
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 

ASESORIA DE DISENO A ASOARTE Asociaci6n de artesanos de Mocoa, 

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO EN DESARROLLO DE  LINEA DE 

PRODUCTOS EN CHONTA Y GUADUA 

CUADERNO DE DISENO 

ADRIANA M. CASTANEDA A. 

Santafe de Bogota Diciembre, 1997 

( .. 



PLAN DE TRABAJO 

OBJETIVOS 

METOOOLOGIA 

INTRODUCCION 

1. Antecedentes

1.1. Asesorfas prestadas por Artesanias de Colombia S.A. 

1.2. Analisis de mercado 

2. Propuesta de Disefio

2.1. Sustentaci6n 

2.2. Referente 

Propuest

a 

Prototipo 

3. Producci6n

3.1. Proceso de producci6n 

3.2. Capacidad de producci6n 

3.3 Costos de producci6n 

3.4. Control de calidad 

3.5. Proveedores 

4. Comercializaci6n

4.1. Mercados sugeridos 

4.2. Propuesta de Marca etiqueta y sello de idcntidad 

4.3. Propuesta de cmpaque 

4.4. Propuesta de embalaje 

4.5. Propuesta de transporte 

CONCLUSION 

OBSERY ACIONES Y RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFIA 

ANEXO MA TER1AL FOTOGRAFICO 



METODOLOGIA 

Busqueda y recopilaci6n requerida para el desarrollo de la presente asesorfa. Tanto 

antecedentcs como en tecnicas y manejo de materiales. 

Estudio de mercadeo y comercializaci6n que pennitian definir la linea de productos a 

elaborar ffsicamente. 

Dcsplazamiento a la comunidad para concretar y elaborar las muestras de disefio 

previamcntc analizadas. 

Elaboraci6n complcta de los inf orrnes y entrega de los informes y entrega de los 

documemos que sustentan el de arrollo de este proyecto, incluyendo material grafico y 

cuadcrno de discfio. 



INTRODUCCION 

Con el fin de ampliar las posibilidades de mercado nacional e intemacional y hacer mas 

competitiva la producci6n artesanal de la asociaci6n de artesanos de Mocoa en el 

Departamento del Putumayo, sc pretende desarrollar una linea de productos con disefios 

especillcos teniendo en cuenta su contexto sociocultural proyecci6n artesanal y economia 

regional. 

Es primordial tener en cuenta el desarrollo artesanal de Mocoa siendo relativamente reciente 

y sobrc la migraci6n cultural a nivel del colono. 

Aqui se encuentra poblaci6n colona proveniente de diversas regiones, tales como Narifio, 

Cauca, Antioquia ,Valle, etc. Lo que genera una especial apropiaci6n de la regi6n a nivel 

cultural. 

Dcbido a csta fusi6n cultural relativamente reciente la identidad cultural reflejada en los 

objetos e encuentra un poco dispersa. 

Los artesanos trabajan difercntes labores. La asesorfa se bas6 en dos matcriales : la chonta 

y la guadua. 

El desarrollo de este trabajo gir6 en tomo a el aprovechamiento y tran fonnaci6n de recursos 

naturales en productos utilitarios artesanales. 

La chonta es una palma que llega a medir entre 20 y 30 m. de alto, posee un diametro de 

20 a 35 cm. y cuenta con 6 a 8 hojas horizontales. Su cogollo es comestible y se utiliza para 

sacar palmitos. 

La guadua o Bambusa guadua es una planta arbustiva que puede llegar a alcanzar una 

altura de 30m. crece al !ado de los rfos. Su crecimiento es rapido y su maxima 

aprovechamiento se cncuentra entre los 3 y los 6 afios. 



1. ANTECEDENTES

El trabajo artesanal en Mocoa es basta.nte reciente, y se encuentra organizado en Asoarte, 

Asociaci6n de artesanos de Mocoa. 

La poblaci6n se dedicaba en los inicios a la minerfa y a la agricultura. En estas ultimas 

decadas el cultivo de especies ilfcitas han generado una economia que gira en tomo a ellas y 

donde la artesania no es el eje. Dentro del grupo artesanal que maneje se encontraba en su 

mayorfa poblaci6n colona, provenientes de Cauca, Narifio, Valle, etc. 

El oficio de la carpinterfa en chonta tiene sus antecedentes en Cali, de donde proviene uno 

de los artesanos. Tambien existe la talla en chonta la que man�ja la pobJaci6n indfgena de la 

regi6n. 

Para el caso de la guadua su utilizaci6n en su mayorfa se centra en Ja construcci6n de 

andamios, "souvenirs", lamparas y otros objetos. 

En su elaboraci6n, el unico curado que se utiliza es la exposici6n de la guadua al calor. 

Proceso que detcriora la calidad del mate1ial y del produclo final. 

Para los acabados en el caso de la chonta se utiliza sellador y laca procesos que no 

permiten cl rcaJcc natural de la materia prima. 

1.1. ASESORIAS PRESTADAS POR ARTESANIAS DE COLOMBIA 

En el caso de Mocoa no existe antecedentes de asesorfas prestadas por Artesanias de 

Colombia S.A. 



1.2. ANALISIS DE MERCADO 

Se planteo una linea de candelabras por la necesidad del mercado y el boom de la nueva era 

donde se prapone encender velasen diferentes ocasiones, lo que lleva a buscar un 

contenedor, el candelabra. 

En el mercado candelabras de diferentes tipos, formas y materiales, algunos de los 

materiales empleados son 

* Hierro forjado

* Cerarnica

* Guadua

* Madera

* Vidrio 

Los que no tienen combinaciones ni formas parecidas a la presentada en la prapuesta. 

El costo de los diferentes candelabras encontrados en el mercado 11uctua entre los $ 10.000 

y los $ 28.000 pesos para tarnafio apraximado cntre 10 y 40 cm. de altura. Para candelabras 

de pie encontramos precios hasta de$ 40.000 pesos. 

Con lo que podemos deducir que 

* La combinaci6n de los en la funci6n del candelabra es novedosa.

* Los precios de la familia de candelabras se encuentra dentro de un nivel altamente 

competitivo, ya que oscilan entre los $ 10.000 y los $ 17.300 pesos. 

La propuesta tuvo gran acogida, tanto que agoto su inventario Uevado a la feria en los 

primeros dias. Al utilizar la macana o chonta combinada con la guadua se genera un 

contraste Uamativo. Su acabado natural le ayuda a reafirmar los prap6sitos coherentes con el 

medio ambiente, realizando una producci6n limpia. Punto a favor para una 

comercializaci6n con el exterior. 



2. PROPUESTA DE DISENO

Con el disefio de la linea de candelabros Tea, se busca principalmente atender una 

necesidad existente de diversificaci6n del producto, uniendo dos materiales como la chonta 

y la guadua generando asi una transici6n y una optimizaci6n del material. 

Ya que la chonta se encuentra en via de extinci6n se pretende generara la necesidad de un 

material altemativo y de forma paulatina hacia un material de rapida renovaci6n como es el 

caso de la guadua. 

2.1. Sustentaci6n 

En cuanto a la necesidad de un candelabro se lleg6 a esta respuesta debido al auge que 

tienen en este momento las velas y todos los objetos relacionados con ellas. 

Su forma se origina a partir del reconocimiento de la naturaleza y del medio, tomando como 

referencia la esbeltez de la palrna de chonta y los contrastes culturales, representados en la 

magica del entoma natural. 

Las patas se realizaron en chonta debido a su gran resistencia y peso tanto fisico como 

visual. La guadua es utilizada como contenedor para evitar que la esperma se derrame y que 

sirva igualmente como portador de la vela. 

Su interacci6n genera un aislamiento al calor ya que en su interior se genera un doble 

espacio uno para contener la vela y otro que contiene los sobrantes. 

Las medidas se hicieron proporcionalmente a tres tamafios de vela diferentes, y teniendo en 

cuenta los lugares donde se iban a poner las velas, como el piso una mesa o la pared. Para el 

tamafio del candelabro tambien se tubo en cuenta los diametros de guadua que se 

encontraban en la region. Los que se utilizan para proporcionar la alturn total del 

candelabro, siendo esta una unidad que se repite cinco veces. Por ejemplo si la guadua tiene 

un diametro de 12 cm. la altura del candelabro sera de 12 cm. x 5 cm. lo que da un total de 60 

cm. 
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PROPUESTA LINEA DE PRODUCTO TEA 

TEA PISO 

VIASTA SUPERIOR 5 

CANDELABRO TEA 

Materiales: Chonta y Guadua 
Construcción : ensable 
Diseñadora : Adriana Castañeda 
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illr.il Ministerio de Desarrollo Economico

!II!:! artesanias de colombia s.a.

ZA: CANDELABRO 
IMBRE: TEA PISO 
ICIO: CARPINTERIA 
:NICA: CORTE Y ENSAMBLE 
:URSO NATURAL: PALMA CHONTA Y GUADUA 

ITERIA PRIMA: GUADUA Y CHONTA 

RCADO OBJETIVO: CLASE MEDIA ALTA Y ALTA 
)DUCCION/MES: l 0 
PAQUE: 
BALAJE: 

SERV ACIONES: 

roNSABLE: ADRIANA CASTArilEDA ARMENTA 

'EMA 
REFERENCIA [Blffi][Il][]J00CZl[I] 

FtCHA DE PRODUCTO 

• 
SENA 

7A\ 

LINEA: AMBIENTI:S AITTESANO: VICTOR ALVAREZ Y JORGE MORA 
REFERENCIA: ANCHO(cm): ALTO(cm): DEPARTAMENTO: PUlUMAYO 
LARGO(cm): 12 ANCHO(cm): 12 ALTO(cm): 60 CIUDAD/MUNICIPIO: MOCOA 
DIAMETRO(cm): PESO(gr): 750 LOCAUDAD/VEREDA: BARRIO LA LOMA 
COLOR: CAFE Y CREMA RESGUARDO: 

CERTIFICADO HECHO A MANO: SI [I) NO O TIPO DE POBLACION: RURAL 

COSTO PRECIO 
UNITARO: S 14000 UNIT ARIO: S 16.300 
P.MAYOR: S 12600 P.MAYOR: S l5AOO 
EMPAQUE: EMPAQUE:

CO RPO AMAZONIA 

FECHA: ENERO 1996 

TIPO DE FICHA: REFERENTE(S) D MUESTRA [I] LINEA II] EMPAQUE D 
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: CANDELABRO REFERENCIA: ESC.(cm): 1:4 PL 1:2 

BRE: TEA PISO LINEA: AMBIENTES 

o: CARPlNTERIA RECURSO NATURAL: PALMA DECHONTA y BAMBUSA GUADUA 

ICA: CORTE Y ENSAMBLE MATERIA PRIMA: CANUTO DE GUADUA y TABLA DE CHONTA 

;ESO DE PRODUCCION: 1. SE CORTA LAS PIEZAS PARA LAS PATAS EN LAS 

)AS INDICADAS. 

::EPllLAN LAS PIEZAS CON CEPILLO ELECTRICO 

JJAN CON WADORA DE BANDA Y DESPUES SE WAN CON LUA DE AGUA. 

::ORTA EL CANUTO EN LAS MEDIDAS INDICADAS 

'RfORA CON EL TALADRO LOS TRES ORIFICIOS 

'AlLA EN FORMA TRIANGULAR EN LOS 3 ORIFICIOS 

JJA CON LA WADORA DE BANDA Y CON WAS DE AGUA 

:NSAMBLAN LAS PATAS A PRESION y SE INSERTAN LOS TARUGOS ENTRELAS 

; Y EN LA PARTE INTERNA DEL CANUTO 

lNSABLE: ADRIANA CASTA"'EDA ARMENTA FECHA: ENERO 1998 

~ OO!IDillIillDD f11[ll CODIGO DE 
REGION 1lIJffi] 00 !ID [8] illIaJ REFERENTE(S) O 

OBSERVACIONES:: EL ENSAMBLE DEBE HACERSE A 

PRESION CON CUIDADO DE NO AGRIETAR LAS 

PIEZAS SI SE REQUIERE SE PUEDE UNTAR UN POCO 

DE P.V A. ( COLBON ) EN LAS UNIONES. 

EL ACEITE DE LINAZA SE ESPARCE CON UN TRAPO. 

SE DEJA SECAR. SE WA y SE HECHA NUEVAMENTE. 

CORPOAMAZONIA 

MUESTRA IXJ UNEA O EMPAQUE O 

12.. 



ANEXO 1 DESPIECE Tea Piso 

Contenedor Cuadua Patas 
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;;i"ll'r.il Ministerio de Desarrollo Economico 

1!:!11!:!! artesanias de colombia s.a. FtCHA DE PRODUCTO 

EZA: CANDELABRO 
OMBRE: TEA PARED 
FICIO CARPINTERIA 
'CNICA: CORTE Y ENSAMBLE 
:CURSO NATURAL: PALMA CHONTA Y GUADUA 

ATERIA PRIMA: GUADUA Y CHONTA 

ERCADO OB.JETIVO: CLASE MEDIA ALTA YALTA 
lODUCCION/MES: 10 
,1PAQUE 
,1BALAJE· 

LINEA: AMBIENTES 
REFERENCIA: ANCHO(cm): ALTO(cm): 
LARGO(cm). 8 ANCHO(cm): 8 ALTO(cm):40 
DIAMETRO(cm): 8 PESO(gr): 625 

ARTESANO: VICTOR ALVAREZ Y JORGE MORA 
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO 
CIUDAD/MUNICIPIO: MOCOA 
LOCAUDAD/VEREDA: BARRIO LA LOMA 

COLOR: CAFE Y CREMA RESGUARDO: 

CERTIFICADO HECHO A MANO: SI [I] NO O TIPO DE POBLACION: RIJRAL 

COSTO PRECIO 
UNITARO: S 15.500 UNIT ARIO: S 17 .300 
P.MAYOR:: S 13.950 P.MAYOR:: S 15.750 
EMPAQUE: EMPAQUE: 

BSERVACIONES:: PARA EL ENSAMBLE DEBE TENERSE EN CUENTA EL TAMAfiJO DEL HUECO POR 
UE ESTE PUEDE VARIAR EN MIUMETROS YA VECES LAS PATAS NO TIENEN DIFERENCIAS DE 
ILIMETROS. 

:SPONSABLE: ADRIANA CASTAfiJEDA ARMENTA 

i'TEMA 
:FERENCIA []l][lj][D][]00 [2][IJ 

CO RPO AMAZONIA 

FECHA· ENERO 1998 

TIPO DE FICHA: REFERENTE(S) D MUESTRA [I] LINEA D EMPAQUE D 
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tA: CANDELABRO REFERENCIA: ESC.(cm): 1:4 PL 1:2 

MBRE: TEA PARED UNEA: AMBIENTES 

CIO: CARPlNTERIA RECURSO NATURAL: PALMA DECHONTA y BAMBUSA GUADUA 

NICA: CORTE Y ENSAMBLE MATERIA PRIMA: CANUTO DE GUADUA Y TABLA DE CHONTA 

)CESO DE PRODUCCION: 1. SE CORTA LAS PIEZAS PARA LAS PATAS EN LAS OBSERV ACIONES:: EL ENSAMBLE DEBE HACERSE A 

~DAS INDICADAS. PRESION CON CUIDADO DE NO AGRIETAR LAS 

¡ CEPlULAN LAS PIEZAS CON CEPILLO ELECTRICO PIEZAS SI SE REQUIERE SE PUEDE UNTAR UN POCO 

¡ LUAN CON LUADORA DE BANDA Y DESPUES SE LUAN CON LUA DE AGUA. DE p.v A ( COLBON ) EN LAS UNIONES. 

1 CORTA EL CANUTO EN LAS MEDIDAS INDICADAS 

! PRfORA CON EL TALADRO LOS TRES ORIFICIOS 

; TAULA EN FORMA TRIANGULAR EN LOS 3 ORIFICIOS 

i LUA CON LA LUADORA DE BANDA Y CON LUAS DE AGUA 

[ ENSAMBLAN LAS PATAS A PRESION y SE INSERTAN LOS TARUGOS ENTRELAS 

!'.S y EN LA PARTE INTERNA DEL CANUTO 

6NSABLE: ADRlANA CASTAÑEDA ARMENTA 

iMA 
IEF. [JI][6][mrn DOlZl[I] CODIGODE 

REGION 

FECHA: ENERO 1996 

[Q](li] [JI] [liUm [Q][l] REFERENTE(S) O 

EL ACEITE DE UNAZA SE ESPARCE CON UN TRAPO. 

:;E DEJA SECAR. SE LUA Y SE HECHA NUEVAMENTE. 

CORPOAMAZONIA 

MUESTRA [lJ UNEA [lJ EMPAQUE O 



DESPIECE de Tea Pared 
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¡jI1i!iI Ministerio de Desarrollo Economico 

!l1!:li! artesanias de colombia s.a. 

ZA CANDELABRO 

'MBRE: TEA MESA 

ICIO: CARPINTERlA 

:NICA: CORTE Y ENSAMBLE 

:URSO NAlURAl: PALMA CHONTA y GUADUA 

.TERlA PRIMA: GUADUA y CHONTA 

RCADO OBJETIVO: CLASE MEDIA ALTA Y ALTA 

)DUCCION/MES: 10 

PAQUE: 

3AlAJE: 

FICHA DE PRODUCTO 
• SENA 

7A\ 

UNEA: AMBIENTES ARlt:SANO: V ICTOR AL V AREZ Y JORGE MORA 

REFERENCIA: ANCHO(cm): ALTO(cm): DEPARTAMENTO: PUTUMAYO 

LRGO(cm): 6 ANCHO(cm): 6 ALTO(cm): 40 CIUDAD/MUNICIPIO: MOCOA 

DIAMElRO(cm): 6 PESO(gr): 375 LOCAUDAD/VEREDA: BARRIO LA LOMA 

COLOR: CAFE y CREMA RESGUARDO: 

CERllFICADO HECHO A MANO: Sl III NO O TIPO DE POBLACION: RlJRAL 

COSTO PRECIO 

UNITARO: $ 12.500 UNITARIO: $ 15.300 

PMAYOR: S 11 .250 P.MAYOR : S 13.770 
EMPAQUE: EMPAQUE: 

5ERV ACIONES:: PARA EL ENSAMBUE DEBE TENERSE EN CUENTA EL TAMAJilO DEL HUECO POR 

E ESTE PUEDE V ARtAR EN MllIMEllROS Y A VECES LAS PATAS NO TIENEN DIFERENCIAS DE 

IMETROS. 

PONSABUE: ADRlANA CASTAt\lEDA ARMENTA 

EMA 
REFERENCIA [BJffi](OJl1JDD[2][j] 

CORPOAMAZONIA 
FECHA: ENERO 1996 

TIPO DE FICHA: REFERENTE(S) O MUESTRA [1] LINEA IX] EMPAQUE O 
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1>,; CANDELABRO REFERENCIA: ESC.(cm): 1? PL 1:2 

ABRE: TEA MESA UNEA: AMBIENTES 
:10: CARPlNTERIA RECURSO NATURAL: PALMA DECHONTA Y BAMBUSA GUADUA 

~ICA: CORTE Y ENSAMBlE MATERIA PRIMA: CANUTO DE GUADUA y TABLA DE CHONTA 

CESO DE PRODUCCION: 1. SE CORTA lAS PIEZAS PARA lAS PATAS EN lAS OBSERVACIONES:: EL ENSAMBLE DEBE HACERSE A 

IDAS INDICADAS. PREStO N CON CUIDADO DE NO AGRIETAR lAS 

CEPILlAN lAS PIEZAS CON CEPill.O ELECTRICO PIEZAS SI SE REQUIERE SE PUEDE UNTAR UN POCO 

WAN CON WADORA DE BANDA Y DESPUES SE WAN CON LUA DE AGUA. DE p.v A ( COLElON ) EN lAS UNIONES. 

CORTA EL CANUTO EN lAS MEDIDAS INDICADAS EL ACEITE DE UNAZA SE ESPARCE CON UN TRAPO. 

PRFORA CON EL TAlADRO LOS TRES ORIFICIOS ~E DEJA SECAR. SE WA y SE HECHA NUEV AMENTE. 

TALlA EN FORMA TRIANGULAR EN LOS 3 ORIFICIOS 

WA CON LA WADORA DE BANDA Y CON WAS DE AGUA 

ENSAMBLAN lAS PATAS A PRESION YSE INSERTAN LOS TARUGOS ENTRElAS 

.s y EN LA PARTE INTERNA DEL CANUTO CO~POAMAZONIA 

ONSABLE: ADRtANA CASTAJilEDA ARMENTA FECHA: ENERO 1998 

REFERENTE(S) O MUESTRA [11 UNEA [11 EMPAQUE O 



DESPIECE Tea Mesa 
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ilfr.il Ministerio de Desarrollo Economico

!II!::! artesanias de colombia s.a.

:ZA. CANDELABRO 
)MBRE TEA PEQUENA 
,CK) CARPINTERIA 
'.:NICA CORT E Y ENSAMBLE 
CURro NATURAL PALMA CHONTA Y GUADUA 

11.TERIA PRIMA GUADUA Y CHONTA 

:RCADO OBJETIVO Cl.ASE MEDIA ALTA YALTA 
ODUCCK)N/MES· 10 
IPAQUE 
IBALAJE 

FICHA DE PRODUCTO 

LINEA AMEIENTES 
REFERENCIA. ANCHO(cm) ALTO(cm) 

ARTESAJIK) VICTOR ALVAREZ Y JORGE MORA 
DEPARTAMENTO PUTUMAYO 

LARGO(cm) 5 ANCHO(cm)· 5 ALTO(cm) 25 CIUDAD/MUNICIPIO MOCOA 
DIAMETRO(cm) 25 PESO(gr) 125 LOCAUDAD/VEREDA BARRO LA LOMA 
COLOR CAFE Y CREMA RESGUARDO 

CERTIFICADO HECHO A MANO SI (I] NO O TIFO DE FOBLACION. RURAL 

COSTO PRECK) 
UNITARO· S 9844 UNITARIO S 11 8<1A 
PMAYOR S8660 PMAYOR: S 11185 
EMPAQUE EMPAQUE: 

EERVACK)NES PARA EL ENSAMEl.E DEB: TENERSE EN CUENTA EL TAMAJ\IO DEL HUECO R)R 
JE ESTE PUEDE VARIAR EN MIUMETROS YA VEGES LAS PATAS NO TIENEN DIFERENCIAS DE 
JMETACS 

lFONSAEl.E ADRIANA CASTANEDA ARMENTA 

[EMA 
REFERENCIA [J[] IJu[Il]aJD 0[2] CII TIPO DE RCHA 

CORPOAMAZONIA 

FECHA: ENERO lm 

REFERENTE(S) D MUESTRA II] LINEA II] EMPAQUE D 



nlF.il Ministerio de Desarrollo Economico 

!JI!::! artesanias de colombia s.a. 
Y.Slperio 

DIBUJO y PLANOS TECNICOS 
• SENA 

71\' 

V.la leral 

I ~ 1 

ANDELABRO REFERENCIA ESC.(cm): 1:4 PL 1:2 

~: TEA P!:QUEIiIA LINEA: AMBIENTES 
CARPlNTERIA RECURSO NATURAL: PALMA DECHONTA y BAMBUSA GUADUA 

\ : CORTE Y ENSAMBLE MATERIA PRIMA: CANUTO DE GUADUA y TABLA DE CHONTA 

o DE PIRODUCCION: 1. SE CORTA LAS PIEZAS PARA LAS PATAS EN LAS OBSERVACIONES:: EL ENSAMBLE DEBE HACERSE A 

S INDICADAS. PRESION CON CUIDADO DE NO AGRIETAR LAS 

PILLAN LAS PIEZAS CON CEPILLO ELECTRICO PIEZAS SI SE REQUIERE SE PlJEDE UNTAR UN POCO 

"'N CON LlJADORA DE BANDA Y DESPlJES SE WAN CON WA DE AGUA. DE p.v A. ( COLBON ) EN LAS UNIONES. 

lRTA EL CANUTO EN LAS MEDIDAS INDICADAS EL ACEITE DE LINAZA SE ESPARCE CON UN TRAPO. 

' ORA CON EL TALADRO LOS TRES ORIFICIOS SE DEJA SECAR. SE LIJA Y SE HECHA NUEVAMENTE. 

LLA EN FORlMA TRIANGULAR EN LOS 3 ORIFICIOS 

A CON LA WADORA DE BANDA Y CON WAS DE AGUA 

SAMBLAN LAS PATAS A PlRESION y SE INSERTAN LOS TARUGOS ENTRELAS 

( EN LA PARTE INTERNA DEL CANUTO CORPOAMAZONIA 
4SABLE: ADRIANA CASTAIiIEDA ARMENTA FECHA: ENERO 1998 

REFERENTE(S) D MUESTRA lXl UNEA IXI EMPAQUE D 
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SENA ;illr.il Ministerio de Desarrollo Economico 

!:!II!:! artesanias de colombia s.a. FtCHA DE PRODUCTO 7A\ 

CANDELABRO 
3RE: TEA APAGAVELA 
0 CARPINTERIA 
CA: CORTE Y ENSAMBLE 
<SO NATURAL: PALMA CHONTA Y GUADUA 

<IA PRIMA: GUADUA Y CHONTA 

ADO OBJETNO: CLASE MEDIA ALTA Y ALTA 
UCCION/MES: l 0 
QUE: 
AJE: 

LINEA. AMBIENTES 
REFERENCIA: ANCHO(cm): ALTO(cm): 
LARGO(cm): 25 ANCHO(cm): 4 ALTO(cm): 0.5 
DIAMETRO(cm): 4 PESO(gr): 120 
COLOR: CAFE Y CREMA 

CERTIFICADO HECHO A MANO: SI II) NO 0 

COSTO 
UNITARO: $S500 
P.MAYOR: $ 1.1.50 
EMPAQUE: 

ARTESANO: VICTOR ALVAREZ Y JORGE MORA 
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO 
CIUDAD/MUNICIPIO: MOCOA 
LOCAUDAD/VEREDA: BARRIO LA LOMA 
RESGUAROO: 

TIPO DE POBLACION: RURAL 

PRECIO 
UNITARIO: � 10 COO 
P.MAYOR: .$ 'I .000 
EMPAQUE: 

VACIONES: EL PEGUE DEBE HACERSE CON UNA MEZCLA DE CHONTA Y COLSON ( P.VA) 
100 EN CUENTA NO MANCHAR NI UNTAR LAS PAREDES INTERIORES. 

CORPOAMAZONIA 

NSABLE: ADRIANA CASTANEDA ARMENTA FECHA: ENERO 1996 

A 
ERENCIA [11][6] [[][IJDD [!J[l] TIPO DE FICHA: REFERENTE(S) D MUESTRA IX] LINEA IX] EMPAQUE D 
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V. SUPER IOR 

f-----------26cm 

V. LATERAL 

0.8 cm 
O.4cm 

;ANDELABRO REFERENCIA: ESC,(cm): 1:2 PL 1:2 

E: TEA APAGAVELAS UNEA: AMBIENTES 
CARPINTERlA RECURSO NATURAL: PALMA DECHONTA y BAMBUSA GUADUA 

A: CORTE Y ENSAMBLE MATERIA PRIMA: CANUTO DE GUADUA y TABLA DE CHONTA 

10 DE PRODUCCION: 1. SE CORTA LAS PIEZAS PARA LA BASE EN LAS OBSERV ACIONES: : EL ENSAMBLE DEBE HACERSE A 

S INDICADAS, PlRESION CON CUIDADO DE NO AGRIETAR LAS 

PILLA LA PIEZA CON CEPILLO ELECTRICO PIEZAS SI SE REQUIERE SE PUEDE UNTAR UN POCO 

~ CON UJADORA DE BANDA Y DESPUES SE UJAN CON UJA DE AGUA DE P.Y A ( COLBON ) EN LAS UNIONES, 

lRT A EL CANUTO EN LAS MEDIDAS INDICADAS EL ACEITE DE UNAZA SE ESPARCE CON UN TRAPO. 

:ORA CONLA CIRCULAR LA RANURA SE DEJA SECAR. SE UJA Y SE HECHA NUEVAMENTE. 

A CON LA WADORA DE BANDA Y CON LUAS DE AGUA 

iAMBLAN LAS DOS PIEZAS 

NAN LOS ORIFICIOS RESTANTES AL INCERTAR LA CHONTA EN LA GUADUA CON COLBON 

fA EL ACEITE DE UNAZA CON UN TRAPO, SE UJA Y SE VUELVE A UNTAR CORPOAMAZONIA 
SABLE: ADRIANA CASTAl'JEDA ARMENTA FECHA: ENERO 1998 

REFERENTE(S) D MUESTRA III LINEA [l] EMPAQUE O 



DESPIECE de Tea Apagavelas 
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El acabado mate corresponde a dos cosas fundamentales. La prunera es a generar una 

producci6n limpia, y la segunda es por la diffcil consecuci6n de lacas, selladores y barnices 

en la regi6n. 

3. PRODUCCION

3.1. Proceso de produccion 

Para explicar mejor el proceso de producci6n considero importante explicar los procesos 

de tratamiento de la materia prima por separado, iniciando con la chonta. 

A. Proceso de la chonta

El proccso se inicia con la consecuci6n de la matcria prima a un dia de camino del lugar de 

selecci6n y carte de la palma. 

Se corta, se descorteza y se le quita el coraz6n dejandola en listones de tres metros de largo 

por 7 cm. ancho por 3 o 5 cm. depcndicndo la calidad de la palma. 

Estos listones se cortan en diferentes dimensiones dependiendo el tipo de trabajo que se 

vaya a realizar. Estos cortcs sc hacen con Ia circular y discos de tungsteno. 

Se apilan de manera horizontal en un lugar aireado y seco de manera intercalada, para que 

el airc pueda 11uir entre el1os. 

Se selecciona la pieza cercana a las paredes de la chonta que son las mas resistentes y de 

mayor intensidad de color. Para la especificaci6n de las medidas de los productos de las 

lineas se explicara a continuaci6n. 

8. Proceso de produccion de las patas de la linea de productos Tea

Las patas para el candelabra a )Tea piso, b) Tea mesa, c) Tea pared, Tea pequefia, se cortan 

con sierra de disco, luego se pulen con cepillo y con lija asi: 

a) Tres piezas en chonta de base triangular de 2.5 x 2.5 x 2.5 cm x 60 cm. de largo.

b) Tres piezas en chonta de base trianguJar de 2 x 2 x 2 cm x 60 cm. de largo. (nota 

para tea pared se realizan las mismas patas). 



c) Tres piezas en chonta de base triangular de 1.5 x 1.5 x 1.5 cm x 25 cm. de largo.

* EJ candelabro Tea pared requiere una base de 10 x 7 cm. de 1.5 cm de espesor 

con tres soportes. 

Esto se explicara en anexo I despiece. 

* Se realizo un apagavelas en chonta y guadua, la pieza en chonta es de 26 cm. x 3

cm. x 0.5 cm. La pieza en guadua es de 4 cm. x 4 cm.

Las piezas se ensamblan y en el espacio sobrante se la hace un afiaclido de masa 

de chonta con colb6n. 

C. Acabados Chonta

Las patas se lijan con lija de agua de 80, 120, 240 sucesivamente. Luego se frot.a con un 

trapo h(Lllledo con trementina y aceite de linaza al 50%. Se deja secar de un dfa para otro y 

finalmente sc frota con una piedra de rio lisa para darle brillo final. 

D. Proceso de la guadua

Para la guadua, se requiere tener cuidados especiales con respecto al tiempo de corte, 

proceso de curado. 

La guadua debe cortarse en menguante y en lo posible antes de las 6 de la mafiana ya que 

esto evita que Ja polilla lo at.ague. La edad optima se encuentra entre los 3 y los 6 afios, que 

es cuando popularmente se clice que se encuentra 'jecha" y es despues que la guadua a 

soltado una pelusa y se va tomando amarilla con unos hongos superficiales blancos. 

Para la trat.amiento con los preservativos con acido b6rico + B6rax + dicromato de sodio en 

porcentajes de 2: 2 : 0.5 y acido b6rico + b6rax en porcentajes de 1 : 1. disueltos en una 

conccntraci6n del 5% en agua. Se sumerge por un cuarto de hora la guadua con previa 

perforaci6n del canuto en sus dos extremos a los lados del nudo, con una broca pequefia. 



E. Proceso de produccion de los contenedores del candelabro Tea

La parte de! candelabro que se realiza en guadua es la de los contenedores y de los tacos 

para ello se explicara el corte y las dimensiones de a) Tea piso, b) Tea pared, c) Tea piso, d) 

Tea pequena 

a) Se corta un canuto con nudo de 12 cm de diametro x 12 cm. de alto. Se le

perforan interiormente tres triangulos de 1.5 x 1.5 cm. con la punta hacia el 

centro. Para el tarugo se requiere 2 cm de alto x 10 cm. de diametro. 

b) Se corta un canuto con nudo de 8 cm de diametro x 8 cm. de alto. Se le perforan 

interiormente tres triangulos de 1 x l cm con la punta hacia el centro. Y se perforan 

unos orificios 3 cm. equidistantes de! eje. Para el tarugo se requiere de 1 .5 cm. de 

a.Ito x 6 cm de diametro. 

c) Se corta un canuto con nudo de 8cm de diametro x 8 cm. de alto. Se le perforan 

interiormente tres triangulos de l x 1cm. con la punta hacia el centro. Para el tarugo 

se requicre de L.5 cm. de alto x 6 cm de diametro. 

d) Se corta un canuto con nudo de 5 cm de diametro x 5 cm. de alto. Sc le perforan 

interiormente tres triangulos de 1 x 1cm. con la punta hacia el centro. Para el tarugo 

e requiere de l cm. de alto x 3 cm de diametro. 

Nota : Se explicara de mejor manera en los piano. 

F. Acabados Guadua

El interior del canuto se raspa con viruta 6 esponjilla metalica para retirar el al.mid6n o la 

pane blanca del interior, su exterior se lija con lija de agua 120 y 240 sucesivamente, con un 

trapo humedecido con trementina y aceite de linaza al 50%, dejandose secar de un dia para 

otro, posteriormente se frota con un pa.lo rollizo de chonta pulido para sacarle brillo. 



G. Armado

a. Las patas en chonta entran a presi6n.

b. Se le pone el taco inferior a presi6n a la medida proporcional de la altura del 

contenedor depencliendo del tipo de candelabro. 

c. Se introduce un taco del mismo tamafio del taco inferior en la parte interior.

Nota: Ver anexo 1 de despiece 

3.2. Capacidad de produccion 

La producci6n en Mocoa puede identificarse a traves de los artesanos indepenclientes y las 

asociaciones como "Asoarte" Asociaci6n de artesanos de Mocoa que es la unica asociaci6n 

que actualmente existe. 

Los artesanos claboran sus productos por encargo y realizan fcrias artesanales en las fechas 

especialcs como el dfa de la madre etc. 

Los producto que elaboran van desde el souvenir hasta los muebles de sala. La cliversidad 

de productos en relaci6n con la mano de obra hace que la capacidad productiva sea limitada 

a la regi6n. 

Considero que la capacidad productiva relacionada con la cbonta es buena ya que cuenta 

con un artesano bastantc organizado y habil. 

Para el caso de la guadua su capacidad se encuentra limitada ya que el artesano necesita 

capacitaci6n en el manejo de la guadua , corte extracci6n, curado, usos y transformaci6n. Sc 

progreso en la diversificaci6n del producto y se busco mejorar la calidad de los acabados y 

la diversificaci6n del producto. 

Los artesanos tienen una proyecci6n a largo plazo, ya que la actividad artesanal es reciente, 

existen pocos artesanos. Pero considero que la experiencia productiva y rentable 

demostrada en la feria Expoartesanfas 97, atraera a mas artesanos de la region. 



La capacidad de producci6n tambien se encuentra ligada a la rentabilidad de la labor 

artesanal frente a otras actividades de la regi6n. Como son los cultivos ilicitos que 

rcpresentan un centro de productividad de la regi6n, lo que genera un desequilibrio 

econ6mico para el artesano. 

Los artesanos tienen diferentes grados de destreza y experiencia la que oscila entre los 5 a 

los 15 afios de experiencia sumado a una reciente tradici6n cultural su capacidad productiva 

es relativamente baja. 

Su capacidad de producci6n es inicialmente de 48 candelabros mensuales 

aproximadamcntc, la capacidad de producci6n se incrementara paulatinamente al adquirir 

mayor seguridad y conocimiento del producto. 

3.3 Costos de producci6n 

El desarrollo de productos en chonta presentan un costo alto ya que la chonta es un 

material bastante duro y astilloso, de diffcil y delicado manejo, rcquiriendo ademas discos de 

tungstcno los que son de un costo elcvado. 

El jomal diario para los artesanos es de $300.000 a $400.000 pesos mensuales lo que nos 

da un salario de $1600 la hora. Se realiza el calculo por horas ya que el artesano realiza 

otras actividadcs conjuntas. El precio se aco tomando encuentra la depreciaci6n de la 

maquina, costo de material tiempo de consecuci6n del material, costo fijo como la luz, 

arriendo, auxiliares, y sobrc cl cual se le saco una utilidad del 20�. 

Loque dio un precio al publico en Bogota de$ 15.300 pesos para el candelabro Tea mesa, 

$ 17.300 pesos para Tea pared,$ 16.000 pesos para el Tea piso, $ 11.844 pesos para tea 

pequefia, y $ l0.000 pesos para el apaga velas. 

Estos precios se tomaron en cuenta no s6lo los costos de producci6n sino tambien los 

costos de transporte. Se tom6 en cuenta tambien la cornpetitividad del mercado, donde se 

evalu6 la competencia que se encontraba en Expoartesanias 97, y se lleg6 a la conclusion 

que el precio se encuentra dentro de los rnargenes de la competencia, la que oscilaba entre 

los $ 10.000 y los $ 28.000 pesos dependiendo el material y el tamafio. 

NOTA: Yer cuadro anexo 2 costo de producci6n. 



ANI:AU 1 

CUADRO COSTOS DE PRODUCCION 

PRODUCTOS INSUMOS MATERIA PRIMA MANO DE OBRA COSTOS FIJOS UTILIDAD PRECIO AL PU BLlCO 

• PARA 3 PATAS EN 
• SERVICIOS( LUZ) EN • PARA 3 PATAS DE CHONTA 1 H.H. $1600 

• ACEITE DE LINAZA 
CHONTA S 1.500 • CONTENEDOR GUADUA 

% $1.700 
CANDELABRO TEA PISO $ 10 

• PARA UN CONTENEDOR EN 2 H.H. $ 3400 
• DEPRECIACION DEL 20% $16 .000 

• TREMENTINA $ 10 
GUADUA $ 500 • ARMADO 112 H. H 

MAQUINA $ 2.200 
TRANSPORTE $1.500 

$ 800 
I 

TOTAL $20 $2.000 $5.800 $5.400 $2.990 I 

• PARA 3 PATAS EN • PARA 3 PATAS EN 
• SERVICIOS( LUZ) EN I CHONTA $900 CHONTA 1 H.H. $1600 
% $1200 . 

CANDELABRO TEA PARED • ACEITE DE LINAZA $ 10 • PARA CONTENEDOR EN • PARA CONTENEOOR 
DEPRECIACION MAQUINA DEL 20% $17.300 

• TREMENTINA $ 10 GUADUA $ 500 GUADUA 2 H.H.$ 3400 
• PARA BASE PARED $ • ARMADO 112 H.H . $ 

$ 2.200 

1.500 1000 
• TRANSPORTE $lBoo 

$20 S2.900 $6.000 $5.200 $2.8BO 

• PARA 3 PATAS EN 
• SERVICIOS ( LUZ) EN 

• PARA 3 PATAS EN CHONTA 1 H.H. $1600 
• ACEITE DE LINAZA $ 10 CHONTA $ 900 • PARA CONTENEOOR 

% $1 .700 
CANDELABRO TEA MESA • DEPRECIACION DEL 20% $15.300 

• TREMENTINA $ 10 • CONTENEDOR EN GUADUA GUADUA 2 H.H. $ 3400 
MAQUINA $ 1.700 

$ 500 • ARMADO 112 H.H. 
"TRANSPORTE $1 .800 

S 800 

TOTAL $20 $1 .400 $5.800 $5.200 $2.544 

ANEXO 1 

CUADRO COSTOS DE PRODUCCION 



PRODUCTOS INSUMOS MATERIA PRIMA MANO DE OBRA COSTOS FIJOS UTILIDAD PRECIO AL PU BLICO 

• PARA 3 PATAS EN 
• SERVICIOS (LUZ) EN 

• PARA TRES PATAS DE CHONTA 1 H.H $1.600 
• ACEITE DE LINAZA $ 10 CHONTA $ 700 • CONTENEDOR GUADUA 

% $900 
C ANDEl. TEA PEQUEÑA • DEPRECIACION DEL 20% $11 .844 

• TREMENTINA $ 10 • PARA EL CONTENEDOR EN 1 112 H.H $ 2.400 
MAQUINA $1 .900 

GUADUA $ 250 • ARMADO 112 H. H 
• TRANSPORTE $1.000 

$ 800 

TOTAL $20 $950 $4.800 $3.800 $1.974 

• MANIJA EN CHONTA H.H 
• SERVICIOS (LUZ) EN 

• MANIJA EN CHONTA $700 $1.000 
• ACEITE DE LINAZA $ 10 • PARTE EN GUADUA S250 • PARTE EN GUADUA 112 

% $700 
APAGA VELAS TEA • DEPRECIACION DEL 20% $10 .000 

• TREMENTINA $ 10 • PEGUE COLBON y CHONTA HORA $800 
MAQUINA $1 .200 

$ 250 • PEGE Y ARMADO S 
• TRANSPORTE $1 .000 

1600 
L . _ -

TOTAL $20 $1.200 $3.400 $2.900 

• A CADA 

CANDELABRO Y 
APAGAVELAS • H.H. QUIERE 

DEBERA SUMARSELE DECIR HORA 
EL VALOR DE $ 300 HOMBRE LA QUE 

NOTA! 
CORRESPONDIENTES SE ENCUENTRA 
A EL VALOR DE LAS CALCULADA CON 

LIJAS DE AGUA BASE A UN 
UTILIZADAS PARA SALARIO DE 

SU CONSTRUCCION, $400.000 
SIENDO ESTAS DE 
80, 120, Y 240 



3.4 Control de calidad 

Despues de realizar observaciones de los referentes tomados de los artesanos de Mocoa 

encontre problemas tecnicos tales como : 

* Baja calidad en el curado de la guadua y la secci6n de la misma

* Los acabados de quemado y lacas deterioran la calidad y le suben el costo al 

producto. 

* La chonta es un material bastante denso por lo que propongo diversificar los

productos y combinarlo con extiles y con guadua lo que le permitira bajar el peso 

y mejorar la calidad. 

3.4.1. Control de calidad de la linea de productos "candelabros Tea" 

Para definir una optima calidad del producto se deben tener en cuema las siguienle 

recomendaciones 

A Recomendaciones para el Artesano 

* la guadua no debc Lener hongos ni color en la parte interior de almid6n.

* La textura de la guadua y la chonta debe er lisa al tacto.

* No debe poscer astillas de ningun tipo.

* La guadua puedc Lener manchas mientras no sean de hongos o de putrefacci6n.

* Las piezas deben entrar a presi6n por lo tanto no deben quedar orificios o

dilataciones de ningun tipo. 

* Para evitar variaciones en la madera, futuras contracciones y dilataciones, se debe 

gencrar un buen proceso de secado tanto en la guadua coma en la chonta. 

* Su acabado es mate.



B. Recomendaciones para el Comprador:

* la guadua no debe tener hongos ni color en la parte interior de almid6n.

* La textura de la guadua y la chonta debe ser lisa al tacto.

* No debe poseer astillas de ningun tipo.

* La guadua puede tener manchas mientras no sean de hongos o de putrefacci6n.

* Las piezas deben entrar a presi6n por lo tanto no deben quedar orificios o 

dilataciones de ningun tipo. 

* En lo posible se deben evitar grietas, pero si estas existen deben ser como maxima 

de l m .. m. de espesor. 

* En el caso que lleguen a quedar orificios en el ensamble deben ser pequefios y no 

deben permitir su desarme. 

* Su acabado es mate.

5.5. Proveedores 

La materia prima se consigue en veredas aledafi.as los rrusmos artesanos, los que se 

encargan de escogerla y en ocasiones de cortarla. Para las Jjjas tornillos clavos los 

consiguen en la ferreterfa de Mocoa siendo la del obrero una de las mas grandes. Para el 

aceite de linaza y la trementina se debe encargar a Pasto. 



Los proveedores de candclabros son dos basicamente : 

* Jorge Mora 

Sede de la defensa civil barrio obrero, Mocoa - Putumayo. 

Telefono 988 425074 

* Victor Manuel Alvarez 

 Barrio la Joma, Mocoa - Putumayo. 

Telefono: 932883264 

* Hilde Matias 

* Arturo Meneses 

* Norberto Nupang 

* Maria Narvaez 

* Amparo AJvarez 

Nola : Los artesnos que estarian en capacidad real de proveer candelabros son Jorge Mora y 

Victor M. Alvarez. A los dernas participantes se les consigue por medio de Asoarte cuya 

cede es en la defensa civil en el barrio obrero Mocoa- Putumayo o atraves de Jorge Mora su 

prcsidentc en el Tel. 988425074. 



4. Comercializacion

4.1. Mercados sugeridos 

El grupo artesanal Asoarte uno de los mas organizados de Mocoa los que organ1zan 

diversas ferias artesanales en Mocoa, pero su trabajo tiene poco movirniento en la 

cornercializaci6n interna. Su labor es poco promovida y su divulgaci6n se realiza por medio 

de la casa de la cultura, la que es poco visitada por los habitantes de Mocoa. 

Por lo tanto trabajan por encargo y para f uncionarios de las entidades locales. 

Seria ideal trahajar con artesanfas de colombia para su comercializaci6n, y asf generara una 

mayor promoci6n de los productos. 

La demanda de los productos realizados durante la asesorfa se encuentran en las ciudades, 

donde se encuentran poblaci6n joven y de clases media, media alta y alta, que aprecian la 

artcsanfa y buscan un rcencuentro con lo nuestro, donde se genere un ambiente ca.lido hecho 

a mano y con un concepto de lo natural. 

Sin embargo e necesario fortalecer una comunidad artesanal para poder cumplir con lo 

pedidos y e vc tambien la necesidad de fomentar una comercializaci6n para el mercado 

mtcrno. 

La divulgaci6n y la comercializaci6n de los productos a traves de los alrnacenes de 

Artesanias de Colombia gcnerando macaneemo de sondeo de mercado y prefercncias. 

La experiencia de Expoartesanias 97 es importante evaluarla ya que hasta el momento ha 

sido cxitosa, siendo que falta 

una semana para acabar la feria y se ha vendido un 80% de los productos que trajeron y un 

90% de los productos de la asesorfa. Se debe tener en cuenta que si existe una pr6xima 

participaci6n sc debe con tar con una mayor producci6n. 

El artesano Victor M. Alvarez ya ha hecho contactos con Proexport para organizar su 

producci6n para el pr6ximo afio. 



Otros almacenes por los que se podria generara la comercializaci6n de los productos es 

Galena Cano Artefactos, Calendula, Nueva Era y otros almacenes por el estilo en Bogota. 

4.2. Propuesta de marca, etiqueta 

Los artesanos de Mocoa tienen diversidad cultural y una baja apropiaci6n de la naturaleza, 

la marca propuesta se fundamenta en generar una apropiaci6n visual del medio donde la 

palma de chonta es el centro de sustento y de cuidado. 

Al ser una poblaci6n colona y teniendo una identidad cultural variada y aun sin unificar, se 

busco la representaci6n a traves dcl medio natural. 

El papel quc se utilizara para la imagen corporativa sera papel kraft ya que la variedad de 

papcl en Mocoa cs escasa y este papel proporciona la calidez del luga.r. 

4.3. Propuesta de empaque 

Para hacer la propuesta de empaque tuve una problema fundamental, el que fue la obtenci6n 

de material para su realizaci6n, ya que en Mocoa cxiste una. sola papelerfa. rela.tiva.mente 

buena y lo carones que se consiguen son pocos y por encargo, lo que gener6 una gran 

limitante de disefio al no poder acceder a el cart6n corrugado ideal para este tipo de 

cmpaques. El unico cart6n que se puedc encargar es el cart6n prensado gris. 

Este cart6n no permite doblarse pero genera una estructura resistente, donde se puede 

exhibir el producto y utilizarse a modo de display recubriendose con costal, que ta.mbien 

debe encargarse a los dep6sitos porque lo utilizan tambien como contenedor de mazorcas. 

Yease anexo 3 de propucsta de empaque. 



4.4. Propuesta de embalaje 

La propuesta de embalaje se hara en teja de carton cruzada la que contendra el empaque. 

ver anexo 1 propuesta de embalaje. 

recubriendola con un plastico para protegerla de la humedad y en un lugar visible que 

aparezca el contenido de cada una de los empaques con informaci6n completa del contenido. 

Ver anexo 1 propuesta empaque. 

4.5. Propuesta de transporte 

En el medio Putumayo podemos contar con los servicios de Scrvientrega pero es una 

alternativa que encarece el producto 

( $2800 por cl primer kilo y $ 650 por los kilos adicionales ) sin garantizar que los 

productos lleguen en buen estado y a tiempo ya que la agilidad de estc servicio no es igual 

en las ciudades capitalcs. 

En el caso quc se contratc un cami6n debe pensarse no s6lo en el costo del transporte y la 

gasolina ($ 800.0<X) ) sino considero importantfsimo asegurar la mercancfa contra hurto, 

pcrdida total o parcial, etc. ya que en estc sector se ha vuelto famoso por los atracos y 

pcrdidas de mercancfa. 

Otras opciones viables son los f urgones de las transportadoras del departamento : Transi 

piales y cotrans- mayo los cuales pueden ser contratados para el transportc Mocoa 

solicitando el rcspaldo de scguridad y buen estado de los productos. 



CONCLUSIONES 

La asesorfa de disefio realizada con los artesanos de Asoarte permiti6 el desarrollo de una 

propuesta de linea de producto, el mejoramiento de los acabados de los objetos ya 

realizados, ensayos para nuevas propuestas, experirnentaci6n con otros materiales como el 

totumo, tintes naturales como el achote y el achotillo en busqueda de una apropiaci6n de la 

naturaleza por parte del colono. 

Tambicn se mejoro el proceso de curado y terminado de la guadua evitando la quema del 

material. 

Se realizaron propuesta de empaque aunque un poco limitada se genera la necesidad de su 

existcncia y de su aplicabilidad para sacar el producto al mercado nacional e intemacional. 

Dicha asesorfa involucro conceptos visualjzaci6n hacia unos gustos mas comerciales y 

mcnos regionalcs. 

Plantcando mezcla de materiales que enriquecen la estetica del producto y lo alivianan tanto 

ffsica como esteticamente, gencrando una interacci6n social entomo al objeto. 

A pcsar del poco ticmpo logrc un trabajo constante y deilicado con los artesanos, quiene me 

brindaron su apoyo para la realizaci6n de cstc proyecto. 

Sc genero un poco de conciencia al rededor del medio ambiente con respecto a la 

concicntizaci6n de la nccesidad de conocimiento e investigaci6n de su entomo ambiental, de 

donde pucden sacar materia prima para los acabados de sus productos. 

Aunque los recursos con los que contaba para conseguir los materiales eran escasos, ahora 

considero que me forz6 a plant.ear altemativas diferentes con las que en un futuro se 

proyecten al medio. 

La dificultad para conseguir materia prima para el empaque y el tiempo tan reducido para 

desarrollar, mejorar y transformar los objetos, no me permiti6 realizar una muestra ffsica 

del empaque para solo dejarlo planteado en el informe. 



La dificultada para conscguir materia prima ya elaborada puede ser una ventaja ya que 

obliga al arte ano a invesligar sobre los recursos de la regi6n y asf explotarlos de una mejor 

manera. Con lo que se logra un producto l00% natural. 

La Chonta es una palma que se encuentra en vfas de exlinci6n pero parad6jicamente, no es 

gracias a la artesanfa poco desarrollada, sino a la plantaci6n de cultivos licitos e ilicitos. 

Por lo que se puede ver a la artesanfa como un medio para generar un recurso Hcito, y si se 

mancja adecuadamente, equilibrado del uso de la naturaleza. 

La combinaci6n de la guadua y la chonta tiene un doble prop6sito y es el de introducir 

diseno del mueble la guadua para optimizar un recurso tan costoso para el rnedio como es la 

chonta. 

Con respecto a mi formaci6n como disefiadora para la artesanfa siento que fue un logro y 

un enriquecirniento personal, con el que aspiro proyectarme hacia el futuro. 



RECOMENDACIONES 

Con respecto a la asesorfa recomendarfa realizara con mas tiernpo de anticipaci6n para 

poder realizar rnejor la funci6n y no dejar planteadas cosas por la estrechez del tiempo y la 

urgencia de la feria. 

Planteo generar talleres enfocados a un punto determinado, a una meta definida , para llegar 

a una especializaci6n del artesano y asf evitar la dispersi6n del mismo y la poca prof 

undizaci6n sobre un material y sobre un oficio. Ya que esto conlleva a una rnediocridad en cl 

producto fmal y una dispersi6n de la energfa. 

Por ejemplo hacer un ana.lisis de la rnateria prima explotable regenerable, para plantear con 

base en este e tudio una serie de lalleres continuos sobrc cl conocimiento y transfonnaci6n 

del mismo para que se genere paralelo a la invcstigaci6n la asesorfa, y que esta no quede 

aislada del conocimiento e invesligaci6n de la matcria. 

Plantear talleres interactivos entre colonos e indfgenas, que son los poseedores del 

conocimiento del medio Jo que genera un aprovechamiento y un respeto dcl rnismo. 

Por cjemplo existen gran canlidad de resinas, aceites y tintcs naturales que evitarfan ir a 

Pasto por matcria para acabados. Informaci6n que desconocen los artesanos quc 

transforman la materia prima. 

Se recomienda hacer talleres a los artesanos del cuidado de los recursos naturales y 

fomentar la siembra y uso racional de la chonta y la guadua. 

Se recomienda fomentar la cornercializaci6n de los productos artesanales convocando a 

todos los artesanos de la regi6n y no solamente a los de Mocoa. 

lgual recornendaci6n para las pr6ximas asesorfas de disefio que se lleguen a efectuar en un 

futun,. 
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