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1. ANTECEDENTES

1.1. ASESORIAS PRESTADAS POR ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 

Artesanias de Colombia ha prestado asesorias a las artesanas desde hace mas o menos 10 

anos. 

En 1989 Josefina castro realiz6 una investigaci6n acerca de la artesania y los artesanos de 

Quibd6, en esta se contemplaban aspectos como los talleres, la comercializaci6n, la poblaci6n 

artesanal, cultura, oficios, materiales, etc.. En 1990 la disenadora Marta Bustos, realtza la 

primera asesoria a las artesanas que trabajan cabecinegro. Este documento propane If neas 

de productos como munecas, bolsos, petac.as y gorros, y hace propuestas para mejorar la 

tecnologia y productividad de los grupos artesanales en ltsmina, Tad6 y Quibd6 a partir de 

un diagn6stico artesanal. 

En 1997 la disenadora Oaudia Gonzalez lleva a cabo una nueva asesor,a en Piedepepe en la 

coal se propone una ingeniosa mezcla de materiales de la zona (cabecinegro, platanillo, 

iraca) en tapetes y cortinas; est.a asesoria lleg6 hasta una etapa de producci6n en la cual se 

determin6 que a pesar de la buena calldad y belleza de los productos, estos resultaban muy 

costosos. 

En 1998 se realize la asesoria de la diseiiadora Luisa Fernanda Quintero en costura, 

ensamble y cesteria a las artesanas de Quibd6. la propuesta de diseno consistio en 

normalizar, estandarizar y mejorar el precio y calidad de los individuates y bajo estos 

parametros, generar una lfnea compuesta por tres modelos, rectangulares, ovalados y 

redondos en cabecinegro sin tinturar. Esta propuesta resuJt6 exitosa y el producto en la 

actualidad se comercializa en el Almacen de Las Aguas. 



En el mes de noviembre de 1999 la Asesora en Diseno Maria Elena Uribe Velez, presto 

asesoria a las artesanas de las diferentes asociaciones que existen en Quibd6, con el fin de 

renovar los diseiios de flores y elaborar accesorios decorativos, tales como racimos de uvas, 

mufiecas y banderines de Navidad utilizando la damagua y el cabecinegro. 

En febrero de 2000 continua la asesoria prestada en Quibd6 y Rioquito. Dicha asesoria 

estaba encaminada a la apropiaci6n de los disenos de ffores desarrollados en et mes .de 

noviembre de 1999 y a la introducci6n de la tecnica de hormado con calor para la elaboraci6n 

de sombreros. Adicionalmente tinturado de damagua con plantas vegetales (hembisca, bija y 

jagua) e investigaci6n de la materia prima con fines textiles. 

En Vill'a Conto se hicieron talleres con las artesanas de la region para diversifiCi:lr la Pepena 

tradicional con fines decorativos utilizando la Iraca. 

1.2. LOCALIZACION GEOGRAFICA 

CHOCO 

Capital 

Superftcie 

Poblaci6n 

Entidades 

Administrativas 

Quibd6 

46.530 kms.2 

542.932 habitantes 

21 municipios, 147 corregimientos y 135 inspecciones de polida 

Economia 5ervicios gubernamentales, mineria y explotacion maderera 

Indicadores sociales 38.3% de anaJfabetismo en poblaci6n mayor de 5 anos (la mas 

alta del pafs); 28.8% de la poblaci6n tiene una necesidad basica 

insatisfecha. 



El Departamento del Choco est.a localizado en el noroccidente colombiano, entre la Cordillera 

Occidental y el Oceano Pacffico. Limita por el norte con la Republica de Panama y el mar 

canbe; por el sur, con el Valle de! cauca; por el oriente, con este mismo departamento, 

Antioquia y Risaralda; y por el occidente, con el Oceana Pacifico. Si bien algunas de las 

comunidades indfgenas que lo ocupaban a la llegada de los conquistadores espanoles 

sobreviven aun, con Sus costumbres y tradiciones casi intactas (Cunas y Emberas, entre 

otros), la mayoria de sus habitantes actuales descienden de pueblos africanos de distinto 

origen trafdos por los tratantes de esclavos durante la Colonia para la extracci6n de oro. No 

obstante su riqueza minera, el Chaco es uno de los departamentos mas pobres y aislados de! 

pafs y depende principalmente de la ayuda del Estado. 

El Choc6 es un departamento de vocaci6n rural. Sus pobladores, de raza negra en su 

mayoria, se concentran en un 67% en las areas rurales y en un 33% en las cabeceras 

municipales. La poblad6n indfgena asciende a unas 21.416 personas, distribuidas en 82 

resguardos. El escaso poder adquisitivo de sus ciudadanos, al que se suman la baja cobertura 

de servicios publicos y las diffciles condiciones climaticas, ubican al departamento entre los 

de mas bajo nivel de vida del pafs. 

El primer conquistador en explorar el Golfo de Uraba fue Rodrigo de Bastidas en 1501. Nueve 

afios despues, en 1510, Martin Fernandez de Enciso se estableci6 en Santa Marfa La Antigua 

def Darien, dando lugar a la primera fundaci6n espanola en tierra firme colombiana. En 1819, 

luego de la independencia, se constituy6 la provincia def Choc6, la cual pas6 a pertenecer al 

Departamento def Cauca. Finalmente la Ley 13 de 1947 cre6 el Departamento del Choc6, con 

Quibd6 coma capital. 

El clima del Choc6 es el mas humedo del pafs, con precipitaciones que superan los 9.000 

milimetros al ano. Los altos niveles de humedad favorecen el desarrollo de una exuberante 

veget�ci6n selvatica y rfos de gran caudal. Las lluvias caen todo el ano; solo se nota una 

disminuci6n en los meses de febrero y octubre en el sector norte y en los tres primeros 



meses en el sur. Las temperaturas mas altas se registran en los valles con un promedio de 

27° C como minimo. 

La red hidrografica del Choc6 la conforman rfos caudalosos y en su mayor parte navegables, 

como el Atrato, el San Juan y el Baud6. B rio Atrato, el mas importante del departamento, 

con sus 700 kil6metros de longitud, de las cuales 500 kilometros son navegables, es uno de 

los mas caudalosos del mundo y desemboca en el mar Caribe. Los rfos San Juan y Baud6, par 

su parte, desembocan en el Oceano Pacifico, junta con otras corrientes que vierten sus aguas 

en el mismo oceano. 

Las cienagas ocupan un lugar importante. Cabe destacar entre ellas la de Trena, Limon, 

Perancho, La Honda, La Pedeguita y Achuarra. 

Por su insuficiencia de recursos propios, el Departamento del Choc6 depende prindpalmente 

de la ayuda def Estado. Cerca del 42% de los servldos provienen def Gobiemo. La principal 

actividad productiva ha sido siempre la mineria, sobre todo la extraccion de oro, del que es el 

segundo productor nacional. Tambien se extraen pli;tta, platino, petr61eo y cobre. Otra 

actividad importante es la explotaci6n de madera para exportaci6n. 

Quibd6, fundada por Manuel Canizares en 1690 en la orilla derecha del Rio Atrato. Quibd6 es 

actualmente un pueblo fluvial y un centro comercial cuya actividad gira principalmente 

alrededor de la minerfa y la industria maderera. Su clima es calido y llueve durante diez 

meses del afio. La ciudad celebra anualmente varias fiestas de gran autenticidad y colorido, 

entre las que se destacan, la de la Virgen de la Candelaria, entre enero y febrero y la de San 

Pacho en septiembre y octubre. 



1.3. MAPA DE LOCALIZAOON GEOGMFICA 
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2. PROPUESTA DE DISENO

Consisti6 en la apropiaci6n de los disenos de las flares desarrollados en la asesoria dada en 

noviembre de 1999 y en hacer talleres de capacitaci6n en la tecnica de hormado con calor 

para la elaboraci6n de sombreros. 



FICHA DE PRODUCTO 

PIEZA: flOR UNEA: DecoracIón 

NOMBRE: NIÑO EN CUNA REFERENCIA: 

LARGO (CM): 17 AlTO (CM): ANCHO (CM): 3S 

ORClO: TRABAJOS DECORATIVOS DIAMETRO: PESO (GR): 
RECURSOS NATURAlES: pMna c:abednocro, orboI ~ COLOR: NATURAL 
MATERIA PRIMA: Damagua y cabednegro CERTIFICADO HECHO A MANO SI LJ NO 

MERCADO OBJETIVO: Segmentos dases media, alta COSTO 
PRODUCClON/MES: 60 a'tesanas, 4.800 u UNITARIO: $ 1.220 

EMPAQUE: Sin deIlnír P.MAYOR: 
EMBALAJE: Sin definír EMPAQUE: 

OBSERVACIONES: Se hicieron flores con los lI'I3let1alas tinturados y color natural. B ,rupo Prect:ope-
n.o está oonformado por 12 a-tesanass. Los costos no incluyen tinturado, embalaje Y transporte 

I RESPONSABlE: MARIA ELENA URlBE FECHA: MAYO 2.000 

(.+. 
tu':.oaf.c~ JooCI . 
al II.-..Ilo .. 
k.J ,".:'~"".:*, 

Fonade 
Plan Pacifico 

ARTESANOS: GRUPO PRECOOPERATlVO 

DEPARTAMENTO: CHOCO 

LOCAUDAD: QUIBDO 

VEREDA: 
TIPO DE POBLACION: NEGRlTUD 

PRECIO: 
UNITARIO: $ 2.000 

P. MAYOR: $ 1.500 
EMPAQUE: 

~T~:RENCIA 8] [I] [] [U O O [D [TI TIPO DE FICHA: REFERENTE(S) O MUESTRA . LINEA O EMPAQUE O 
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• 

5CM 

PtEZA:FLOR -
NOMBRE: NIÑO EN CUNA 
ORClO: TRABAJOS DECORATIVOS 
TECNICA: COSTURA Y ENSAMBLE 

DIBUJO Y PLANOS 
TECNICOS 

7,5CM 

0,4 CM 
e--e 

LíNEA! DECORACION 
REFERENCIA: 

( ... 
WrA.lflfC~ ~f • 
... ~o .. 
k,,..f\..,~"tn"' ..... ~ 

• 

8,5CM 

ESe. (Cm): 

Fonade 
Plan Pacifico 

PL 9/12 

RECURSO (S) NATURAL (ES): PALMA DE CABECINEGRO y ARBOL DAMAGUA 

MATERIA PRIMA: FLOR DEL CABECINEGRO. CORTEZA DEL DAMAGUA 

PROCESO DE PtRODUCCION: Preparación del material; corte del pétalo según p1antliia; se le 1nset1~ OBSERVACIONES: No utilizar silicooa ni tijeras 

una coIlta de cabecinegro para dar el efecto del pistilo. se cose; se le inserta el cáliz (oolita del plqueteadoras para el corte de los ~étalos. 

cabeclnegro) para luego colocar el tallo. 

[ RESPONSABLE: MARIA ELENA URlse FECHA: MAYO DE 2.000 

SISTEMA fT1 f]l r¡l '81 O O I¡l [] CóDICO r710 J.:l3 1712 r:;-]7 O O O D . ' O O DE REF. ~ ~ l2J ~ L'.J REGlON W L2J ~ ~ REFERENTE(S) MUESTRA LINEA EMPAQUE 



;;nr;;w Mnista-io de Desarrollo Económico 

I!:!JI!!:! anea.nlas de colombia $.a. FICHA DE PRODUCTO 

PlEZA:R..OR ÚNEA: Oeccnción 

NOMBRE: R..OR GAANADllLO REfERENCIA: 

~(CM): ALTO (CM): ANCHO (CM): 

OROO: TRABAJOS DECORATM)S DIAMETRO: 21 PE5O(GR): 
RECURSOS NAlVRALES: ....... aI>edDIpo...w .......... COlOR: TlNnJlW)() 

MATERIA PRIMA: ~y C2Ibeóne&ro CERTlFICADQ HECHO A MANO SI l J NO 

MERCADO OBJETIVO: Se§nentos clases n-'a. alta COSTO 
PRODUCOONIMES: 60 arte5anas,2.400 u UNITARIO: $ I.m 

EMPAQUE: Sin deliJjr P. MAYOR: 
EMRAI AJJ;: Sin definir EMPAQUE: 

a.o esti 00IIb', ..... por 12 ___ pero r.-on capacitada 60 de t.s.tforence aociaciones de Qub:ió yVlla 
Canto en fa produc.óón de _ be Los _ no induyen tinnndo. embalaje Y tnnsporte 

I RESPONSABlE: MARIA ElENA UR/BE FECHA: MA'IO 2.000 

< ••• 
taar...." .. 1..:tft w
.-.oclo 
k.r ..... ~':Itda".J 

Fonade 
Plan Pacifico 

ARTESANOS: GRUPO PRECOOPERATIVO 

DEPARTAMENTO: OtOCO 

LOCAlIDAD: QUlBOO 

VEREDA: 
TlPO DE POBlACION: NEGRfTUD 

PRECIO: 
UNITARIO: $ ".000. 

P. MAYOR: $ 2.000 
EMPAQUE: 

ÚNEA O EMPAQUE O 



DIBUJO Y PLANOS 
TECNICOS 

< ••• 
Cvt:"f.¡;~ ¡"':'f. 

oIi ....... Io'" 
\ull'r .. .,,,,,,...,:,,f .. ~ 

Fonade 
Plan Pacífico 

Dibujo y Planos T~cos 

60..1 

J.! 
10,604 

4CM 

PIEZA: FLOR liNEA: DECORACION ESC. (Cm): PL. 7/12 
NOMBRE: GRANADILLO REFERENCIA: 

ORCIO: TRABAJOS DECORATIVOS RECU~O (S) NATURAL (ES): PALMA DE CABECINEGRO y ARBOL DAMAGUA 

TECNICA: COSTURA y ENSAMBLE MATERIA PRIMA: FLOR DEL CABECINEGRO. CORTEZA DEL DAMAGUA 

PROCESO DE PRODUCaON: Preparad6n del material; corte de pétalos según plantillas; elabo

ración de boIonchos y cOl"U! de fleco. Se unen 10$ boIonchos con costura luego el fleco y por último 
los ~os según diseño, se le ¡mena el cáliz (coUta del cabecine&TO) para luego colocar el tallo. 

I RESPONSABLE: MARIA ELENA URIBE FECHA: MAYO DE 2.000 

OBSERVACIONES: No utilizar silicona ni tijeras 

piqueteadoras para el COI"U! de los pétalos. 

~ST:' [TI [2] [] [] O O [TI [I] ~~:2~ [QJ [l] w [2] O O O REFERENTE (S) O MUESTRA . LíNEA O EMPAQUE O 



FICHA DE PRODUCTO 

PlEZA:A..OR ÚNEA: Deooracióo 

NOMBRE: flOR IRIS REFERENCIA: 

lARGO (CM): 28 AlTO (CM): ANCHO (CM): 21 

OfICIO: TRABAJOS DECORATNOS DIAMETRO: PESO(GR): 
RECtJRS05 NATUW..ES: po6M~ artooI.,..... COlOR: TINTURADO 
MATERIA PRIMA: Oamaf;ua Y c:abednegro CERTIFICADO HECHO A MANO 51 l J NO 

MERCADO OSJET1VO: Seretltos da5:es meda, alta COSTO 
PROOUCCIONIMES: 60 arnsanas. 4.800 u UNITARIO: $ , .500 

EMPAQUE: Sin definir P.MAYOR: 
EMBALAJE: Sin definir" EMPAQUE.: 

OBSERVACIONES: Se hideron llores <XlI1 los rM8iaIes tinturados Y color nabnI. El grupo f'retalpe-

0.0 está 0000 .......... por 12..-. petO fueron. ... • las 60 de las cifereiUs.asoáacioo_ de Quibdó y Yola 
eOlitO en la producción de esta ftor. los costos no incluyen tinturado, embalaje y trar<IpOrte 

¡ RESPONSA8lE: MARIA ELENA URlBE FECHA: MAYO 2.000 

< ••• 
t.>r.-.... ..
el &_0li0 <le 
btrr~~ 

Fonade 
PI.an Pacifico 

ARTESANOS: GRUPO PRECOOPERATIVO 

DEPARTAMENTO: CHOCO 

lOCAUDAD: QUlBDO 

VEREDA: 
TIPO DE POBlACION: NEGRfTUD 

PRECIO: 
UNITARIO: $ 4.000. 

P. MAYOR: $ 2.000 
EMPAQUE: 

ÚNEA O EMPAQUE O 
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.'-----------------e. 
7.5 CM 

PIEZA: FLOR 
NOMBRE: IRIS 

DIBUJO Y PLANOS 
TECNICOS 

• 15CM 

8.5CM 

LíNEI\¡ DECORACION 
REFERENCIA: 

< ••• 
Cu' · .. Q'~ ~f. 
« ~_lfOIlO .. 
", ... I .. ~')I'~ 

IRIS B 

3 UNlOADES 

6.5 CM 

IRIS e 
3lf«W)ES 

• 5CM 

• 

• 

ESC. (Cm): 

Fonade 
Plan Pacifico 

Pl. 6/12 

OFICIO: TRABAJOS DECORATIVOS RECURSO (S) NATURAl (ES): PALMA DE CABEClNEGRO y ARBOL DAMAGUA 

TECNICA: COSTURA y ENSAMBLE MATERIA PRIMA: FLOR DEL CABECINEGRO, CORTEZA DEL DAMAGUA 

PROCESO DE PRODUCCION: Preparación del material; corte de pétaJos según pfan1jHas; se toma OBSERVAOONES: No utilizar silicona ni tijeras 
el pétalo grande Y en su parte inferior se le pegan los otros dos pétalos pequeños según el diseño, . piqueteadoras para el corte de los pétalos. 

se hace Jo mismo con 2 pétalos grandes más, luego se unen los 3 pétalos, se cosen y por último se 

le une el cuarto pétalo que va sin los pétalos inferiores. Con las uñas se arrugan los pétalos en los 

bordes. , se le inserta el cáliz (colitadel cabecinegro) para luego colocar el tallo. 

I RESPONSABLE: MARIA ELENA URlBE FECHA: MAYO DE 2.000 

~~~ [IJ [2] 8J ~ O O OJ [TI ~I~~ [QJ [¡] !iJ 0 O O O REFERENTE(S) O MUESTRA. LfNEA O EMPAQUE O 



;:;n r;;I Mnide"io de DesarroIo &onómK:o 

l!:!11!:! artesanias de colombia &.a. FICHA DE PRODUCTO 

PIEZA: flOR ÚNEA: Deccradón 

NOMBRE: CAYENA O BONCHE REFERENCIA: 

!.ARGO (CM): ALTO (CM): ANCHO (CM): 21 
OACIO: Tn'O ~ DECORAT1'K)S DIAMETRO: 24 PESO (GR): 
RECURSOS NATURAlES: poIma~~~ COlOR: TINTURADO 

MATERIA PRIMA: ();am¡gua Y cabecine¡ro CERTIfICADO HECHO A MANO SI [J 

MERCADO OBJETIVO: ~Ios dases media, alta COSTO 

PROOUCOONIMES: 60 artesanas, 4..800 u UNITARIO: $ 1.500 

EMPAQUE: Sin definir P.MAYOR: 

EMBALAJE: Sin definir EMPAQUE: 

tiwo esIá ClIIIb nado par- 12 artesan;ISS. pero roer- c:apaciIacfa ~ de las ciIennIes asodacioIleS de ~ Y V. 
Canto en la producd6n de esra llar: Los aI5InS no ~ 1Ír1tl/I'iIdO. embabje y transporte 

I RESPONSABl.E: MARIA ElENA URlBE FECHA: MAYO 2.000 

NO 

c.,r."u,~Nn ~t« 
<l Deumolle de 
b~':Itda:> 

Fonade 
Plan Pacifico 

ARTESANOS: GRUPO PRECOOf'ERATI'.IO 

DEPARTAMENTO: CHOCO 

lOCAUOAO: QUIBOO 

VEREDA: 
TlPO DE POBlAOON: NEGRITUO 

PRECIO: 
UNITARIO: $ .... 000. 

P. MAYOR: $ 2.000 
EMPAQUE: 

:ERENClA III [!] [U [] O O [O 1)] TlPO DE FICHA: REFeRENTE(S) O MUESTRA . ÚNEA O EMPAQUE O 
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TECNICOS 
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1 CM . . 
7.5 CM DibujO Y Planos Técnícos 

PETALO 
12CM 

PIEZA: FLOR 
NOMBRE: CAYENA O BONCHE 

CUERPO 
PISTIlO 

1 lINDAD 

6CM 

liNEA: DECORACION 
REFERENCIA: 

• SeNA 

7A\ 

15CMS 

ese. (Cm): 

Fonade 
Plan Pacifico 

Pl.5/12 

OFICIO: TRABAJOS DECORATIVOS RECURSO (5) NATURAL (ES): PALMA DE CABECINEGRO y ARBOL DAMAGUA 

TECNICA: COSTURA y ENSAMBLE MATERIA PRIMA: FLOR DEL CABECINEGRO. CORTEZA DEL DAMAGUA 

PROCESO DE PRODUCCION: Preparación del material; COIU de pétalos según plantillas; 

elaboración de pistilo enrollando una anta delgada de material; luego se pega el Reco en la punta de 

manera muy delicada y que no se note pegante ni costura; se le coloca el cáUz (colita del 

cabecinegro) para luego insertar el tallo. 

I RESPONSABLE: MARIA ELENA URlBE FECHA: MAYO DE 2.000 

OBSERVACIONES: No utiUzar siIlcona ni ti/eras 

piqueteadoras para el cOlU de los pétalos. 

~~T~7. !I] [IJ [lJ rn O O [TI [I] ;:g~~ [QJ UJ W 0 O O O REFERENTE(S) O MUESTRA . LÍNEA O EMPAQUE O 



FICHA DE PRODUCTO 

PlEZA:R.OR ÚNEA: Decoración 

NOMBRE: NARCISO REFERENCV\: 
LARGO (CM): AlTO (CM): ANCHO (CM): 

OFICIO: TRABAJOS OECQAATM)S OIAMETRO: 20 PESO (GR): 

RECURSOS NATUAALES: ..... aIoacioo&ro. artd ....... COLOR: T1NTURADO 
MA.TERlA PRIMA: 0lIrragua Y abedllI!f:I'O CERTIFICADO HECHO A MA.NO SI [J 

MERCADO OBJETIVO: Segmentos clases meda. alta COSTO 

PRODUCOONIMeS: 60 artewIas. '1.800 u UNITARIO: $1.500 

EMPAQUE: SIn definir p.MA.YOR: 

EMRAI Aa:: Sin definir EMPAQUE: 

1M> esti COi,b".a4I par 12 __ pB'O fueron apaáIadras 60 de las ~ asociadoIle5 de Quibd6 yVAI 

Canto O!ft la producó6n de esIa lIcr. Los costos no incIuyoen tinturado. anbabje y ~ 

I RESfONSABLE: MARIA ElENA URlSE FECHA: MA.YO 2.000 

NO 

( ... 
WrAIJ"':'Jii,n &,IoI'l(I 
__ ~ 40 

la: ..... ~ .... .:ses 

Fonade 
Plan Pacifico 

ARTESANOS: GRUPO PRECOOPERATl'IO 

DEPARTAMENTO. CHOCO 

LOCAlIDAD: QUIBOO 

VEREDA: 
T1PO DE POB\AOON: NEGRITUD 

PRECIO: 
UNITARIO. $ .04.000. 

p. MA.YOR: $ 2..000 

EMPAQUE: 

~~NCIA 1II [!] [] [TI O O m [TI T1PO DE FICHA: REFERENTE(S) o MUESTRA . ÚNEA o EMPAQUE o 
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.. O_e 60 
k,"'r.;'...."...A~ 

Fonade 
Plan Pacffico 

Dibujo y Planos Técnicos 
• - -. 

BASE 

• 

100« 

8~S 

PIEZA:FLOR LI~ DECORAClON ESe. (Cm): PL.~/12 

NOMBRE: NARCISO REFERENCIA: 

OFICIO: TRABAJOS DECORATIVOS RECURSO (S) NATURAl (ES): PALMA DE CABECINEGRO y ARBOL DAMAGUA 

TECNICA: COSTURA y ENSAMBLE MATERIA PRIMA: FLOR DEL CABECINEGRO, CORTEZA DEL DAMAGUA 

PROCESO DE PRODUCCION: Preparación del material; corte de pétalos según plantillas; 

elaboración de estambres. retorciendo el material y terminando con un nudo en la punta; se unen 

los estambre con costlJfa luego se une la cinta que quede un poco más abajo que los estambres y 

por último se colocan \os pétalos de manera uniforme con costura. se le Inserta el cáliz (colita ck!I 

cabeclnelfo) para lue&O insertar el tallo. 

I RESPONSABLE: MARIA ELENA URlBE FECHA: MAYO DE 2.000 

OBSERVACIONES: No utilizar sllicona ni tijeras 

piquetBadoras para el corte de los pétalos. 

~STie~ [TI [2] GJ [}] D D OJ ITJ ;:g:~ [QJ Ul W [2] O O O REFERENTE(S) O MUESTRA . LINEA O EMPAQUE O 



FICHA DE PRODUCTO 

PlEZA:FlOR liNfA: Decoración 
NOMBRE; PEONIA REFERENCIA: 

lARGO (CM): 11 AlTO (CM): ANCHO (CM): 

OROO: TRABAJOS DECOAAThOS DIAMETRO: 22 PESO (GR): 

RECURSOS NATURALES: palma ~ arbd dom>gIro COt.OR: nNTURADO 
MATERIA PRIMA: Damagua y cabecinegro CERTIFICADO HECHO A MANO SI l J 

MERCADO OBJETIVO: Se¡pnentos dases nwda, alta COSTO 
PRODUCOONIMES: 60~ HOOu UNITARIO: $ 1500 

EMPAQUE: Sin deftnir P.MAYOR: 
EM8ALAjE: Sin definir EMPAQUE: 

OBSERVACIONES: Se hicienIn llores oon los n--.leslinluradas Y color naIU'aI. B ~ Prea:ope-

1M> eIIIi ClOIlbnlado por 12..-. peR> fuEron "1""' rt. 60 de las dilen!ntes iIIOdadcnes de Quibd6 yVtla 
Conto en la producri6n de esta flor. Los costos no indu)'en cintunodo. embraIaje Y transporte 

I RESPONSABlE: MARIA ElENA URlBE FECHA: MAYO 2.000 

NO 

C'or __ ...:~ J,nr. 

01_'" 
Ler""~~ 

Fonade 
Plan Pacifico 

ARTESANOS: GRUPO PRECOOPERAnVO 

DEPARTAMENTO: CHOCO 

LOCAUOAD: QUlBOO 

VEREDA: 
TIPO DE POBLAOON: NEGRITUD 

PRECIO: 
UNITARIO: $ 4.000. 

P. MAYOR: $ 2.000 
EMPAQUE: 

:r!~1A IIJ m [J [] o o [!] 0 TIPO DE ACHA: REFERENTE($} o MUESTRA . liNEA o EMPAQUE o 



¡:;n lP.iI Mi n o'io de Desamo Económico 
I!:!Jl!!!:!artesanlali de c;olombia s.a. DIBUJO Y PLANOS 

TECNICOS 
< ••• 
Cu'~IIC&.;a ", ... 
... II-.woBo eS. 
'urrl".,~_~ 

Fonade 
Plan Pacifico 

Dibujo y Planos Técnicos 

1 

PlEZA:FLOR Lí~ DECORACION ESe. (Cm): PL 3/12 

NOMBRE: PEONIA REFERENCIA: 

ORCIO: TRABAJOS DECORATIVOS RECURSO (5) NATURAL (ES): PALMA DE CABECINEGRO y ARBOL DAMAGUA 

TECNICA: COSTURA y ENSAMBLE MATERIA PRIMA: FLOR DEL CABECINEGRO. CORTEZA DEL DAMAGUA 

PROCESO DE PRODUCClON: Preparación del material; corte de pétalos y flecos según plantiUas; 

elaboración de bolocflo; armado de la flor con costura; luego se inserta el cáliz (c.oIita del cabecllle 

gro). para luego introducir el tallo. 

I RESPONSABlE: MARIA ELENA URlBE FECHA: MAYO DE 2.000 

OBSERVACIONES: No utihzar silleona ni tijeras 

piqueteadoras para el corte de los pétalos. 

~R~ [TI [I] GJ ~ O O m [}] ~;~ w [1J [iJ [2] o o o REFERENTE(S) o MUESTRA. LíNEA o EMPAQUE o 



;;;w r;;t Mnis1llio de Desarrolo E.conómico 

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

PIEZA: FLOR LíNEA: Decoraci6n 

NOMBRE: BEGONIA REFERENCIA: 

lARGO (CM): AlTO (CM):12 ANCHO (CM): 

OFICIO: TAABAJOS DECOAATr.QS DlAMETRO: 22 PESO (GR): 

RECURSOS NATUAALES: ....... ~..wdorn;op COLOR: T1NTUAAOO 
MATERIA PRIMA: Darn¡,guay abeáll!gl"O CERTlFICAOO HECHO A MANO SI L J NO 

MERCAOO OBJETIVO: Segmentos emes meda. alta COSTO 
PRODUCOONIMES: 60 ar1eS2naS, 2.400 u l-"IITAAIO: $ 2..300 

EMPAQUE: Sin defi .... P.MAYOR: 

~~E: Sin definir EMPAQUE: 

!No eSIá c:onJonnado por 12 ___ pero fueron capadtadas 60 de las dfen!rIIes..oáaáones de Quibd6 yVlla 

ConIo en la prodI«:d6n de esta 1Ior. Los CX>SIOS no incfuyen tlnIurado. emb;!hje Y tnnsporte 

I RESPONSABlE: MARIA ELENA URlBE FECHA: MAYO 2.000 

(.+. 
c.a r.,tQIA:~ (le'" 
....... ...u. de 
k:r ""~:.t' ... .,,., 

Fonade 
Plan Pacifico 

ARTESANOS: GRUPO PRECOOPERAllVO 

DEPARTAMENTO: CHOCO 

L0C.Al..JDAD: QUIBOO 

VEREDA: 
llPO DE POBlAOON: NEGRlTUD 

PRECIO: 
UNITARIO: $ 5.000 

P. MAYOR: $ 3.000 

EMPAQUE: 

:r~~RENCIA [TI [!) [D [D O O OJ [IJ TIPO DE RCHA: REfERENTE(S) O MUESTRA . LINEA O EMPAQUE O 



DIBUJO Y PLANOS 
TECNICOS CuI"A'~ ~'41 ....... _ .. 

Lc,,..',, .. OQItJ"" ...... ~ 

Fonade 
Plan Pacifico 

4CM Dibujo y Planos Técnicos ... - --- - ... . 
4.5 CM 

6CM 

6.8 CM 

PIEZA:FLOR LiN~ DECORACION ESC. (Cm): PL.2/12 

NOMBRE: BEGONIA REFERENCIA: 

ORClO: TRABAJOS DECORATIVOS RECURSO (5) NATURAL (ES): PALMA DE CABEClNEGRO Y ARBOL DAMAGUA 
TECNICA: COSTURA Y ENSAMBLE MATERIA PRIMA: FLOR DEL CABECINEGRO. CORTEZA DEL DAMAGUA 

PROCESO DE PRODUCClON: Preparad6n del material; cone de pétalos y flecos según plantillas; 

elaboración de los bolondlos con cabednegro. introdudéndoles el alambre; armado de las flores 
con cOSÚIra y luego forrado de los tallos de cada una con cinta fIoratel(; luego se unen 'lIS flores 
L se les inserta el cáliz (colita del cabecine&To) para luego introducir el tallo. 

I RESPONSABLE: MARIA ELENA URlBE FECHA: MAYO DE 2.000 

OBSERVACIONES: No utilizar siIicona ni tijeras 

piqueteadoras para el corte de los pétalos. es Impor

tanw. utilizar el retal del cabeclnegro para la elabora
ción de los boIonchos. 

~~~~ [I] [2] [3J [!] O O [JJ m ~;gl~ [QJ [l] [i] [1] o o o REFERENTE(S) o MUEsrRA . ÚNEA o EMPAQUE o 



FICHA DE PRODUCTO 

PlEZkR.OR ÚNEA: Decorac:ión 

NOMBRE: GlADIOLO REFERENCIA: 

lARGO (CM): 40 AlTO (CM): ANCHO (CM): 7 

OAOO: TRABAJOS DECORATroQS DIAMETRO: n PESO(GR): 
RECURSOS NATURAlES: poIrnaalleclnop......, ..... COLOR: TlNn.JRADO 
MATERIA PRIMA: Damagua Y cabedlleVo CERTIFICADO HEOiO A MANO st LJ 

MERCADO 08jETNO: Se¡pnentos ciases media, alta COSTO 

~S: 60artesanas, 2.400 u UNITARIO: $ 2.300 

EMPAQUE: Sin definir P.MAYOR: 

EM8AI..AJE: Sin deIinir Et1AAQUE: 

tillo está <DI .... " .... por- 12 -. pero fuaon CilIpIdI:ad5 60 de la cifen!rus aociadanes de Quibdó y v .... 

Canto en la produtti6n da _lar: los COSIOS no indu)oen tinN"ado. enbaIaje ., transporte 

I RESPONSABlE: MARIA ElENA URlBE FECHA: MAYO 2.000 

NO 

(++. 
ÜI"AII~J..ín ~¡;'C 01_. 
lu~':ofda~ 

Fonade 
Plan Pacífico 

ARTESANOS: GRUPO PRECOOPERAlNO 

DEPARTAMENTO: CHOCO 

lOCAllDAD: QU1800 

VEREDA: 
TIPO DE P08IAOON: NEGRlTUD 

PRECIO: 
UNITARIO: $ 5.000. 

P. MAYOR: $ 3.000 
EMPAQUE: 

~ERENCIA [TI [!] ID [] O O Q] [}] TIPO DE FICHA: REFERENTE(S) O MUESTRA. ÚNEA O EMPAQUE D 



;;;n;;1 Mníñl'ÍO de [)e$arrolo Eoonórricl> 

I!!II!!::! arte&aniafi de colombia s.a. 
DIBUJO Y PLANOS 

TECNICOS tu ,....$I~~ "",r. 

e! ~......& do 
tu "" ... "f\ICWI':,of..:N'J 

Fonade 
Plan Pacífico 

Dibujo y Planos Técnicos 

5CM . ...,.....~--.;.,....~ .... 

8.5 CM 

9,5 CM 

• 

3,5 CM 

PIEZA: FLOR LÍNEA: DECORACION ESe. (Cm): PL. 1/12 

NOMBRE: GLADIOLO REFERENCIA: 

OFICIO: TRABAJOS DECORATIVOS RECURSO (S) NATURAL (ES): PALMA DE CABEONEGRO Y ARBOL DAMAGUA 
TECNICA: COSTURA Y ENSAMBLE MATERIA PRIMA: FLOR DEL CABECINEGRO. CORTEZA DEL DAMAGUA 

PROCESO DE PRODUCClON: Preparación del matl!riaJ; COrtl! de pétalos Y flecos según plantillas; 

armado de cada flor con costura y luego se pegan al tallo con colbón y se forra con cinta fIoratex, 

la uni6n del tallo con la flor sin dejar mucho espacio entre flor y flor. 

I RESPONSABLE: MARIA ELENA URlBE FECHA: MAYO DE 2.000 

OBSERVACIONES: No utilizar sUicona ni tijeras 
plqueteadoras para el corte de los pétalos. 

~~~ [TI m [I] 1}] o D [i] III ;:g~~ [QJ Ul [] 0 D D D REFERENTE(S) o MUESTRA. LINEA D EMPAQUE o 



FICHA DE PRODUCTO 

PlEZA:FLOR LÍNEA: Dec.oradón 

NOMBRE: FlOR De NAVIDAD REFERENCIA: 
L.ARGO (CM): 25 AlTO (CM): ANCHO (CM): 20 

OAOO: TRABAJOS DECORAJM:)S DIAMETRO: lO PESO (GR): 
REC1.lRSOS NATURAlES: pooIrna ~:rioIct.ma&ua COlOR: TINTURADO 
MATERIA PRIMA: Damagua Y cabed .. !!&! o CERTIfICADO HECHO A MANO sq J 

MERCADO OBJETIVO: SeJvnenras clases media. alta COSTO 
PRODlJCOOfI4IME 60 artesanas,. 2..wG u UNITARK): $ 3.000 

EMPAQUE: Sin definir P. MAYOR: 
EM8N.AJE: Sin definir EMPAQUE: 

u.o está _ ..... iludo fIO'" 12 --..ss. pero fua-on 0if*h'Iars 60 de las cHenentes __ jo .. es de QuIMjó Y 'lila 

Canto en la producci6n de esta fIer. los costos no incluyen tintur.Ido. embabje Y tr.nsporte 

[ RESPONSABlE: MARIA ElENA URlSE FEa-fA: MAYO 2.000 

NO 

( ... 
eor-Ar...:J.$fl titI'. "'_ ....... 
lu"",~jI~ 

Fonade 
Plan Pacífico 

AATESANOS: GRUPO PRECOOPERATIVO 

DEPARTAMENTO: CHOCO 

lDCAUDAD: QUlBOO 

VEREDA: 
TIPO DE POBlAOON: NEGR/TUO I 

PRECIO: 
UNITARIO: $ 6.000 

P. MAYOR: $ 3.500 

EMPAQUE: 

~ !II m !TI 0 o o [D ()] T1PO DE FICHA: REFffiENTE(S} D MUESTRA . ÚNEA o ~D 



;;;lIln Nlnls"'1o de OesafToIo Económi<:o 

I!:!JL:! artesana de Golombia •. 8. 

PIEZA:FLOR 
NOMBRE: NAVIDAD 

DIBUJO Y PLANOS 
TECNICOS 

lÍNEA: DECORACION 
REFERENCIA: 

ESC.(Cm): PL8I12 

OFICIO: TRABAJOS DECORATIVOS RECURSO (5) NATURAL (ES): PALMA DE CABECINEGRO y ARBOL DAMAGUA 

TECNICA: COSTURA Y ENSAMBLE MATERIA PRIMA: flOR DEL CABECINEGRO. CORTEZA DEL DAMAGUA 

PROCESO DE PRODUCaON: Preparaci6n del material; corte de pétalos según plantill~; elabo

ración de boIonchos . Se unen los boIonchos con costura; se unen a estos los pétalos más pequeños 

luego. los pétalos más grandes se colocan entre pétalo y pétalo pequeño. Por último se le pegan las 

hoj~ según diseño.se le insel1a el cáliz (colita del cabecinegro) para luego colocar el tallo. 

I RESPONSABLE: MARIA ELENA URlBE FECHA: MAYO DE 2.000 

OBSERVACIONES: No utilizar sHicona ni tijeras 

. piqueteador~ para el corte de los pétalos. 

~~:.- [TI 11] 0 ~ O O ITl m ~~I~~ [QJ Ul [] [2J o o o REFERENTE(S) o MUESTRA. LíNEA o EMPAQUE o 



¡;nr;;l Min~'io de Do$alfOllo Econámico 

I!:!JI!:! artesanías de c;oIombia s.a. 

PIEZA: RACIMO DE LNAS 
NOMBRE: RACIMO DE LNAS 

OFICIO: TRABAJOS DECORATIVOS 

FICHA DE PRODUCTO 

liNEA: DECORACION 

REFERENCIA: 

LARGO (CM):25 ALTO (CM): ANCHO (CM): 17 

DIAMETRO: PESO (GR): 
RECURSOS NATURALES: iI1>of damogua. palma abednegro COLOR: NATURAlJ TINTURADO 
MATERIA PRIMA: DamaguayCabecinegro CERTIFICADO HECHO A MANO SI [J NO 

MERCADO OBJETIVO: Segmentos dlBeS media, alta COSTO 
PRODUCCION/MES: UNITARIO: $4.560 

EMPAQUE: Sin definir P. MAYOR: 

EMBAlAJE: Sin definir EMPAQUE: 

< ••• 
CIolI ·.AlI~'-.)n ~(. 

á ~......u. ct. 
"''''''=J\ICff't'' ..... 'M" .. 

Fonade 
Plan Pacífico 

ARTESANOS: GRUPO PRECOOPERATIVO 

DEPARTAMENTO: CHOCO 

LOCALIDAD: QUIBOO 

VEREDA: 
TIPO DE POBLACION: NEGRITUD 

PRECIO: 
UNITARIO: $ 10.000 

P. MAYOR: $ 6.000 
EMPAQUE: 

1 OBSERVACIONES, Lm """"""'" ""'"" - ""'''''''' ~ ... ;~.. 
1

I 

LIRE--S-PO-N-~---LE-: -MA--Rl-A-E-LE-NA--U-R-IB-E------------FE-C-HA--:MA--~-O-2-.00-0----------~1 L-__________________________ ~ 

~~~:RENC~ [D [2] 8J ITl D D OJ [] TIPO DE FICHA: REFERENTE(S) D MUESTRA . LíNEA D EMPAQUE D 



¡;n r;;I Mnis.1o de DeMrroJo Económco 

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

, ". .-

PIEZA: RACIMO DE lNAS 

NOMBRE: RACIMO DE lNPS 

• 

DIBUJO Y PLANOS 
TECNICOS 

l~cm 

LíNEA: DECORACION 
REFERENCIA: 

c.,,~,..:~ """, •• 
M bti.,,.,tte • 
Lu "" .. ..,~:.'dO:) 

ese. (Cm): 

Fonade 
Plan Pacífico 

PL 10/12 

OFICIO: TRABAJOS DECORATIVOS RECURSO (S) NATURAL (ES): PALMA DE CABECINEGRO y ARBOL DAMAGUA 
TECNICA: COSTURA y ENSAMBLE MATERIA PRIMA: FLOR DEL CABECINEGRO, CORTEZA DEL DAMAGUA 

PROCESO DE PRODUCClON: Preparación del material; se elaboran 25 bolonchos de 2,5 cm de OBSERVACIONES: No utiNzar siticona ni tijeras 

diámetro, introduciéndoles un alambre de 25 cm de largo. Se forra la base del boloncho y txxIo el piqueteadoras para el corte de los pétalos. 
alambre con cinta floratex, se cotan 2 hojas con las plantlUas del diseño. Se arma el racimo por la 

1 flarte inferior tomando un boIoncho, luego dos, luego -4 formando un triángulo hasta colocar los 

25 bolonchos. Se entrelazan txxIos los alambres sobrantes y se entorchan y se le dá forma arrular. 
Lue~ se insertan las hojas estéticamentJe. 

I RESPONSABLE: MARIA ELENA URlBE FECHA: MAYO DE 2.000 

~~~~ [I] [2] GJ ~ O O [JJ 0 ;;gl~~ [QJ Ul [1J [2] O O O REFERENTE(S) O MUESTRA . LÍNEA O EMPAQUE O 



;;n r;;t Minn'io de Oe~rrollo Económico 

!!!JI!::! ertellníaa de c:olombia s.a. 

PIEZA; MUÑECA 
NOMBRE: MUÑECA CHOCOANA 

OFICIO: MUÑEQUERIA 

FICHA DE PRODUCTO 

LINEA: Decoración 

REFERENCIA: 

LARGO(CMj: ALTO (CM):-41 ANCHO (CM): 25 

DIAMETRO: PESO (GR): 

RECURSOS NATURALES: poImo~ . .. -tc!dtrnocus COLOR: NATUAAl 

MATERIA PRIMA: Damagua y cabednegro CERTIFICADO HECHO A MANO SI L J NO 

MERCADO OBJETIVO: Segmentos dases media, alta COSTO 

PRODUCClON/MES: 12 artesanas, 250 u UNITARIO: $ 7000 

EMPAQUE: Sln definir P.MAYOR: 

EMBALAJE: Sin definir EMPAQUE: 

(.+. 
CurAt«1oÍft ~ • 
• &ttJMNU ... 
,u,..r'""~-"'-"'Ar:) 

Fonade 
Plan Pacífico 

ARTESANOS: GRUPO PRECOOPERATIYO 

DEPARTAMENTO: CHOCO 

LOCALIDAD: QU1BDO 

VEREDA: 

TIPO DE POBLACION: NEGRlTUD 

PRECIO: 
UNITARIO: $ 15.000 

P. MAYOR: $ 7.500 

EMPAQUE: 

1 OBSERVACIONES, "-""'" ,""'" do ~"""" 
1

I 

LI~--PO--N-~--L-E-: MA--Rl-A-E-L-ENA--U-Rl-B-E-----------F-E-C-HA-:-~-~---2.~----------~1 ~ __________________________ ~ 

~!r:RENCIA [TI m [] [] D o OJ 0 TIPO DE FICHA: REFERENTE(S) o MUESTRA. LINEA D EMPAQUE D 



;:;:n r.!iI Mniste'ÍO de Desa.rroIo E.oonómico 

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

2.5 CM 

• 
~ "'.. • • r- • .. ~ • - f f ~. 

~ -.' ~... (- . 
, - ~ - 0/," I ~ .' 

DIBUJO Y PLANOS 
TECNICOS 

7CM 
• • 

MANGA 
2 UNIDADES 

25CM 

BRAZOS 

ALAMBRE 

32CM 

Cu'JuI~t.,jn ,,~ r. 
el lI .... lToIlo d. 
k.'"'r ... .,~m')f..:!)b 

6 CM 

• 
1 

15CM 

l CM 

Fonade 
Plan Pacífico 

TRENZA 
1 UNIDAD 

.-----------------------------------------------------------------------------------e. 

TIRANTA 
2 UNIDADES 

PIEZA: MUÑECA LÍNEA: DECORAClON ese. (Cm): PL.II/12 

NOMBRE: MUÑECA CHOCOANA REFERENCIA: 

OFICIO: TRABAJOS DECORATIVOS RECURSO (S) NATURAL (ES): PALMA DE CABECINEGRO y ARBOL DAMAGUA 

TECNICA: COSTURA y ENSAMBLE MATERlA PRlMA: FLOR DEL CABECINEGRO, CORTEZA DEL DAMAGUA 

PROCESO DE PRODUCCION: Preparación del material ' se elabora la cabeza hacléndo un boIoncho OBSERVACIONES: No utilizar sllicona ni tijeras 

de).,5 cm de diámetro se le atraviesa un alambre por la mitad los extremos de los alambres se bajan con delica- piqueteadoras para el corte de los pétalos. 

deza siguienc!o el borde de la cabeza, luelI!O se entrelazan los alambres un pOCO.Lu""o se forra un alambre de 25 

cm en cabecinegro. Se cortan 2 unidades de 7 x 6 cm de damap para \as mangas. luego se cortan 2 unidades de 

25 x 27 cm para la falda,; para el tronco se sacan 2 unidades de 6 x 10 cm y por último una unidad de 12 x 12 para 

el delantal. Se elabora una trenza en cabecinegro de 15 cm de largo x 1 cm de ancho. Al alambre forrado en cabe-

cinegro. se le amarra por un extremo. la ma~a y lue¡o se voltea par darle forma "bombacha" a la misma se repite 

en el otro eJCtrerno. se amarran bien las puntas. Este se el'5ambla a la cabeza. entorchando el alambre para que 

quede firme . Luego. del cuello se amarran las 2 partes del tronco. se voltean. se le pone relleno a la parte delante-

ra, lue¡o se amarran formando la cintura. Se colocan las 2 unidades ele la falda a la cintura y uniéndolas. por 

último se coloca el delantal y se pega la trenza en la cabeza. 

[ RESPONSABLE: MARIA ELENA URlBE FECHA; MAYO DE 1.000 

~:e~ [TI [2] GJ [] O O DJ ITJ ~:g~~ [QJ UJ [1J 0 O O O REFERENTE(S) O MUESTRA. LÍNEA O EMPAQUE O 



;;:;11111 Ministe'ÍO de Desall'oIo E.o:lnómic;.) 

I!:!JI!!:! arte&anias de colombia $.a. 

• 25 CM 

DIBUJO Y PLANOS 
TECNICOS 

• 

FALDA 
2 UNIDADES 27 CM 

PIEZA: MUÑECA LíN~ DECORACION 
NOMBRE: MUÑECA CHOCOANA REFERENCIA: 

ÚI" .. UfcH;~ Wf. 
,. ~dMnXle d. 
tU"'t":~",,""".,;) 1kf 

• 

DElANTAl 
l UNIOAO 

TRONCO 

• 'CM 

• 

"'" 

10C>< 

• 

ESC. (Cm): 

Fonade 
Plan Pacífico 

PL 11/12 

OFICIO: TRABAJOS DECORATIVOS RECURSO (S) NATURAL (ES): PALMA DE CABECINEGRO y ARBOL DAMAGUA 
TECNICA: COSTURA y ENSAMBLE MATERJA PRJMA: FLOR DEL CABECINEGRO, CORTEZA DEL DAMAGUA 

PROCESO DE PRODUCCION: f>reoarad6n del material ' se elabora la cabeza.. hadéndo un boloncho OBSERVACIONES: No utilizar siliconanl tijeras 

de 2.5 cm de diámetro. se le atraviesa un alambre DO( la mitad. los extremos de los alambreo se baian con delica- piqueteadoras para el corte de los pétalos. 

deza si¡ulendo el borde de la cabeza, lue¡o se entrelazan los alambres un pocO.l..uego se forra un alambre de 25 

cm en cabecinegro. Se cortan 2 unidades de 7 x 6 cm de damagua para las ma'1tas. luego se cortan 2 unidades de 

25 x 27 cm para la falda,; para el tronco se sacan 2 unidades de 6x 10 cm y por último una unidad de 12 x 12 para 

el delantal. Se elabora una trenu en cabecinegro de I S cm de largo x I cm de ancho. Al alambre forrado en cabe-

cinegro. se le amarra por un extremo. la m~ y luego se voltea par darle forma "bombacha" a la misma se repite 

en el otro extremo. se amarran bien las puntas. Este se ensambla a la cabeza. entorchando el alambre para que 

quede firma Luego. del cuello se amarran las 2 partes del tronco. se voltean. se le pone relleno a la parte delante-

ra, luego se amarran formando la cintura. Se colocan las 2 unidades de la falda a la dntura y uniéndolas, por 

último se coloca el delantal y se pega la trenza en la caben. 

li§$PONSA8LE: MARJA ELENA URJBE FECHA: MAYO DE 2.000 

~~:E~ [J ITJ 0 [!] O O [JJ LIl ~g~~ [QJ [i] [i] [2] O O O REFERENTE(S) O MUESTRA. LíNEA O EMPAQUE O 



;;n r;;w Mniste'io de Desaltollo Econénak:o 

I!:!JI!!:! arteaaníat; de colombia $ .... 
FICHA DE PRODUCTO 

PIEZA: SOMBRERO LíNEA: 
NOMBRE: PAVA VlSCERA REFERENCIA: 

LARGO (CM):30 ALTO (CM): ANCHO (CM): 24 

OFICIO: SOMBRERERíA DIAMETRO: PESO (GR): 
RECURSOS NATURALES: pafmacabednegro COLOR: TINTURADO 
MATERIA PRIMA: Cabecinegro CERTIFICADO HECHO A MANO SI L J 

MERCADO OBJETIVO: Segmentos dases media, alta COSTO 
PRODUCCION/MES: UNITARIO: 

EMPAQUE: Sin definir P. MAYOR: 
EMBALAJE: Sin definir EMPAQUE: 

OBSERVACIONES: Se hicieron muestras experimentales, con técnica de honnado al calor, por tanto 
no se tienen datos exactos sobre capacidad de producción y costos 

I RESPONSABLE: MARIA ELENA URlBE FECHA: MAYO 2.000 

NO 

< ••• 
ú,:'Alf.clVn ¡..:.ra 
al ~-. .. 
lurtl~ ..... .:~ 

ARTESANOS: VARIOS GRUPOS 

DEPARTAMENTO: CHOCO 

LOCALIDAD: QUIBDO 

VEREDA: 

Fonade 
Plan Pacífico 

TIPO DE POBLACION: NEGRlTUD 

PRECIO: 
UNITARIO: 

P.MAYOR: 
EMPAQUE: 

~~~:RENCIA 0 0 [] ~ O D OJ [D TIPO DE FICHA: REFERENTE(S) D MUESTRA. LíNEA O EMPAQUE O 



;;;11;:;1 Mino'" de Oesarrolo Ecanónico 

I!:!JI..!:! arte&anÍQ de colombia Ii.a. 

PIEZA: SOMBRERO 
NOMBRE: PAVA VlCERA 

DIBUJO Y PLANOS 
TECNICOS 

LíNEA: 
REFERENCIA: 

< ••• 
C"II:"gr~ t-=.r. 
el I1e>o...ue ... 
k.s ",r .. "PU(:lI'ft"''''da:) 

ESe. (Cm): 

Fonade 
Plan Pacifico 

PL 'h 

OfICIO: SOMBRERERíA RECURSO (S) NATU1W. (ES): PALMA DE CABEClNEGRO 
TECNICA: HORMADO CON CALOR MATERIA PRIMA: FlOR DEL CABEClNEGRO 

PROCESO DE PRODUCOON: Hormado c:opa: corte de material; humede<Er mamnal. c:olocar en 

honna de madera. moldear la libra Y colocar una pita en la base de la copa hadéndole el nudo Imir 

para Juego estirar el material. luego se aplica una capa de acriIico dUuKlo. muy suave. se seca y luego 

se hace el corte de la copa. Etaboración del Ala: se hace unafllantilla ClOn el diseño del .. se corta el 

rnaII!riaI,lue2o se engoma, se sec;a, y luego se plancha, se procede a hacer el corteL se le hace el do 

bIe:z al material con una costura.. Ensamble copa y ala: se hacen coincidir las gulas y se cose a máqui 

na. Hormado final: se ookxa el sombrero sobre el molde negadvo y se somete al VlIpOf, luego se 

hace el honnado manual al ala ya la copa Y finalmente se le coloca el rafiI~ Y se decora. 

I RESPONSABLE: MARIA ELENA URlBE FECHA: MAYO DE 2.000 

OBSERVACIONES: Se capacitó en ticnlca de honna

do ClOn calor. 

~!I] 0 m 1}] o o m 0 ~~~ [QJ GJ [1J 0 D o o REFERENTE(S) o MUESTRA. ÚNEA o EMPAQUE o 



;;:nr;n Mniste'io de Desarrollo EcoI"lÓl"lliC4) 

I!::!II!::! arteaanfas de colombia s.a. FICHA DE PRODUCTO 

PIEZA: SOMBRERO LíNEA: 

NOMBRE: PAVA REFERENCIA: 

LARGO (CM):37 ALTO (CM): ANCHO (CM): 35 

OFICIO: SOMBRERERíA DIAMETRO: PESO (GR): 

RECURSOS NATURALES: palma cabednegro COLOR: TINTURADO 

MATERJA PRIMA: Cabecinegro CERTIFICAOO HECHO A MANO SI [ ] 

MERCADO OBJETIVO: Segmentos dases media, alta COSTO 

PRODUCCION/MES: UNITARIO: 

EMPAQUE: Sin definir P. MAYOR: 

EMBALAJE: Sin definir EMPAQUE: 

OBSERVACIONES: Se hk:ieron muestras experimentales, con técnica de hormado al calor, por tanto 

no se tienen datos exactos sobre capacidad de producción y costos 

I RESPONSABLE: MARJA ELENA URJBE FECHA: MAYO 2.000 

NO 

< ••• 
C~.:..u,..,;~ ~41 • 

.t "~l'n:>l1o de 
lu",r.::r..w;:M':A' ':SoIO 

ARTESANOS: VARJOS GRUPOS 

DEPARTAMENTO: CHOCO 

LOCALIDAD: QUIBDO 

VEREDA: 

Fonade 
Plan Pacifico 

TIPO DE POBLACION: NEGRJTUD 

PRECIO: 
UNITARJO: 

P.MAYOR: 

EMPAQUE: 

~~T~~RENCIA [I] [I] [I] ITl O O OJ [}] TIPO DE FICHA: REFERENTE(S) O MUESTRA. ÚNEA O EMPAQUE O 



;;n li!iI Mnilte'io de Desarr~ Económico 

I!:!Il!: srtesanias de colombia s.a. 

PIEZA: SOMBRERO 
NOMBRE: PAVA 

DlBUJO y PLANOS 
TECNICOS 

LíNEA: 

REFERENCIA: 

w r ..... r~ s,..:.lfe 
.. Desom>tlo ... 
&u ""'\,""'X""':"r~a:; 

ESe. (Cm): 

Fonade 
Plan Pacifico 

PL. 212 

OFICIO: SOMBRERERlA RECURSO (S) NATURAL (ES): PALMA DE CABEClNEGRO 

TECNICA: HORMAOO CON CAlOR MATERIA PRIMA; FLOR DEL CABECINEGRO 

PROCESO DE PRODUCCION: Hormado copa: corte de material; humedecer material, colocar en 

horma de madera, moldear la fibra y colocar una pita en la base de la copa haciéndole el nudo Imir 

I para luego estirar el materlol dejando suficiente para el ala- Se procede a aplicar una capa de acrílico 
a la copa y al ala dejando secar y luego planchar y luego se coloca encima la plantilla del ala. se hace 

el corte y el borde de la misma con una costura. Luego se somete al vapor y se moldea con la mano 

I y fHla/mente se decora. 

I RESPONSABLE: MARIA ELENA URlBE FECHA: MAYO DE 2.000 

OBSERVACIONES: Se capacitó en técnica de horma

do con calor. 

~~~r:.- [TI [1] m [] o o m [I] ~:~~ [QJ [1J [i] 0 o o o REFERENTE(S) o MUESTRA . LíNEA o EMPAQUE o 



r;;n Mniste'ÍO de DesarroBa Económico 

l!:::! ar1esania& de colombia s.a. 

PIEZA: DAMAGUA 

NOMBRE: DAMAGUMi TINTURADMi 

DIBUJO Y PLANOS 
TECNICOS 

LíNEA: DECORACION 
REFERENCIA: 

< ••• 
tU' :'I,I'IKl;tn J,t.: f4 

« ~ ... ""' .. le 
lc' It¡ ..... ~')f~ 

• SENA 

7A\ 

ESC. (Cm): 

Fonade 
Plan Pacífico 

Pl. 

ORCIO: TINTORERIA RECURSO (S) NATURAl (ES): ARBOL DAMAGUA 

TECNICA: MATERIA PRIMA: CORTEZA DEL DAMAGUA 

PROCESO DE PRODUCClON: l. Mordentado: se lava la fibra muy bien, en una olla con suficiente 

agua, se le echa 2 botlellas de hipodorito, se sumerge la fibra y se deja de un día para otro. lue&o 

cuando se ha blanqueado muy bien la fibra se lava. 2. Macerado de plantas: ce coge sufICiente hem-

bisca, se machaca muy bien sus hojas y se echa en una oPa con agua que las cubra y se deja I día. 

3. Tinturado: se coloca sufICiente agua en una olla grande, se le mezcla alumbre (2 cucharadas 

I grandes), sal abundante y se pone a hervir; cuando esté en ebullición se le irn:orpora la hembisca, 

se revuelve muy bien y se introduce la tela de damagua. Se deja hervir por espacio de 30 mino 

Revolviendo con frecuencia. luego se baja la olla y se deja reposando hasta el otro día; se saca y se 

I jua,ga muy bien y se pone a secar a la sombra. Este mismo procedimiento se hace con la bija; y con 

la íagua, se recomienda rayarla. Cuando la fibra esté seca se plancha muy bien .. 

I RESPONSABLE: MARIA ELENA URlBE FECHA: MAYO DE 2.000 

OBSERVACIONES: Es muy importante que la dama

gua se seque en la sombra. 

~T:e~ [TI m [I] QJ D o ITl GJ ~~~ [QJ [lJ [1J [1] D o D REFERENTE(S) D MUESTRA. LINEA D EMPAQUE D 



;;;n r;;n Mintne10 de Desarrollo Económico 

I!:!II!!::! erte&ania& de coolombia s.a. FICHA DE PRODUCTO 

PIEZA: BANDERlN LÍNEA: Decoración 

NOMBRE: BANDERlN DE NAVIDAD REFERENCIA: 

LARGO (CM):60 ALTO (CM): ANCHO (CM): 40 

OFICIO: TRABAJOS DECORATIVOS DIAMETRO: PESO (GR): 

RECURSOS NATURALES: pilma_"""". arboI damogua COLOR: TINTURADO 

MATERIA PRIMA: D~ y cabecinegro CERTIFICADO HECHO A MANO SI L J NO 

MERCADO OBJETIVO: Segmentos dases media, alta COSTO 

PRODUCCION/MES: 20 artesanas, 800 u UNITARIO: $ 4.560 

EMPAQUE: Sin definir P.MAYOR: 

EMBALAJE: Sin definir EMPAQUE: 

OBSERVACIONES: Se hideron flores con los materiales tinturados y Oltor natural. El grupo Pteccope-

tivo está conformado por 12 artasanass. los costos no induyen tinturado. embalaje y tr.InSpOrte 

[RESPoNSABLE: MARIA ELENA URlBE FECHA: MAYO 2.000 

úw./U • ...:Jú.n ", .. rcf 

el Oe.Al.n:IÜlI .. 
lo .... rGJ>K'f'F" .... da!i 

Fonade 
Plan Pacifico 

ARTESANOS: GRUPO PRECOOPERATlVO 

DEPARTAMENTO: CHOCO 

LOCAUDAD: QUIBDO 

VEREDA: 

TIPO DE POBLACION: NEGRITUD 

PRECIO: 
UNITARIO: $ 10.000 

p. MAYOR: $ 6.000 

EMPAQUE: 

~~~:-RENCIA [TI m [[] [D o o [D [I] TIPO DE FICHA: REFERENTE(S) o MUESTRA. liNEA o EMPAQUE o 



;:;n n;t Minis1e'io de [)eQrrolo Económíco 

I!!IL!!! ertesanias de c;olombie s.a. 
DIBUJO Y PLANOS 

TECNICOS 
< ••• 
Úlfí4f'~ "" •• 
el t-.. do 
k.s ... r"'ocm-.... \.-,oo 

Fooade 
Plan Pacifico 

Dibujo y Planos TéimT~ ¡ 

PIEZA: BANDERlN LINEA< DECORAClON ESC. (Cm): PL. 12/12 

NOMBRE: BANDERIN NAVIDEÑO REFERENCIA: 

OAClO: TRABAJOS DECORATI'JOS RECURSO (S) NATURAL (ES): PAlMA DE CABECINE6RO y ARBOL DAMAGUA 
TECNICA: COSTURA y ENSAMBlE MATERIA PRIMA: FLOR DEL CABECINEGRO, CORTEZA DEL DAMAGUA 

PROCESO DE PRODUCCION: Preparación del material; se cortan 2 unidades de 40 x 60 cm de OBSERVACIONES: No utilizar silk:ona ni tijeras 
damagua, 8 unidades de S x 8 cm para las orejas. Se unen los dos marcos grandes y se cosen con piqueteadoras ~ el corte de los pétalos. 
máquina, introduciéndoles las orejas según dbeño. Luego se cortan las plantillas de la flor de na-

vidad y se pega en la parte superior la flor y en la parte inferior 5 hojas Y varios boIonchos según 

el diseño. Para colgarlo se introducen 2 pajos (en los extremos superior e inferior) de bambú.J'llCll 

o madera torneada. 

1 RESPONSABLE: MARIA ELENA uRlae FECHA: MAYO DE 2.000 

~~~ [TI 0 m [1J DO OJ 0 ~~~ [QJ UJ [l] 0 D o D REFERENTE{S) D MUESTRA . LÍNEA D EMPAQUE D 



Como aporte se hideron talleres de tinturado para la damagua con plantas tintoreas de la 

region (jagua, hembisca, bija), lo mismo que la preparad6n del material mediante lavado y

planchado para dar un acabado 6ptimo a los productos. Se tuvo en cuenta la flora nativa. 

3. PRODUCCI6N

3.1. PROCESO DE PRODUCCI6N 

La linea de productos est.a compuesta en su totalidad por 9 tipos de flores y racimos de uvas 

en damagua y cabecinegro. Para la elaboraci6n de las flores sin tinturar el proceso es el 

siguiente: 

� Consecuci6n del material 

@ Preparaci6n del mismo mediante lavado y planchado 

Elaboraci6n de plantillas 

@ Corte de material utilizando las plantillas 

Ensamble y costura de Jas partes de la flor 

Para la elaboraci6n de las flores con damagua tinturada se hace el mismo procedimiento mas 

el tinturado con los colores que se van a utilizar en dicho trabajo. 

Elaboraci6n del Radmo de uvas en cabecinegro. El proceso consiste en: 

@ Se elaboran 25 bolonchos de 2.5 ems. De diametro aproximadamente introduciendoles a 

cada uno un alambre que quede firme. 

Iii Se forra fa base del boloncho y todo el alambre con cinta floratex 

@ Se cortan dos hojas con los modelos de las plantillas 



@ Se comienza a armar el racimo par la parte inferior. Se toma un boloncho y luego se van 

entrelazando seguidamente dos mas, luego cuatro mas formando un triangulo hasta 

colocar los 25 bolonchos. 

@ Se entrelazan todos los alambres forrados que quedan dandole una forma circular 

@ Se insertan las hojas esteticamente 

Para la elaboraci6n del racimo de uvas en damagua tinturada se hace el mismo proceso mas 

el tinturado del material en color uva, morado o verde claro. 

Elaboraci6n del Sombrero 

Las partes del sombrero son: 

- Plato: Parte superior del sombrero, piano o c6ncavo de forma circular y en el se inicia el

proceso del hormado de la copa.

§. Copa: Es la parte intermedia del sombrero localizada entre el plato y el ala 

Ala: Parte inferior del sombrero en forma de disco 

., Borde: Remate. Proceso de acabado del ala en su parte exterior

Tafilete: Parte interior de la copa que suaviza el terminado de la union entre la copa y el 

ala 

Elementos para la elaboraci6n: 

@ Horma: Pieza elaborada en madera o aluminio que tiene la forma del diseno finaJ del 

sombrero 

<j. Piola: Un metro de piola gruesa que ayuda a formar el material sobre la horma 

% Plantilla: En carton, para el marcado y corte del tamano del ala 

@ Soluci6n acrmca: Para el endurecimiento del material y ademas impermeabilizante 



Proceso 

@ Selecci6n del material 

@ Hormado de la copa: se humedece la damagua o el cabecinegro y se comienza a forrar la 

horma con la ayuda de la piola hasta el canal final de la horma. Se le aplica la soluci6n 

acrflica y se deja secar. Cuando este seco se saca de la horma y se recorta el sobrante. 

@ Elaboraci6n del ala: se recorta el material y se le aplica la soluci6n acrilica y con la 

plantilla se marca y se recorta. 

@ Con la horma de la copa se ayuda a hacer los dobleces definiendolos con martillo y el 

ribete o borde se complement.a con un alambre. 

@ Union copa- ala: se hacen coincidir la copa con los dobleces del centro del ala y se cosen 

a mano. 

@ Decoraci6n: de acuerdo al estilo del sombrero se decora con cintas, monos o flores 

3.2. CAPACIDAD DE PRODUCCION MENSUAL (*} 

PRODUCTO CANTIDAD TIEMPO DE CAPACIDAD DE PRODUCCION MENSUAL 

ELABORACION POR ARTESANO (Se incluyen artesanos de 

(Horas) las diferentes asociaciones: 60 miembros) 

Flor iris 1 2 4.800 

Gladiola 1 3 2.400 

Cayena o 1 2 4.800 

booche 

Nino en cuna 1 1 9.600 

Narciso 1 3 2.400 

Begonia 1 3 2.400 

Peonia 1 3 2.400 

Granadillo 1 3 2.400 

Flor de 1 3 2.400 

Navidad 



Racimode 1 4 2.400 

uvas 

Pepena 1 2 1.600 

Bouquet 

doble (**) 

Pepena 1 2 1.600 

sencilla 

mango 9 

ems.(**) 

Pepena 1 2 1.600 

sencilla 

mango 20 

ems.(**) 

(*) No se incluyen tiempos de proceso de tinturado y secado de las fibras. Generalmente 

estos toman tres (3) dfas por lo que se recomienda tinturar cantidades importantes del 

material. Un sobre de anilina alcanza para tinturar ocho (8) cabecinegros. Para tinturar 

damagua se requieren dos (2) sobres de anilina par una tela. 

(**) Las artesanas que elaboran estas pepenas son de! Grupo Artesanal Villasan de Villa 

Conto y San Isidro. 



3.3. COSTOS DE PRODUCCION 

COSTO Y PRECO POR PRODUCTO (*) 

PRODUCTO COSTO PREOO 

Flor iris Materia prima $700.00 $2.000.00 

Mano de obra $300.00 

10% $100.00 

Imprevistos $300.00 

30% $100.00 

Ganancia $1.500.00 

Insumos 

TOTAL 

Gladiolo Materia prima $800.00 $3.000.00 

Mano de obra $600.00 

10% $140.00 

Imprevistos $420.00 

30% $300.00 

Ganancia $2.300.00 

Insumos 

TOTAL 

cayena o bonche Materia prima $700.00 $2,000.00 

Mano de obra $300.00 

10% $100.00 

Imprevistos $300.00 

30% $100.00 

Ganancia $1.500.00 

Insumos 

TOTAL 



COSTO Y PRECIO POR PRODUCTO {*) 

PRODUCTO COSTO PREOO 

Nino en cuna Materia prima $500.00 $1,500.00 

Mano de obra $300.00 

10% $80.00 

Imprevistos $240.00 

30% $100.00 

Ganancia $1.220.00 

Insumos 

TOTAL 

Narciso Materia prima $700.00 $2,000.00 

Mano de obra $300.00 

10% $100.00 

Imprevistos $300.00 

30% $100.00 

Ganancia $1.500.00 

Insumos 

TOTAL 

Begonia Materia prima $800.00 $3.000.00 

Mano de obra $600.00 

10% $140.00 

Imprevistos $420.00 

30% $300.00 

Ganancia $2.300.00 

Insumos 

TOTAL 



COSTO Y PRECIO POR PRODUCTO (*) 

PRODUCTO COSTO PRECIO 

Pepena sencilla mango 20 Materia prima $300.00 $2,000.00 

ems. Mano de obra $700.00 

10% $100.00 

Imprevistos $300.00 

30% $1.00.00 

Ganancia $1.500.00 

Insumos 

TOTAL 

(*) Estos costos no incluyen el transporte, embalaje y tinturado. 

3A. CONTROLDECAUDAD 

PARA EL ARTESANO 

@ Las fibras deben estar muy bien preparadas, lavadas, planchadas y si son tinturadas 

deben tener el color muy parejo. 

Las plantillas que se usan para la elaboraci6n de las flores deben estar en perf ecto 

estado, de lo contrario se distorsiona el disefio de la flor. 

@ No se debe usar tijera plqueteadora para el borde de los petalos ya que le da un ac.abado 

ordinario. 

@ Las costuras deben ser pulidas y muy discretas usando hilos del mismo tono de las fibras. 

@ El uso de silicona no es aconsejable, se debe pegar con colbon. 



COSTO Y PRECIO POR PRODUCTO {*) 

PRODUCTO COSTO PRECIO 

Racimo de uvas Materia pnma $1.200.00 $6,000.00 

Mano de obra $1.200.00 

10% $240.00 

Imprevistos $720.00 

30% $1.200.00 

Ganancia $4.560.00 

Insumos 

TOTAL 

Pepena Bouquet doble Materia prima $500.00 $3,500.00 

Mano de obra $1.200.00 

10% $170.00 

Imprevistos _$500.00 

30% $1.00.00 

Ganancia $2.470.00 

Insumos 

TOTAL 

Pepena sencifla mango 9 ems. Materia prima $250.00 $1,500.00 

Mano de obra $500.00 

10% $80.00 

Imprevistos $230.00 

30% $1.00.00 

Ganancia $1.160.00 

Insumos 

TOTAL 



COSTO Y PRECIO POR PRODUCTO (*) 

PRODUCTO COSTO PRECIO 

Peonia Materia prima $700.00 $2,000.00 

Mano de obra $300.00 

10% $100.00 

Imprevistos $300.00 

30% $100.00 

Ganancia $1.500.00 

Insumos 

TOTAL 

Granadillo Materia prima $800.00 $2,500.00 

Mano de obra $500.00 

10% $130.00 

Imprevistos $390.00 

30% $100.00 

Ganancia $1.920.00 

Insumos 

TOTAL 

Flor de Navidad Materia prirna $1.000.00 $3,000.00 

Mano de obra $600.00 

10% $160.00 

Imprevistos $480.00 

30% $100.00 

Ganancia $2.340.00 

Insumos 

TOTAL 



@ La combinacion de las colores debe ser de acuerdo a las de la flor original es mas 

estetico. 

@ Para el transporte de las flores se aconseja no pegar el taHo (palo) porque esto origina un 

volumen considerable. 

3.5. PROVEEDORES 

Las flares y objetos decorativos son elaborados por las artesanas de las siguientes 

asociaciones: 

Grupo Precooperativo de Artesanas del Choc6, su Presidenta es la senora Margarita Cardona 

y la direcci6n es la siguiente: Calle 26 B No.16-18 P.1, tel. 6714759. 

En este grupo esta la senora Marfa Delia de Chitiva, artesana que se destaca par la calidad de 

sus productos y su creatividad. Su direcci6n es: Calle 26 No.10-15, tel.6712257. 

Asociaci6n de Artesanas Unidas del Choc6. Presidente, Ana Belen Mosquera de Ferrer. La 

direcci6n es: Cra. 1 a No.22-06, tel., 6713114. 711268. 

Mujeres Arte Colombiano, Presidenta. Yolanda de Sanchez. Direcci6n: Cra. 7a , No. 13�101, 

tel. 6712724. 

Grupo Villasan, Vicepresidenta, Ana Rosa Rivas, tel. 6719963. 

Las artesanas compran la materia prima (cabecinegro y damagua) a campesinos e indfgenas 

que tiene acceso a lugares selvaticos. Estas especies estan en peligro de extinci6n y ya 

existen proyectos para su repoblamiento como es el caso del proyecto que propane el doctor 

Fabio Garcia Cossio, Director del Herbario de la Universidad Tecnol6gica del Chaco "Diego 



Luis Cordoba". Este proyecto fue remitido a Artesanfas de Colombia S.A. a la Unidad de 

Diseiio. 

La damagua la vende la senora Hilda Maria Palacios, quien oene su negocio en la placita. 

3.6. PRECIOS 

Un cabednegro Cuesta $350.00. Cien (100) cabecinegros $25.000.00. 

Una damagua cuesta $4.000.00. Treinta y dos (32) damaguas $90.000.00 

4. COMERCIAUZAOON

4.1. MERCADOS SUGERIDOS 

La If nea de fiores es propia para diferentes ambientes y decoraciones, se pueden combinar 

con objetos decorativos de diferentes culturas. se pueden comerciartzar a traves de ferias y 

eventos, almacenes de decoraci6n, floristerias y cadenas en la secci6n hogar. 

4.2. PROPUESTA DE MARCA, ETIQUETA Y SELLO DE IDENTIDAD 

PROPUESTA DE MARCA 

La disefiadora Luisa Fernanda Quintero, elabor6 la mare.a, etiqueta, sello de identidad y las 

artesanas hasta la fecha no han tenido en cuenta dicha asesoria. 



4.3. PROPUESTA DE EMBALAJE 

Dada la fragilidad de los objetos es necesario enviarlos empacados individualmente con papel 

craft o bolsa plastica; en el caso de las flores. Los tallos deben ir aparte para evitar que se 

deterioren. Es importante que en el interior de las cajas que contienen los empaques 

individuates se forre en plastico para evitar que se moje su contenido; asi mismo se debe 

tener en cuenta de no superponer objetos pesados sobre livianos. 

Las cajas contenedoras de los productos ya empacados deben ser selladas con cinta de 

embalar. Los datos de destino deben ser claros, y correctos. 

4.4. PROPUESTA DE TRANSPORTE 

Las artesanas utilizan tres medios para transportar su mercanda: el avi6n cuando es urgente 

(Aeropuerto a Aeropuerto). El kilo cuesta $7,500.00 por la Aerol,nea ACES o SATENA. 

Por v,a terrestre utilizan la Flota Rapldo Ochoa, este medio es mas econ6mico pero muy 

inseguro. La otra empresa es SERVIENTREGA, pero este servicio es muy costoso y solo lo 

usan cuando hay un despacho de productos especiales. 



OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

• GRUPO VILLA SAN (Villa Conto)

Es un grupo grande, ya que reune las artesanas de Villa Canto y San Isidro, para un total

de 75 mujeres aproximadamente. Es importante el seguimiento y apoyo a este grupo ya

que hay mucha mano de obra disponible, interes porque el producto tenga buena

calidad; y por otra parte, seria de gran ayuda impulsar la comercializaci6n para elevar el

nivel de vida de este sector.

• GRUPO$ QUIBDO

El grupo precooperativo tiene un buen nivel de trabajo; en este grupo esta la artesana

Maria Delia de Chitiva, quien puede liderar procesos de capacitaci6n y producci6n. Se

observa mucha desuni6n y competencia desleal, lo cual obstaculiza el desarrollo

economico y social de los grupos. Por otro lado, se olvidan rapidamente de las asesorias

y prefieren hacer cantidad y no calidad, raz6n por la cual pueden perder oportunidades

en la comercializaci6n en caso de un negocio importante.

• Es muy importante tener en cuenta los proyectos de reforestaci6n de materias primas, ya

que estan en via de extinci6n.




