso de 
fabricac16n y para evitar mas demorn en la culminaci6n de e:ste contrato quc hasta el 
memento lleva un mes de atraso, se calcularon con datos aprox1mados summistrados por el 
artesano, y quien a su vez se comproml!tio a realizar el estudio de costos al det.alle. 

- Monedero.
- Portalapices.
. Portakleenex.
- Llavero doble.
- Llavero sencillo.
- Portagafas.

$5.500.00 
$6.000 00 

$5.000.00 

$5.500.00 

$4 000.00 

$4 500.00 

9.8. 1v1ANEJO Y ENlPAQUE 
Las piezas son empacadas en bolsas plastjcas y a su vez en caJas de carton 




