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INTRODUCCION 

En este lnforme Final se presentan el desarrollo y los resultados de la asesoria 
desarrollada con la Comunidad Artesanal de Tibana, en Boyaca. 
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INTRODUCCION 

Aqui se presentan el desarrollo y los resultados del Proyecto Desarrollo de productos en 
paja blanca y fique, esto como resultado de la asesoria en disefio prestada a la 
comunidad de Tibana, y como parte de la propuesta de sustituci6n de materias primas 
que se ha venido planteando para esta comunidad, debido a el alto costo de las materias 
prima tradicionales que son la gaita y el chusque. 

La comunidad artesanal se ha mostrado muy interesada y receptiva con esta iniciativa, y 
despues de un trabajo de capacitaci6n en la tecnica que se ha venido desarrollando hace 
dos afios, se obtuvieron muy buenos resultados en el desarrollo de la primera linea. 

El trabajo de desarrollo de productos en paja blanca se encuentra en su primera fase, los 
resultados aqui presentados requieren aun de un proceso continua de rnejoramiento de 
calidad y acabados 
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1. ANTECEDENTES

1.1 Asesorias prestadas por Artesanias de Colombia S.A. 

En el municipio de Tibana de viene trabajando asesoria en disefio desde el ai'io 1998, se 
inici6 con una asesorfa en la que se hizo un rescate del producto tradicionalmente elaborado 
que esel canasto almuerzero y la canasta globa, empleada en toda la regi6n pero que habia 
caido en desuso al reemplazarlo por los contenedores plasticos, de tal manera que las 
artesanas se habian dedicado a elaborar canasto para ancheta de muy mala calidad, que 
vendfan en el pueblo los dfas martes a los intermediaries, los cuales pagan un precio muy 
bajo y generalmente no compran la totalidad de la producci6n. 

Una vez identificado el problema de comerciaJizaci6n y los productos tradicionales se 
inicia el trabajo en disef'io, generando una linea de canastas globas, asesorfa en la que se 
hizo mejoramiento en: recolecci6n y selecci6n de la materia prima, mejoramiento en la 
adecuaci6n de esta, ya que se ensefto a raspar el material con el fin de hacerlo mas suave y 
lograr fijaci6n de tintes, mejoramiento de la caJidad del tejido y talleres de capacitaci6n en 
la elaboraci6n de nuevas puntadas y remates, se ha trabajado con especial enfasis en los 
talleres de tintes, en los cuales se ha investigado tanto en tintes naturales como en 
ratificaJes, proceso largo e interesante, pues la gaita y el chin son fibras duras en las que 
dificilmente penetra el color. 

Paralelo al trabajo de asesoria en disefto, se identific6 un serio problema con la materia 
prima, ya que especialmente la gaita es una especie endemica de paramo, con un ciclo 
reproductivo muy largo, raz6n por la cuaJ se ha ido extinguiendo paulatinamente de la zona, 
hasta el punto de no crecer ya en el municipio, por lo que las artesanas deben traerla de una 
reserva pequefia ubicada en un municipio cercano, elevando considerablemente su precio, 
hasta el punto de hacer muy poco competitive el producto frente a otros muy similares, 
como los elaborados en el municipio de Tenza. Debido a la similitud de las condiciones 
geograficas y climaticas entre los municipios de Tibana y Tenza, se propuso a la Alcaldia 
Municipal, por intermedio de la UMA TA, iniciar un programa de siembra de chin, asf 
como trabajar en el repoblamiento de chusque en las microcuencas ubicadas en el 
municipio, iniciativa que al parecer no fue desarrollada por el municipio, pues a la fecha no 
se tiene conocimiento de actividades desarrolladas al respecto. 

Como otra de las estrategias de sustituci6n de materias primas, se inici6 un trabajo de 
capacitaci6n en la tecnica de rollo, empleando paja y fique, esto come resultado del 
conocimiento que de esta tecnica referian algunas artesanas, las cuaJes elaboraban 
sombreros muy sencillos y de muy maJa calidad, es importante aclarar que la paja blanca es 
un material que abunda en la regi6n, especiaJmente en las zonas altas de las montafias, y 
cuyo repoblamiento se da casi en forma natural. 
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1.2 Analisis de Mercado 

La linea de productos en paja blanca se plantea dentro del desarrollo de propuestas para la 
colecci6n casa colombiana, trabajo realizado durante el mes de septiembre por la Unidad de 
Diseflo, al observarse el buen desarrollo de la capacitaci6n en la tecnica de rollo, se decide 
trabajar en lfnea de mesa teniendo en cuenta que los objetos que componen un Servicio de 

mesa, ubicados en los rangos utilitario y de regalo, en general tienen buena salida pues el 
comprador corriente suele necesitar objetos para la mesa y la cocina y la tendencia general 
del mercado actual indica que consumidores de segrnentos de poder adquisitivo medic y 
alto se muestran interesados en objetos de caracter artesanal, que los diferencie de los 
productos industriales que abundan en el mercado. 

En el planteamiento de la propuesta se tuvieron en cuenta los conceptos sobre tendencias 
expuestos en el seminario dictado pro el disefiador filipino P.J. Arafiador, en los cuales se 
hablaba entre otras del auge de las propuestas en "doble pared", concepto que se pudo 
desarrollar exitosamente con el material y tecnica trabajados. 

Uno de los aspectos importantes contemplado en el desarrollo de la propuesta fue el 
manejo de color, para lo cual se trabaj6 con la carta de color establecida para la colecci6n 
casa Colombiana, escogiendo ala gama de colores tierras y ocres, los cuales tienen gran 
auge en el mercado nacional. segun las experiencias recogidas en el lanzamiento de la 
colecci6n TERRA, asf como en el movimiento observado en los almacenes del area 
comercial. En el mercado actual se encuentran productos similares para mesa ubicados en 
fibras naturales, cuyos precios oscilan entre $10.000 y $60.000, elaborados en municipios 
come Guacamayas, Usiacuri y Tipacoque, resultando muy competitivos los precios de los 
productos de Tibana, permitiendo un buen movimiento en las ventas de los productos y asi 
mismo un beneficio para el artesano, teniendo en cuenta que los productos requieren 
mejoramiento en calidad y acabados, lo cuaJ probablemente incremente su costo. 

Durante el sondeo de mercado realizado en EXPOARTESANIAS 2001, se observe un muy 
buen comportarniento comercial de las piezas, especialmente los individuales y 
portacazuelas, los cuales tuvieron muy buena aceptaci6n por parte de los visitantes, 
resultando pequei'ia la muestra de productos exhibida frente a la demanda ya que se 
vendieron muy rapidamente, ademas por su buen precio. 

En el mercado no se han observado propuestas similares a los productos de doble pared, 
como portacazuelas y fruteros desarrollados para esta linea. 
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2. PROPUESTA DE DISENO

2.1 Sustentacion 

Como ya se ha mencionado, la propuesta surgi6 al observar el buen avance del grupo 
artesanal en el manejo de la tecnica y de la posibilidad del material de lograr paredes 
delgadas que permitieran generar formas planas y de doble curvatura. ademas obedeciendo 
a la intenci6n de generar un nuevo lenguaje en el trabajo de cesteria en rollo, desarrollando 
formas de doble pared muy livianas. 

Se disei'io una propuesta inicial que no resulta compleja en cuanto a su manufactura, pues 
la mayoria de los artesanos atm tienen dificultades para generar productos de 6ptima 
calidad especialmente en lo que a la puntada y manejo de color se refiere. 

La propuesta presentada inicalmente consta de una linea de mesa de 7 productos: 
Individual Frutero Pasaboquero 
Posavasos 
Portacazuela 

Panera 
Bandejas 

Debido al tiempo con el que se cont6 para realizar la asesoria, no se alcanzaron a elaborar 
los posavasos ni la panera. Se disefl6 tambien una Hnea de contenedores, de la cual se 
elaboraron los siguientes productos: 
Juego tarros con tapa x 2 
J uego tarros sin tapa x 2 
Tarro grande con tapa 

Contenedor globa mediano 
Contenedor globa pequeno 

Los portacazuelas, fruteros y pasaboqueros se trabajan en doble pared, se trabaj6 con 
especial cuidado en el manejo de la proporci6n de los productos, asi come en el color. En 
su desarrollo, se logr6 que los artesanos tensaran muy bien la puntada y trabajaran 
superficies regulares. 

Los individuates, bandejas y contenedores se trabajaron en paredes planas, el disefio busc6 
definir paredes muy delgadas, que hacen m{as liviano el producto visual y funcionalmente, 
lo cual se logr6 en su elaboraci6n, aunque coma ya se mencion6, aun se tiene dificultad en 
la factura de tejido piano de buena calidad. 

El color, de acuerdo al disefio planteado, se trabaj6 con cartas de color muy especificas, 
formulaciones que se desarrollaron con los artesanos y de las cuales qued6 para ellos texto 
y muestra fisica. de laslogrando tensar bien la puntada para obtener un producto liviano, se 
hizo especial enfasis en la proporci6n.Las medidas proyectadas, en el caso de los 
individuates, bandejas y posavasos, obedecen a las dimensiones estandar establecidas para 
objetos del mismo tipo. Para los contenedores, fruteros y portacazuelas se trabaj6 con 
proporci6n aurea. 
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2.2 Fichas Tecnicas 

En la parte final del capitulo, se presentan las Fichas Tecnicas: de Producto, Dibujo y 
Pianos Tecnicos y Taller, asi como el registro de asistencia grupal. 

3. PRODUCCION

3.1 Proceso de produccion 

A continuaci6n se hace una descripci6n del proceso de elaboraci6n de los productos 
desarrollados durante la asesoria, en los casos en que el proceso es igual, se describe una 

vez y para el siguiente producto se estipulan unicamente las medidas. 

El proceso se inicia con la selecci6n de la materia prima y su tinturado, en el caso de los 
productos de paja la aplicaci6n del tinte se hace antes del tejido, ya que una vez terminado 
el producto, no se debe someter a procesos de cocci6n, pues la puntada pierde su rigidez. 

3.1.l Recolecci6n y selecci6n de la materia prima: 

La paja blanca se recolecta en las partes altas de la montafia, generalmente se ubica en 
amplio valles en los que crece silvestre, el corte se hace con machete, aunque se 
recomienda emplear una hoz, ya esto permite su repoblamiento mas rapido. Para iniciar el 
tejido se debe emplear cuan, que es una especie de paja que crece junto a la blanca y es 
mucho mas delgada y flexible. En el momenta de hacer la recolecci6n se siegan en 
promedio 1 parte de cuan por 8 de paja blanca. 

La selecci6n y adecuaci6n de la materia prima son muy sencillas, ya que se emplea el 95 % 
de la paja recogida, por tratarse de un material muy regular, es decir, en el que no se 
observan partes daiiadas o en mal estado para la elaboraci6n de los productos, se 
recomienda no emplear aquellas pajas que se encuentren resecas, pues no absorben el tinte. 

Una vez recogido el material, con tijeras se debe cortar las puntas, ya que resultan 
demasiado afiladas y pueden presentar inconvenientes para el tejido o manipulaci6n del 
producto, una vez hecho esto, se cuelga en un espacio con buena ventilaci6n y se deja secar 
por espacio de 3 o 4 dias. 
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3.1.2 Tinturado 

Cuando la paja ha sido aireada, se inicial el proceso de tintura, este se realiz6 con tintes 
Cibacet quimicos, con Jos cuales se logr6 una buena penetraci6n y fijaci6n en la fibra, 
ademas de lograr conservar el brillo propio del material 

Para tinturar se debe contar con un recipiente en aluminio grande, lo suficiente para poder 
tinturar la paja sin enrollarla, pues presenta fracturas cuando esto sucede, tambien se debe 
emplear un balde plastico con medida de litros, cucharitas plasticas medidoras, sal y 
tapabocas para proteger las vias respiratorias. 

Debido a su alta concentraci6n, se emplean cantidades pequefias de tinte, el proceso de 
tinturado se inicia determinando el color que se va a mezclar, luego se precede a medir el 
agua segun Jo indica la formula de preparaci6n, una vez medida en la olla de tinturado se 
lleva a fuego, cuando alcanza los 40°C se adiciona la medida de anilina requerida, se 
mezcla bien y se afiade sal, en promedio una cucharada por cada 3 litros, esta ayuda a fijar 
mejor el color. 

Cuando la mezcla esta en ebullici6n se deposita la paja, la cual se debe haber remojado por 
lo menos con media hora de anticipaci6n. El tiempo de permaoencia en el tinte depende de 
la intensidad de color deseada, de tal manera que a mas tiempo el tono es mas oscuro, en 
promedio el material fija bien el color en 20 minutes, es importante tener en cuenta que el 
agua siempre debe estar en ebullici6n durante el proceso de tinturado. El fique se deposita 
5 minutos antes de retirar la paja del tinte, debido a que este fija muy rapidamente el color y 
si se deja mas tiempo se oscurece demasiado. No se debe olvidar permanecer con el 
tapabocas puesto, especialmente cuando el agua esta en ebullici6n, ya que la anilina 
desprende vapores t6xicos que irritan las mucosas nasales. 

Una vez concluido el tiempo de tinturado se saca el material y se deja secar a la sombra, 
luego se lava con agua limpia y se deja secar por espacio minimo de 24 horas antes de tejer. 

3 .1.3 Tejido 

3 .1.3 .1 Individuales: 
Se selecciona una cantidad pequeiia de cuan y se inicia el tejido haciendo un amarre en 
"U", con puntada rec ta. 
Se inicia el tejido cubriendo completamente la fibra y avanzando radialmente o en 
espiral 

Luego de tejer dos vueltas con puntada en "U" se empiezan a separar las puntadas, 
haciendo pasadas mas distanciadas con la aguja y el fique. 
En la cuarta vuelta deben haber en promedio entre 14 y 16 puntadas, a partir de este 
momento no se adicionan puntadas, sino que se empieza a tejer pasando la hebra debajo 
de la puntada anterior. 
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Luego de aproximadamente 14 vueltas, se deben introducir puntadas radiales con el fin 
de mantener la tension en el tejido, coma se observa en las fichas de producto y pianos 
tecnicos. 
Las uniones de material deben hacerse escondiendo los filamentos de la fibra que se 
adiciona entre los filamentos de la fibra que se viene tejiendo 

• Cuando se alcanza la medida establecida, se enhebra la aguja con hebra doble y se teje
el horde del producto con puntada en "X", apretando con fuerza y escondiendo bien las
hebras sobrantes.

El diarnetro de los individuales debe ser de 35 ems. 

3 .1.3 .2 Posavasos: 
El proceso de elaboraci6n es igual al de los individuales, el diametro debe ser 10 ems. 

3.1.3.3 Bandejas 
El tejido de la base se hace igual al de los individuales, cuando se llega a la medida deseada 
se empieza a tejer perpendiculannente a la base. amarrando cada pasada de paja sabre la 
anterior e inclinandolas aproximadamente 70° con respecto a la horizontal. El remate se 
hace en hebra doble igual al de los individuates 
Las medidas de las bandejas son las siguientes: 
Bandeja Grande: Diam. Superior 27 ems, 
Bandeja Mediana: Diam. Superior 25 ems, 
Bandeja Mediana: Diam. Superior 23 ems, 

3.1.3.4 Contenedores 

Diam. Base 24 ems, Altura 4 ems 
Diam. Base 21 ems, Altura 3.5 ems 
Diam. Base 18.5 ems, Altura 2.5 ems 

El tejido de la base es igual al de los individuales, cuando se alcanza la medida estipulada 
para la base se inicia el tejido perpendicularmente a esta, de tal manera que se genere el 
cuerpo del contenedor como un cilindro regular, el horde o remate se hace en hebra doble y 
apretando muy bien la puntada. 
Las medidas de los contenedores o tarros son las siguientes: 
Tarro Mediano con tapa Diam. 18 ems Altura 12 ems Altura Tapa 3.5 ems 
Tarro Pequeno con tapa Diam. 16 ems Altura 10.5 ems Altura Tapa 3 ems 
Tarro Mediano sin tapa Diam. 16 ems Altura 19.5 ems 
Tarro Pequeno sin tapa Diam. 14 ems Altura 17 ems 
Tarro tapa de solapa Diam. 20 ems Altura 12.5 ems Altura Tapa 3.5 ems 

3.1.3.5 Portaeazuela 
Se seleeciona una cantidad pequefia de euan y se inicia el tejido hacienda un amarre en 
"U", con puntada recta. 

• Se inicia el tejido cubriendo completamente la fibra y avanzando radialmente o en
espiral

• Luego de tejer dos vueltas con puntada en "U" se empiezan a separar las puntadas,
haciendo pasadas mas distaneiadas con la aguja y el fique.
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Despues de la cuarta vuelta se empieza a tejer sabre la matriz, se emplea una cazuela 
de ceramica negra que tiene la medida estandar, la curvatura del tejido debe coincidir 
exactarnente con la matriz 
Cuando se han tejido 6 ems desde la base hasta el horde, se empieza a voltear el tejido, 
hacia abajo, teniendo especial cuidado en el horde, el cual debe quedar muy delgado 
Despues de "voltear el tejido", se continua tejiendo hacia abajo, cerrando la curva con 
suavidad, de tal manera que la forma final sea tronco-c6nica invertida, la altura final del 
portacazuela debe ser de 7 ems 
El horde se teje con hebra sencilla y hacienda puntadas en X 

3.1.3.6 Pasaboquero 

El proceso de elaboraci6n es iguaJ al del portacazuela, la base es mas pequefla y se 
debe tejer mas cerrada, la matriz empleada es la cazuela de ceramica negra. 
Las medidas del pasaboquero son las siguientes: 
Diam. Superior 19 ems Diam. de la base 11 ems Altura 9 ems 

3.1.3.7 Frutero 
Se selecciona una cantidad pequefia de cuan y se inicia el tejido haciendo un amarre en 
"U", con puntada recta. 

Se inicia el tejido cubriendo completarnente la fibra y avanzando radialmente o en 
espiral 
Luego de tejer dos vueltas con puntada en "U" se empiezan a separar las puntadas, 
hacienda pasadas mas distanciadas con la aguja y el fique. 
Despues de la cuarta vuelta se empieza a dar una curvatura suave al tejido, de tal forma 
que se genera una superficie urva amplia, para los fruteros no se han desarrollado 
matrices, raz6n por la cual se debe seguir cuidadosamente las medidas indicadas en los 
pianos. 

• Una vez la base curva se ha tejido y alcanza los 30 ems de diametro, se voltea el tejido,
como en la portacazuela, pero en este caso el horde no se hace tan delgado, sino que
por el contrario se trata de hacer lo mas redondeado posible.
Se continua el tejido hacia abajo, manteniendo una forma tronco c6nica que no se cierra
marcadamente en la base.
El horde se teje con hebra sencilla y hacienda puntadas en X
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3.2 Capacidad de Produccion 

A la asesoria asisti6 un numero total de 10 artesanas y sobre este dato se hace el calculo de 
la capacidad de producci6n pero es importante anotar que el potencial de mano de obra en 
el municipio es mucho mayor yen la actualidad se esta hacienda extensive el conocimieoto 
de la tecnica de trabajo en paja con tecnica de rollo, por lo que se espera en el corto plazo 
un numero importante de artesanos trabajando con la calidad requerida 

Producto Prod. Semanal* Prod. Mensual 
Artesano Grupo Artesano Grupo 

1. Individual 6 unidades 30 24 unid. 120 
2. Posavasos 12 unid. 48 48 unid. 192 
3. Bandejas 6 unid. 30 24 unid. 120 

4. Tarro grande tapa 4 unid. 16 16 unid. 64 

5. Tarro mediano tapa 5 unid. 20 20 unid. 80 
6. Tarro grande sin tapa 5 unid. 20 20 unid 80 
7. Tarro mediano sin tapa 6 unid 24 24 unid. 96 

8. Portacazuela 6 unid 24 24 unid. 96 

9. Pasaboquero 6 unid 24 24 unid. 96 

I 0. Frutero grande 3 unid 12 12 unid. 48 
11. Frutero mediano 3 unid 12 12 unid. 48 

* Se contemplan cinco dias de trabajo a la semana.
Para la producci6n mensual se contemplan 4 semanas de trabajo en el mes.

3.3 Costos de Produccion. 

El calculo de los costos de producci6n esta en proceso de ajuste, debido a que aun no se 
puede calcular el tiempo exacto de elaboraci6n de los productos, pues los artesanos no 
dominan ampliamente la tecnica y los tiempos de tejido son mas largos. 
Para esta asesoria se hizo el calculo de los tiempos de producci6n promediando entre todos 
los integrantes del grupo, es decir, teniendo en cuenta los tiempos de los mas y rnenos 
ha.biles, el valor del jomal en la zona es de $5.000 pesos. 
El valor de la materia prima no se ha podido establecer claramente, ya que al crecer 
silvestre solo se puede considerar el tiempo empleado en su recolecci6n, pero por lo 
general las artesanas s6lo se abastecen de la cantidad de materia prima que pueden cargar 
en sus manos o en balsas o costales, por lo que se esta trabajando con el grupo artesanal en 
la posibilidad de abastecer de materia prima suficiente para un mes para lo cual seria 
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necesario desplazar un cami6n pequeno y calcular el tiempo empleado por w1 obrero para 
recolectar el material, costos que aun estan en proceso de estudio 
La base de costeo para estos productos se estableci6 inicialmente comparando con 
productos similares en el mercado tales como Guacamayas, Cerinza, Rabolargo y Sabanal. 

Para costear el tinturado de los productos se ha establecido un valor basico de $ 800 para 
productos pequenos. y de $1000 para productos medianos, teniendo en cuenta los 
siguientes calculos: 
Una libra de tinte quimico cuesta en promedio $60.000, por lo que una onza del tinte vale 
$3.750, y con esta cantidad se tintura material para 3 productos medianos o cuatro 
productos pequefios. 
El costo considerado para materia prima es de $500 por producto. 

Producto Tiempo Costo Costo Costo Costo Precio 
Produce Mano Materia Tinturado Total 
i6n Obra* Prima 

2. lndividual 1/2 dia 2.500 500 800 3.800 4.500 
2. Posavasos 1/8 dia 700 250 400 1.350 1.500 
3. Bandejas x 3 ] 1/2 7.500 1.500 2.400 11.400 16.000 

dla 

4. Tarro grande tapa ] 1/2 7.500 1.000 1.000 9.500 10.000 
dia 

5. Tarro mediano tapa I dla 5.000 1.000 1.000 7.000 8.000 
6. Tarro grande sin I dia 5.000 1.000 1.000 7.000 8.000 
tapa
7. Tarro mediano sin 1 dia 5.000 500 8.000 6.300 7.000 
tapa
8. Portacazuela 3/4 dia 3.700 500 800 5.000 5.000 
9. Pasaboquero 3/4 dia 3.700 500 1000 5.200 6.000 
I 0. Frutero grande 1 1/2 7.500 1.000 1.000 9.500 12.000 

dia 
11. Frutero mediano 1 1/2 7.500 500 1.000 9.000 11.000 

dla 

* Teniendo en cuenta el valor del jomal que es de $ 5.000
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3.4 Control de Calidad 

3.4.1 Para el Artesano. 

Los aspectos a tener en cuenta por el artesano en el momenta de preparar la materia prima, 
tinturar y tejer los productos, son los siguientes: 

Se debe realizar una adecuada selecci6n de la materia prima, en lo posible se debe 
recoger la paja del mismo lote, es decir, haciendo un barrido ordenado de la reserva de 
material, de la misma forma se debe tener en cuenta que las pajas que luzcan oscuras, 
resecas o con manchas no se emplearan para le trabajo. 
Una vez recogida la paja, esta se debe secar pro lo menos una semana, sin someterla a 
los rayos directos del sol o a humedad. 
El 6nturado se debe hacer teniendo en cuenta las formulaciones estipuladas en las cartas 
de color, siempre se dede tinturar la paja antes de tejerla, pues una vez tejido el 
producto, se suelta la puntada si se somete a humedad y calor 
El tejido debe ser parejo, sin que se noten los empates que se hacen al iniciar con un 
nuevo manojo de material, la tension de la puntada a lo largo de todo el producto debe 
ser constante, lo que ademas de dar buena apariencia al producto mejora su estructura 
Uno de los aspectos mas importantes en el producto es el borde o remate, el cual debe 
ser regular, piano y bien apretado, empleando preferiblemente hebra doble y 
escondiendo muy bien el sobrante de fibra. 
El color de los productos debe ser parejo y brillante, es importante secar a la sombra y 
almacenar en un lugar seco y cerrado. 

3.4.2 Para el Comprador: 

El producto no debe presentar rungun tipo de moho o manchas, ya que esto indica que 
la materia prima o el producto terminado no fueron sometidos a un buen proceso de 
secado, implicando esto una corta vida para el producto. 
El tejido de los productos debe ser regular, manteniendo la misma tensi6n y ancho de 
trama, no se deben encontrar zonas en el producto en las que la puntada resulte mas 
suelta, pues esto afecta la estructura del mismo. 
La calidad en la factura de los bordes es uno de los aspectos importantes en el producto, 
ya que ademas de afectar su apariencia general, es uno de los elementos estructurales 
que mas incide en su durabilidad. 
El color del producto tinturado debe ser completamente parejo, tanto por dentro coma 
por fuera, no debe presentar manchas ni zonas sin tinturar. 
Todos los productos deben conservar siempre simetria y estabilidad, en especial la base 
del producto debe estar tejida de tal forma que al ponerlo sobre una superficie plana 
este mantenga una posici6n completamente estable. 
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3.5 Proveedores 

Materia Prima: come se ha mencionado con anterioridad, la materia prima crece silvestre 
en las montafias, por lo que los mismos artesanos se proveen de las cantidades necesarias 
para reaJizar su trabajo, se esta empezando a trabajar con ellos para organizar la recolecci6n 
y manejo, pues en la actualidad se abastecen de la materia prima que van necesitando, lo 
cual resulta poco rentable, pues se debe disponer de medic dia para hacer cada recolecci6n, 
por lo que se ha propuesto hacer w1a recolecci6n al mes de material suficiente para el 
trabajo de todo el grupo artesanaJ. 
El fique, utilizado para el amarre lo compran a un solo proveedor, lo que representa un 
problema en la actualidad, ya que la (mica persona en el pueblo que hila fique de la calidad 
requerida para el trabajo, es una artesana mayor que Jes vende cantidades limitadas, por lo 
que se requiere capacitar un artesano en el hilado muy fino del material, en la actualidad las 
artesanas estan haciendo contacto con varias personas que trabajan con fique. 

La representante del grupo artesanal es la Senora Magdalena Aponte Gutierrez, quien es la 
encargada de comuncarse con los posibles compradores y de coordinar el trabajo de] grupo, 
se le debe dejar mensaje en la casa de su hermana. cuyo numero telef6nico es 0987 338382 
Preferiblemente los martes, dfa de mercado en el que la mayoria de los artesanos se 
desplazan al pueblo. 

4. COMERCIALIZACION

4.1 Mercados Sugeridos. 

Los productos en paja blanca que componen la linea de mesa estan dirigidos en principio al 
mercado nacional del tipo descrito en el sondeo de mercado, y obviamente incluyendo los 
puntos de venta de Artesanias de Colombia. 

Es importante aclarar que aunque se ha alcanzado un buen nivel de calidad y disefio, el 
proyecto se encuentra en proceso de desarrollo y consolidaci6n, raz6n por la cual se debe 
trabajar continuamente en los procesos de mejoramiento de la calidad, tinturado y 
desarrollo de nuevos productos, con lo que se aspira a mejorar y consolidar el 
posicionamiento comercial de 1 os productos. 

El manejo comercial de los productos debe ser asumido por el area Comercial de la 
Empresa, la cual debe encargarse de realizar pedidos a los artesanos y ubicar los prodyuctos 
en los puntos de venta. para darlos a conocer y posicionarlos en el mercado. 

Una de las fortalezas comerciales de los productos es su costo, el cual los hace muy 
competitivos. 
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4.2 Propuesta de Empaque y Embalaje 

El empaque para los productos de paja se esta desarrollando, pues se ha planteado la 
posibilidad de realizar una estructura muy sencilla en gaita o chusque para los juegos de 
individuales y portacazuelas para los productos restantes, se propone un empaque hecho en 
ca.iton corrugado, calibre 8. 
Para embalar los productos se estan empleando cajas de carton corrugado, en las que se 
mpacan los productos por referencia, es decir, en una caja se deben empacar productos de 
la rnisma referencia unicamente, con el fin de hacer separaciones intemas simetricas con 
cart6n single face y amortigua.i· contra posibles impactos. 
El transporte se debe hacer teniendo en cuenta que los productos son muy fragiles a la 
compresi6n, raz6n por la cual no se deben apilar mas de 5 cajas, siernpre ubicando las cajas 
con individuales abajo, pues son productos que no se deterioran con la presion. 

4.3 Propuesta de Transporte 

El transporte de los productos se puede hacer en furgon o en cami6n, teniendo en cuenta 
que estos no pueden estar a la intemperie, ya que factores corno el sol, el viento y la 
hurnedad deterioran la fibra, ocasionando por consiguiente el daflo y perdida de los 
productos. 
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¡::;¡'~ r.:;J Ministerio de Desarrollo Económico 

1!::!11!:::::! artesanías de colombia s.a. FICHA DE PRODUCTO 

PIEZA: Bandeja LíNEA: Comedor ARTESANO: Maodalena Aoonte 
NOMBRE: Juego Bandejas x 3 REFERENCIA: DEPARTAMENTO:~YOCÓ 

OFICIO: Cestería ALTURAS(CMl:4, 3.5, 2.5 ANCHC(CM)0.5 CIUDAD/MUNICIPIO: TibanÓ 
TÉCNICA: Rollo sencillo DIÁMETROS(CMl: 27, 25, 23 LOCALIDADNEREDAI Ruche 
RECURSO NATURAL:POjO b lanca-fique COLOR: NaranJa-Café- Amarillo-Ocre RESGUARDO: 
MATERIA PRIMA: FilamentOS, hilO fique C:ERTIFICADCHECHC A MANO: SÍD N~ TIPO DE POBLACIÓN: Rural 

MERCADo OB.JETivo: Segmento Medio-Alto COSTO 
PRODUCCIÓN/MES: 40 JUOOOS X 3 bandeJaS UNITARIO: 14000 
EMPAQUE: Cartón corruoado doble cara P. MAYOR: 12000 
EMBALA.JE: EMPAQUE: 500 

OBsERvAcioNEs: El teiido de la base debe ser aoretado con el fin de dar 
firmeza al producto, ésta debe ser completamente plana. se debe tener especial 
cuidado con el borde haciendo muy pareja la puntada de remate. 

1 REsPoNsABLE: Leila Marcela Molino Caro D. l. F'EcHA: Enero 2002 

PRECIO 
UNITARIO: 16000 
P. MAYOR: 15000 
EMPAQUE: 900 



¡::;¡'1 r;;'1 Ministerio de Desarrollo Económico 

1!::!11!:::! artesanías de colombia s.a. 

PIEZA: BandeJa 
NOMBRE: BandeJa Grande 
OFICIO: Cestería 
TÉcNicA: Rollo sencillo 

PROCESO DE PRODUCCIÓN: Se V 

DI BULlO y PLANOS 
, 

TECNICDS 

270 

240 

REFERENCIA: 1 Esc.lcMI: PL. 1 

LíNEA: Contenedores 
REcuRso NATURAL:Pcila Blanca- Flaue 
MATERIA PRIMA: Pala SUelta. flaue hiladO 

la · 1 orima de la 
melor calidad ésto se lavo v POsteriormente es tinturado uno vez seco se Inicio el 

OBSERVACIONES: El COlOr del fiQUe 
debe ser igual al de lo paja. las uniones o 
empates de fibra no deben ser notorios, lo 
puntado debe mantener la mtsma rens1on 
o lo largo del Tejido 

proceso de teJido en rollo emoleondo manolos de ooio oue se van amorrando 
con puntados sencillos de fique. el tejido crece radiolmente 

1 REsPoNsABLE:lello Morcela Molino Coro D.l. FECHA: Enero 2002 



¡;:¡'Jr;;'l Ministerio de Desarrollo Económico 

1!:!11!:::! artesanías de colombia s.a. 

PIEZA: BandeJa 
N o MaR E: Bandeia mediana 
OFICIO: Cestería 
TÉcNicA: Rollo sencillo 

PROCESO DE PRODUCCIÓN: Se V 

DIBUL10 y PLANOS 
, 

TECNICDS 

250 

210 

REFERENCIA: 1 Esc.lc::Ml: PL. 1 
LÍNEA: Contenedores 
REcuRso NATURAL: Pala Blanca- Flaue 
MATERIA PRIMA: Pala SUelta. fiaue hilado 

la • 1 orlma de la 
meior calidad ésta se lava v oosteriormente es tinturada una vez seca se inicia el 

OBSERVACIONES: El COlOr del fique 
debe ser igual al de la paja, las uniones o 
empates de fibra no deben ser notorios. la 
puntada debe mantener 10 m1sma tenSion 
a lo largo del tejido 

proceso de tejido en rollo empleando manojos de paja aue se van amarrando 
con puntadas sencillas de fique. el tejido crece radialmente 

1 REsPoNsABLE:Lella Marcela Molino Caro 0.1. F'EcHA: Enero 2002 



¡;::¡'1 r;;'l Ministerio de Desarrollo Económico 

1!::!11.!::! artesanías de colombia s.a. 

PIEZA: Bandeja 
NoMBRE: Bandeia oeaueña 
OFICIO: Cestería 
TÉcNicA: Rollo sencillo 

PROCESO OE PRODUCCIÓN: Se IV 

DIBUL1Cl y PLANCJS 
, 

TECNICCJS 

230 

185 

REFERENCIA: 1 Esc.tcMl: PL. 1 

LÍNEA: Contenedores 
REcuRso NATURAL:POia Blanca- Flaue 
MATERIA PRIMA: Pala SLJAfta fiaue hilado 

>la · orima de la 
meior calidad ésta se lava v POsteriormente es tinturada una vez seca se inicia el 

OBSERVACIONES: El COlOr del fique 
debe ser igual al de la paja, las uniones o 
empates de fibra no deben ser notorios, la 
puntada debe mantener la misma tens1on 
a lo largo del tejido 

proceso de tejido en rollo empleando manojos de paja que se van amarrando 
con puntadas sencillas de fique, el tejido crece radialmente 

1 REsPoNsABLE:Lella Marcela Molino Caro D.l. FEcHA: Enero 2002 



r.;;'l r.:;'1 Ministerio de Desarrollo Económico 
111 ~1!::::! artesanías de colombia s.a. FICHA DE PRODUCTO 

PIEZA: Frutero LINEA: Comedor ARTESANO: Lucia Aoonte 
NOMBRE: Frutero doble pared mediano REFERENCIA: DEPARTAMENTO:~yaCÓ 

OFICIO: Cestería LARGC(CM): ANCHC(CMJ0.5 ALTC(CMl:7 CIUOAO/MUNICIPIO: TibanÓ 
TÉCNICA: Rollo sencillo DIÁMETRO(CMJ:30 PESO(GRl: 700 LOCALIDADNEREDA/ RUChe 
RECURSO NATURAL:Paja blanca-fique COLOR: Naranja-Café- Amarillo-Ocre RESGUARDO: 
MATERIA PRIMA: FilamentOS, hilO fique C::ERTIF"ICADDHECHD A MANO: sfD N~ TIPO DE POBLACIÓN: RUral 

MERCADo OB..JEnvo: ~oomento Medio-Alto COSTO PRECIO 
PRoDucciÓN/MEs: 40 Unidades UNITARIO: 10000 UNITARIO: 12000 
EMPAI¡IUE: Cartón corruoado doble cara P. MAYOR: 8000 P. MAYOR: 11000 
EMBALA..JE: EMPAI¡IUE: 800 EMPAI¡IUE: 1500 

o B sE Rv Ac 1 o N Es: El teiido debe ser firme y lucirreQular a lo larQo de toda la 
superficie del producto. Se debe procurar tejer honda la concavidad del frutero, 
con el fin de lograr un producto más funcional. 

1 REsPoNsABLE: Leila Marcela Molino Caro D.l. FEcHA: Enero 2002 



¡;;'1 r;;'l Ministerio de Desarrollo Económico 

1!::!11.!::::! artesanías de colombia s.a. DIBU&JCJ Y 
, 

PLANOS TECNICCJS 

PIEZA: Frutero doble pared 
NoMBRE: Frutero mediano 

--- ---

' ' ' , , , , 

' ' ' ' ' ' ' ' 

' ' ' 

,.///--

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 
................. 

' , 
, 

----....... ___ ____ ___ .. --

300 

290 

220 

REFERENCIA: 

' ' ' ' ' 

' ' ' 

, , , 
' , 

LÍNEA: Contenedores 
1 Esc.lcMl: PL. 1 

OFICIO: Cestería REcuRso NATURAL: Pala Blanca - Flaue 
TÉcNicA: Rollo sencillo MATERIA PRIMA: Pala SUelta. flaue hiladO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN: Se IV ,Ja · orima de la 
meior calidad ésta se lava v POsteriormente es tinturada una vez seca se Inicia el 
proceso de teiido en rollo emoleando manolos de ooia aue se van amarrando 
con puntadas sencillas de fique, el tejido crece radlalmente 

1 REsPoNsABLE:Lella Marcela Molino Caro D.l. F'EcHA: Enero 2002 

OBSERVACIONES: El COlor del fique 
debe ser igual al de la paja, las uniones o 
empates de fibra no deben ser notorios. la 
puntada debe mantener la msma tensión 
a lo Torgo aeTiejlOo 



i:11 r.:;1 Ministerio de Desarrollo Económico 

1::11.!:::! artesanías de colombia s.a. FICHA DE PRODUCTO 

PIEZA: Frutero LÍNEA: Comedor ARTESANO: Blanca Bautista 
NOMBRE: Frutero doble pared pequeño REFERENCIA: DEPARTAMENTO:~VOCÓ 

OFICIO: Cestería LARGC(CM): ANCHO(CMJ0.5 ALTC(CM):Ó CIUOAO/MUNICIPIO: TlbanÓ 
TÉCNICA: Rollo sencillo DIÁMETROicMl:27 PESOIGRl: 600 LOCALIOAONEREOAI RUChe 
RECURSO NATURAL:Paja blanca-fique COLOR: Narania-Café- Amarillo-Ocre RESGUARCO: 
MATERIA PRIMA: FilamentOS hilO fiOUe CERTIF"ICADCHECHC A MANo: SíO N~ TIPO OE POBLACIÓN: Rural 

MERcAoo OB.JETivo: Seamento Medio-Alto COSTO PRECIO 
PROOUCCIÓN/MES: 40 UnidadeS UNITARIO: 9000 UNITARIO: 11000 
EMPAI;;IUE: Cartón corruoado doble cara P. MAYOR: AAOO P. MAYOR: 10800 
EMBALA.JE: EMPAQUE: 600 EMPAQUE: 1500 

OBsERVACIONEs: El teiido debe ser firme v lucir reaular a lo larao de toda la 
superficie del producto. Se debe procurar tejer honda la concavidad del frutero. 
con el fin de _IQgrar un producto más funcional. 

1 REsPoNsABLE: leila Marcela Molino Caro 0 .1. FECHA: Enero 2002 



¡:;::¡'lr;;'l Ministerio de Desarrollo Económico 

1!:!11!:::! artesanías de colombia s.a. DIBU.JD y PLANOS 
, 

TECNICDS 

PIEZA: Frutero doble pared 
NOMBRE: Frutero pequeño 

, , , , 

,//,,/ 

, 
1 

1 
1 

. . . . . 
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' ' ' ' ' 

............. 
---

270 

260 

200 

, , , , 

------ ---

REFERENCIA: 

1 , , 

• . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

LíNEA: Contenedores 
1 Esc.<c::Ml: PL. 1 

OFICIO: Cestería REcuRso NATURAL: Pala Blanca - Flaue 
TÉcNicA: Rollo sencillo MATERIA PRIMA: Pala SUelta flaue hiladO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN: Se IV la · orimade la 
meior calidad ésta se lava v POsteriormente es tinturada una vez seca se inicia el 
proceso de tejido en rollo empleando manojos de ooia que se van amarrando 
con puntadas sencillas de fique. el tejido crece radialmente 

1 REsPoNsABLE:lella Marcela Malina Caro D.l. FE eH A: Enero 2002 

OBSERVACIONES: El COlOr del fique 
debe ser igual al de la paja. las uniones o 
empates de fibra no deben ser notorios. la 
puntada debe mantener la mrsma tensron 
a lo largo del tejido 



¡:;:¡"~ r;:;'l Ministerio de Desarrollo Económico 

1!:::!11.!::::! artesanías de colombia s.a. FICHA DE PRCJDUCTCJ 

PIEZA: Portacazuela LíNEA: Comedor ARTESANO: Blanca Bautista 
NOMBRE: Portacazuela doble pared REFERENCIA: DEPARTAMENTD:BoyOCÓ 
OFICIO: Cestería LARGC(CM): ANCHC(CMI(),5 ALTC(CMl:7 CIUCAC/MUNICIPIO: TibanÓ 
TÉCNICA: Rollo sencillo DIÁMETRDICM): 18.5 PESOIGRl: 450 LOCALIDADNERECAI RUChe 
RECURSO NATURAL:POjO blanca-fique COLOR: NaranJa-Café-AmarillO-Ocre RESGUARDO: 
MATERIA PRIMA: FilamentOS hilO fique CERTIFICAOCHECHC A MANO: SíO N~ TIPO DE POBLACIÓN: Rural 

MERCADo OB.JETivo: Segmento Medio-Alto COSTO PRECIO 
PRODUCCIÓN/MES: 96 Unidades UNITARIO: 4000 UNITARIO: 5000 
EMPAQUE: Cartón corruoado doble cara P. MAYOR: 3800 P. MAYOR: 4800 
EMBALA.JE: EMPAQUE: 400 EMPAQUE: 600 

OBsERVACIONEs: Se debe mantener una tensión reoular a lo laroo del teJido 
aseourando firmeza y reoularidad en éste, no deben ser visibles las uniones de 
material. Los bordes se tejen en fique doble. 

1 REsPoNSABLE: Leila Marcela Molino Caro D.l. F"EcHA: Enero 2002 



¡:;::¡'lr;;'l Ministerio de Desarrollo Económico 

1!:!11.!::::! artesanías de colombia s.a. 

PIEZA: Portacozuela doble oared 
N o MaR E: Portacazuela 
OFICIO: Cestería 
TÉcNicA: Rollo sencillo 

PROCESO CE PRODUCCIÓN: Se IV 

DIBU&JCJ Y 
, 

PLANOS TECNICCJS 

,la 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 1 
1 
1 

-- ------
--- --

,/_,---

185 ---------------------------------
165 

105 

125 1 

REFERENCIA: 1 Esc.lcMl: 
LíNEA: Contenedores 
REcuRso NATURAL: Pala Blanca - Flaue 
MATERIA PRIMA: Pala SLJAttn flnue hiladO 

· orima de la 

PL. 1 

meior calidad ésta se lava v oostertormente es tinturada una vez seca se inicia el 
OBSERVACIONES: El COlOr del fique 
debe ser igual al de la paja, las uniones o 
empates de fibra no deben ser notortos, la 
puntada debe mantener la m1sma tenslon 
a lo largo del tejido 

proceso de teJido en rollo empleando manojos de paja aue se van amarrando 
con puntadas sencillas de fique, el tejido crece radlaimente 

1 REsPoNsAaLE:lella Marcela Molino Caro D.l. FECHA: Enero 2002 



¡::;:¡'1 r;;'l Ministerio de Desarrollo Económico 

1!::!11!::::! artesanías de colombia s.a. FICHA DE PRODUCTO 

PIEZA: PasaboQuero LiNEA: Comedor ARTESANO: Jullón Aponte 
NOMBRE: Pasqboquero doble pared REFERENCIA: DEPARTAMENTO:~yOCÓ 

OFICIO: Cestería LARGC(CM): ANCHC(CM)0.5 ALTC(CM):9 CIUDAD/MUNICIPIO: TibanÓ 
TÉCNICA: Rollo sencillo DIÁMETRO(CM): 19 PESO!GRI: 550 LocALIDADNEREoAI Ruche 
RECURSO NATURAL:Paja blanca-fique COLOR: Naranja-Café- Amarillo-Ocre RESGUARDO: 
MATERIA PRIMA: FilamentOS hilO fiOUe C::ERTIF'ICADCHECHC A MANO: SíD N~ TIPO DE POBLACIÓN: Rural 

MERCAoo OB.JETivo: Seamento Medio-Alto COSTO PRECIO 
PRODUCCIÓN/MES: 96 Unidades UNITARIO: 5000 UNITARIO: 6000 
EMPAQUE: Cartón corruQado doble cara P. MAYOR: 4800 P. MAYOR: 5800 
EMBALA.JE: EMPA.:.,UE: 400 EMPAQUE: 600 

OBsERVACIONEs: La base del oroducto se debe teier más cerrada v alta aue 
la del partacazuela. se recomienda que dicha altura no exceda los 3 cms de 
diferencia. El tejido debe ser firme y lucir regular a lo largo de toda la superficie 
del producto. 

1 REsPoNsABLE: Leila Marcela Molino Caro 0 .1. FECHA: Enero 2002 



¡;:¡'1 r.:;'l Ministerio de Desarrollo Económico 

1!::!11.!::::! artesanías de colombia s.a. DIBU&.JO y PLANOS 
, 

TECNICOS 

PIEZA: Pasaboquero doble pared 
NoMBRE: Pasaboouero 

' ' ' ' . . . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

,/ _______ _ 

\ 
' ' ' ' ' ' ---

REFERENCIA: 
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LíNEA: Contenedores 
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1 Esc.lcMl: PL. 1 

OFICIO: Cestería REcuRso NATURAL: Pala Blanca- Flaue 
TÉcNicA: Rollo sencillo MATERIA PRIMA: Pala SUelta flaue hiladO 

PROCESO OE PRODUCCIÓN: Se 1 V ,¡a · orima de la 
mejor calidad ésta se lava v oosteriormente es tinturada una vez seca se inicia el 
proceso de tejido en rollo empleando manojos de paja que se van amarrando 
con puntadas sencillas de fique. el tejido crece radialmente 

1 REsPoNsAaLE:lella Marcela Molino Caro D.l. FEcHA: Enero 2002 

OBSERVACIONES: El COlOr del fique 
debe ser igual al de la paja. las uniones o 
empates de fibra no deben ser notorios, la 
puntada debe mantener la msma renSton 
a lo largo del tejido 



¡:;;"~ r¡;'l Ministerio de Desarrollo Económico 

1!::!11!::::! artesanías de colombia s.a. FICHA DE PRODUCTO 

PIEZA: lndMdual LfNEA: Comedor ARTESANO: Saul Bautista 
NOMBRE: Individual REFERENCIA: DEPARTAMENTO:~VaCÓ 

OFICIO: Cesterfa LARGC(CM): ANCHC(CM) 0.5 ALTO( CM): CIUDAD/MUNICIPIO: TibanÓ 
TÉCNICA: Rollo sencillo DI ÁM ETRO(cMl: 36 PESOIGRl: 200 LOCALIDADNEREDAI Ruche 
RECURSO NATURAL:Paja blanca-fique COLOR: Naranja-Café-Amarillo-Ocre RESGUARDO: 
MATERIA PRIMA: FilamentOS hilO flaue CERTIFICACOHECHO A MANo: SíO N~ TIPO DE POBLACIÓN: Rural 

MERCADo o so.~ ETivo: Seamento Medio-Alto COSTO 
PRODUCCIÓN/MES: 1 08 Unidades UNITARIO: 3500 
EMPAQUE: Cartón corrugado doble cara P. MAYOR: 3200 
EMBALA.JE: EMPAQUE: 200 

oasERVACIONEs: Para el amarre se debe emolear fiaue hilado de 2 cabos 
de excelente calidad. con el fin de garantizar un buen acabado del producto, de 
la m isma forma el color del fique debe ser Igual al de la paja. 

1 REsPoNsABLE: Leila Marcela Molino Coro D.l. F'EcHA: Enero 2002 

PRECIO 
UNITARIO: 4500 
P. MAYOR: 4200 
EMPA[\)UE: 300 
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1!::!11!:::! artesanías de colombia s.a. DIBUL-10 y PLANOS 
, 

TECNICOS 

c~--___,.L..-....7~ 
Espesor 0,5cm 

PIEZA: lndMdual REFERENCIA: l Esc.lcMI: PL. 1 

NOMBRE: individual LÍNEA: Contenedores 
OFICIO: Cesterfa REcuRso NATURAL: Pala Blanca- Flaue 
TÉcNicA: Rollo sencillo MATERIA PRIMA:Pnln !:IIP.ftn finiiP. hlJnrln 

PROCESO DE PRODUCCIÓN: Se V In • 1 mimn rlP. In 
mejor calidad ésta se Java v oosteriormente es tinturada una vez seca se Inicia el 
proceso de tejido en rollo empleando manojos de paja que se van amarrando 
con puntadas sencillas de fique, el tejido crece radialmente 

1 REsPoNsABLE:lella Marcela Molino Caro D.l. FEcHA: Enero 2002 

OBSERVACIONES: EJ COlOr deJ fique 
debe ser Igual al de la paja, las uniones o 
empates de fibra no deben ser notorios, la 
pumooa aeoo mamenerla misma tenslon 
a lo largo del tepdo 



¡;:¡"1 r;;'l Ministerio de Desarrollo Económico 

1!:!11.!:::! artesanías de colombia s.a. FICHA DE PRDDUCTD 

PIEZA: Contenedor LíNEA: Comedor ARTESANO: Jullón Aoonte 
NOMBRE: Tarro grande sin tapa REFERENCIA: DEPARTAMENTO:~yacÓ 

OFICIO: Cestería LARGO(CM): ANCHO(CM)0,5 ALTO(CM):9 CIUDAD/MUNICIPIO: TibanÓ 
TÉCNICA: Rollo sencillo DIÁMETRO(cMJ: 19 PESO(GRl: 550 LOCALIDADNEREDAI Ruche 
RECURSO NATURAL:Paja blanca-fique COLOR: Naranja-Café-Amarillo-Ocre RESGUARDO: 
MATERIA PRIMA: filamentOS hilO flaue CERTIFICAOOHECHO A MANO: sfD N~ TIPO DE POBLACIÓN: Rural 

MERCADo OB.JETivo: Seomento Medio-Alto COSTO PRECIO 
PRODUCCIÓN/MES: l 08 Unidades UNITARIO: 5000 UNITARIO: 6000 
EMPAQUE: Cartón corrugado doble cara P. MAYOR: 4800 P. MAYOR: 5800 
EMBALA.JE: EMPAQUE: 400 EMPAQUE: 600 

OBsERvAcioNEs: La base del producto se debe teier mós cerrada y alta aue 
la del portacazuela, se recomienda que dicha altura no exceda los 3 cms de 
diferencia . El tejido debe ser firme y lucir regular a lo largo de toda la superficie 
del producto. 

1 REsPoNSABLE: Leila Marcela Molino Caro D.l. FEcHA: Enero 2002 
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1!:::!.11.!::! artesanías de colombia s.a. DIBU&JD y PLANOS 
, 

TECNICDS 

PIEZA: Contenedor cilíndrico REFERENCIA: 1 ESC.IcMl: PL. 1 

NoMBRE: Tarro mediano con taoa LíNEA: Contenedores 
OFICIO: Cestería REcuRso NATURAL: Paja Blanca- Fique 
TÉcNicA: Rollo sencillo MATERIA PRIMA:Paia SUelta. fiaue hiladO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN: Se V la · orima de la 
meíor calidad ésta se lava v oosteriormente es tinturada una vez seca se inicia el 

OBSERVACIONES: El COlOr del fique 
debe ser igual al de la paja. las uniones o 
empates de fibra no deben ser notorios, la 
pumaaa aeoe mantener 10 msma tensron 
a lo largo ae1 teJido 

proceso de tejido en rollo empleando manojos de paja que se van amarrando 
con puntadas sencillas de fique, el tejido crece radialmente 

1 REsPoNSABLE:Leila Marcela Molino Caro D.l. FEcHA: Enero 2002 
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/ / / / 
/ / / / / 

/ / // 
/ / / / / 

/ / / / 
///// 
///// 

/ / / / 

Detalle del tejido / / / / / 

PIEZA: Contenedor cllíndrtco 
NoMBRE: Tarro oeaueño con taoa 
OFICIO: Cestería 
TÉcNicA: Rollo sencillo 

PROCESO DE PRODUCCIÓN: SA IV 

DIBUL1D y PLANOS 
, 

TECNICDS 

~ 
~ 
~ :% IJ) 

o 
~ 

0"//////ff//ff//////ff///////// ~ 
160 ~ 

REFERENCIA: 1 EsC.IcMl: PL. 1 

Lf N EA: Contenedores 
REcuRso NATURAL: Pala Blanca - Flaue 
MATERIA PRIMA: Pala SUeltO. flaue hiladO 

' In · nrimn rlA In 

meior calidad ésta se lava v oosteriormente es tinturada una vez seca se inicia el 
OBSERVACIONES: El COlOr del fique 
debe ser igual al de la paja, las uniones o 
empates de fibra no deben ser notorios, la 
puntada debe mantener 10 msma renSlon 
aTo Torgo aeTTéjJOo 

proceso de tejido en rollo empleando manolos de oala aue se van amarrando 
con puntadas sencillas de fique. el tejido crece radialmente 

1 REsPoNsABLE:Lella Marcela Molino Caro D.l. F'EcHA: Enero 2002 
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PIEZA: Contenedor cilíndrico 
NoMBRE: Tarro mediano sin taoo 
OFICIO: Cestería 
TÉcNicA: Rollo sencillo 

PROCESO DE PRODUCCIÓN: Se IV 

DIBUL-10 y PLANOS 
, 

TECNICDS 

160 

REFERENCIA: 1 Esc.lcMl: PL. 1 

LíNEA: Contenedores 
REcuRso NATURAL: Pala Blanca- Flaue 
MATERIA PRIMA: Pala SUelta. flaue hiladO 

,la · orima de la 
meior calidad ésta se lava v posteriormente es tinturada una vez seca se Inicia el 

OBSERVACIONES: El COlOr del fique 
debe ser igual al de la paja, las uniones o 
empates de fibra no deben ser notorios, la 
puntada debe mantener la m1sma tens1on 
a lo largo del tejido 

_Qfoceso de tejido en rollo empleando manojos de paja aue se van amarrando 
con puntadas sencillas de fique, el tejido crece radialmente 

1 REsPoNsABLE:Lella Marcela Molino Caro D.l. FEcHA: Enero 2002 
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PIEZA: Contenedor cilíndrico 
NoMBRE: Tarro oeaueño sin taoa 
OFICIO: Cestería 
TÉcNicA: Rollo sencillo 

PROCESO OE PRODUCCIÓN: Se IV 

DIBUL-10 Y 
, 

PLANOS TECNICOS 
ArtesanJas de Colombia 

Ccwo .&eJocammtaci4n CENDAR 

o ...... 
~ 

~~ 
1 ~ 
'--

140 

REFERENCIA: l Esc.lcMI: PL. 1 

LíNEA: Contenedores 
REcuRso NATURAL: Pala Blanca- Flaue 
MATERIA PRIMA:Pnln !:lJAitn flntJA hilnrlo 

, In · nrimn rlA In 
mejor calidad ésta se lava v oasteriormente es tinturada una vez seca se inicia el 

OBSERVACIONES: El COlOr del fique 
debe ser igual al de la paja, las uniones o 
empates de fibra no deben ser notorios, la 
pumaaa aéoo mamener Ta msma tenslon 
a lo largo del tejido 

proceso de tejido en rollo empleando manojos de paja que se van amarrando 
con puntadas sencillas de fique. el tejido crece radialmente 

1 REsPoNsABLE:Lella Marcela Molino Caro 0 .1. F"ECHA: Enero 2002 
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PIEZA: Contenedor cilíndrico 
NoMBRE: Tarro mediano con taoa de solaoa 
OFICIO: Cestería 
TÉcNicA: Rollo sencillo 

PROCESO OE PRODUCCIÓN: Se V 

DIBUL1D y PLANOS 
, 

TECNICDS 

1[) 
N 
~ 

200 

REFERENCIA: 1 Esc.<cMl: PL. 1 

LÍNEA: Contenedores 
REcuRso NATURAL: PaJa Blanca- Fique 
MATERIA PRIMA: Pala SUelta. flaue hiladO 

la · orimadela 
meior calidad ésta se lava v posteriormente es tinturada una vez seca se inicia el 

0 BSERVACIONES: El ColOr del fique 
debe ser igual al de la paja, las uniones o 
empates de fibra no deben ser notorios. la 
puntaaa aeoe manTener 1a msma tens1on 
a 10 largo ae1 teJidO 

proceso de tejido en rollo empleando manojos de paja que se van amarrando 
con puntadas sencillas de fique, el tejido crece radialmente 

1 REsPoNsAeLE:Lella Marcela Molino Caro D.l. F'EcHA: Enero 2002 



CONCLUSIONE 

Se ha desarrollado un buen trabajo de capacitaci6n en el oficio, pero es importante 
reforzarlo y alcanzar mayor cubrimiento entre la poblaci6n artesanal, pues se cuenta en este 
municipio con un alto potencial que en la actualidad, debido a la dificultad de abastecerse 
de la materia prima tradicional que es la gaita y a la ausencia de canales adecuados de 
comercializaci6n, se ha visto obligado a buscar nuevas fuentes de ingresos, dejando a un 
lade la practica del oficio. 

Es importante mejorar el trabajo de tinturado y reforzar en los artesanos la importancia de 
trabajar estrictamente con cartas de color pues una vez desarrollada la asesoria en la que se 
obtuvieron muy buenso colores, las artesanas han enviado productos de mala calidad en lo 
que a color se refiere, por lo que se hace importante contar con el apoyo de un diseii.adora 
textil experta en el manejo de color con el fm de hacer mas riguroso el proceso de 
tinturado. 

Es importante solucionar el problema de adquisici6n de fique hilado, pues esto constituye 
un obstaculo importante para el grupo en el memento de atender un pedido grande. 

Los artesanos se encuentran muy motivados e interesados en eJ desarrollo de la asesorfa, 
hacienda un gran esfuerzo por mejorar la calidad del tejido e interpretar con mas precisi6n 
los diseflos planteados en planes y dibujos, lo cual garantiza un buen desarrollo en la 
continuidad del proceso. 

Es muy importante que el grupo participe con sus nuevos productos en ferias y eventos 
tales come Manofacto ya que esto ademas de brindarles nuevas opciones de 
comercia1izaci6n, permite a las artesanas entender mejor el movimiento del mercado, los 
gustos de los compradores, ademas de obtener un porcentaje de ganancia mayor a1 vender 
directamente. 
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RECOMENDACIONES 

La principal recomendaci6n para este grupo artesanal es la de dar continuidad al proceso de 
trabajo en paja, pues en el corto plazo se han observando buenos resultados, por lo que se 
debe continuar con el trabajo de mejorarniento y difusi6n de la tecnica mediante el trabajo 
continue en disefio, de la misma forma es importante reforzar en el grupo artesanal el 
trabajo con tintes, tanto naturales como artificiales, pues es una de las principales 
debilidades observadas en el desarrollo de productos 

Se recomienda iniciar, preferiblemente con apoyo de la alcaldia Municipal, a traves de la 
UMA TA, un programa de manejo sostenible del recurse natural de la paja blanca, ya que 
en la actualidad no se tiene conocirniento de la forma en que se esta hacienda recolecci6n 
del material, por lo que es dificil detenninar si se est.a dando un buen manejo al recurse. 
De Ia rnisma forma se vuelve a hacer enfasis en la importancia de trabajar en la propuesta 
de repoblamiento para las especies de gaita y chusque, asf como el cultivo de chin, pues la 
poblaci6n artesanal del municipio trabaja en la elaboraci6n de cesteria en este material, y 
sigue siendo muy alto el porcentaje de abandono del oficio por falta de materia prima. 

Es importante trabajar con la comunidad en el desarrollo de canales de comunicaci6n y 
comercializaci6n eficientes, ya que en la actualidad resulta complicado establecer contacto 
con las artesanas, de tal forma que un mensaje puede demorar hasta 15 dias en llegar al 
grupo. 

Se recomienda brindar una asesoria al grupo orientada a fortalecer el trabajo asociativo, ya 
que la Asociaci6n de Artesanas Canasteras de Tibana practicamente desapareci6 y las 
artesanas trabajan individualmente, pero existe un grupo de artesanos que se est.a 
capacitando en el trabajo con paja y se muestra interesado en asociarse para fortalecerse en 
el proceso de comercializaci6n. 

Con el fin de optimizar los procesos de tinturado de los productos, se recomienda al grupo 
abastecerse de herrarnientas adecuadas para el trabajo, tales como bateas o recipientes 
metalicos grandes en los que se puedan tinturar mayores cantidades de materia prima. De 
la rnisma forma se debe estudiar la posibilidad de sustituir la lei'ia por gas, ya que ademas 
del impacto ecol6gico producido por el empleo de esta, con el gas se puede controlar mejor 
los niveles de temperatura y se puede trabajar bajo techo, lo que es importante, 
especialmente en epoca de lluvias. 
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