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INTRODUCCION 

En el municipio de Guapi, Cauca, se encuentra una rica y variada muestra 
artesanal, a nivel de oficios, tecnicas y materias primas; es por eso que a traves 
de la asesoria en diseiio se busca exaltar y diversificar el trabajo artesanal del 

lugar; de igual manera se pretende recuperar el valor cultural que tienen algunas 
de sus labores artesanales. 



1. ANTECEDENTES

La asesoria busca el mejoramiento de los productos ya existentes y el desarrollo 
de otros. Que se puedan introducir coma una opci6n mas en el mercado actual. 

1.1. Localizaci6n geografica: 

El acceso al municipio de Guapi, Cauca, se puede realizar por via aerea o fluvial. 
Si el desplazamiento se hace por avi6n, la ruta puede ser Bogota -Cali -Guapi o 
Bogota -Popayan - Guapi; de acuerdo a la aerolinea que se utilice, el viaje se 
puede realizar en un dia o se necesitaria de dos dias para hacer la conexi6n a 
Guapi. 

La otra ruta seria Bogota - Cali - (via aerea) - Buenaventura (terrestre) -
Guapi ( fluvial}; de Buenaventura a Guapi sale un barco que gasta 12 horas y 
una lancha rapida que gasta 3 horas. Ver mapa. 



1.2. Asesorias Prestadas por Artesanias de Colombia S.A. 

• T ecnica de la cesteria. Carmen Sofia Ariza
• lnforme del Proyecto Cauca - Subproyecto Guapi- Maria de los Angeles

Gonzalez.
• Diagn6stico del trabajo artesanal en el municipio de Guapi. Nydia

Castellanos

1.3. Sondeo de Mercado: 

Teniendo en cuenta la variedad de oficios, tecnicas primas y productos 
referentes de sondeo de mercado se enfoc6 a productos que aprovecharan al 
maximo las caracteristicas artesanales del lugar. 

De acuerdo a lo encontrado en el mercado se ve que la linea de individuales 
sigue vigente, ofreciendo cada vez mas opciones al comprador; por otro lado se 
percibe un mercado en la linea de la cojineria utilitaria y decorativa, donde las 
texturas del material, el diserio y el color podrian ofrecer una posibilidad mas al 
consumidor. 

Para el sondeo de mercado se visitaron almacenes de decoraci6n y de lenceria, 
que ofrecen una variedad de lineas de los anteriores productos; de igual forma, 
se consultaron diferentes revistas nacionales e internacionales que dan una 
vision de los elementos decorativos y utilitarios que se estan usando y de las 
tendencias que vendran. 



Los almacenes visitados en Santafe de Bogota son: 

SAVILE, Carrera 10 # 82-90 

CACHIVACHES, Carrera 9 # 69-26, Carrera 7 # 119-21 

BRISSA, Centro Comercial Unicentro 
LENCERIA, Calle 93 A # 19 -58 , Centro Comercial Andino 

Las revistas consultadas son: 

El Mueble 
lnteriores 
Decoraci6n, lecturas 
Art & Decoration 

. G 

Semana Decoraci6n 
Buen Vivir 
Mi Casa. 

2. PROPUESTA DE DISENO

La propuesta de diseno plantea una linea de cojines y una de carpeta para 
papeles. A nivel de la linea de individuales se da un replanteamiento de sus 
dimensiones y un mejoramiento en los terminados. lgualmente hace parte de la 
propuesta un mayor uso del color. 

2.1. Sustentaci6n 

T eniendo en cuenta el sondeo de mercado, los productos alli elaborados y sus 
materias primas utilizadas, se propane realizar las lineas de productos. 
mencionados anteriormente. 



La introducci6n de color en todos los productos es fundamental para su entrada 
a todos los mercados, pues las nuevas tendencias asi lo determinaron, ademas 
que estaria dando otra nueva presentaci6n a lo tradicionalmente visto. Se hace 
mucho enfasis en la utilizaci6n de tintes naturales, por mejor fijaci6n al material, 
la extensa gama que puede ofrecer y el aprovechamiento de los recurses 
naturales de la region. 

Como se menciona en el sondeo de mercado, los individuales aun se mantienen 
vigentes en el mercado y existe un buen potencial para la linea de cojines. 

A continuaci6n se pueden observar diferentes propuestas de productos con su 
respectiva informaci6n. 

2.2. Fichas Tecnicas. 
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Ficha de Producto 

Observaclones:La oroduccl6n esta calculada nnra la artesana aue elabor6 la muestra 
Los colores pueden varlar adem6s son de t1ntes naturales. El sezgo def borde es en tela 
La lnformaclon es por unidad , se pueden hacer juegos de 4,6,8, 12. o mas 

I Responsable: Patricia Valenzuela 0. Fecha:Marzo 2000 

de Fbbloci6n: Afrocolombkma 

2.000 
1.900 

,,} Corporacl6n para 
<� el Desorrollo de 

las Microempresos 

§trmgencia []@][]J[j00[1]@] Tipo de ficha: Referente(s) D Muestra 0 Unea0 EmpaqueO
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Pieza: Individual RectanQular 
Nombre: Guapi Rectangular 
Oficio: Cestería 
Técnica: Tafetan 

DIBUJO Y PLANOS TECNICOS 
• SENA 

71\\ 

1.3 ancho del sezgo 
I I 

45.0 

VISTA FRONTAL 

Referencia: :0- \ \ -Jt7 -ey... ~ ESc.(cm}: 1:4 PI. lLl 
Línea: Ambientes Comedor 
Recurso Natural: Paja Tetera 
Materia prima: Cinta de Paja Tetera 

Proceso de producción: 
Se teje la estera con el d::Oi;-::"se-=-no·--=--y' lo-=-s=-c-=-o-:Ol-:-o-:Cre=-=s-cq=-u-:Ce=--=-se::-::;d-:-e-=-see=--=-,' lu=-e=-g=-o=--=-se=--=m-=-a=-r=-=c=-=a:-l 

Observaciones: De acuerdo a la 
calidad de la trenza se puede dejar 

el molde del indMdual, por esa marca se pasa una costura para poder 
cortar los sobrantes, finalmente se cose el sezgo por todo el borde. 

I Responsable: Patric ia Valenzuela o. Fecha:Marzo 2000 

sin sezgo el borde, pero si lleva debe 
ser de 3 cm. a 4 cm. de ancho y 
de un color que contraste con los de 
el tejido 

Corporación para 
el Desarrollo de 

las Mlcroempresas 

~~Ef~9JJ[2][I][][JD[I]QJ &~~~?ón [Q][l]ITl~QJOJ[[] Referente(s) O Propuesta. Muestra.EmpaqueD 
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Pieza: Individual Ovalado 
Nombre: Guo · Ovalado 
Oflclo: Cesteria 
Tecnlca: Zar a 
Recurse Natural: Pa'a Tetera 
Materia rima: Clnta de tetera 

Mercado Obietivo: Media Media Alta 
Producci6n/Mes: 20 unldades 
Emonoue: 
Embalaie: 

Unea: Amblentes corredor 
Referencia: 
Lm ocm :29 Anchocm :44 Altorcm): 
Di6metro cm : 35 Peso r : 45 
Color: Crema Verde Oscuro 
Certiftcado Hed'o a tvt:ro: Si D No 00 TI 

Costo 
Unitario : $ 1.600 
P. Mayor:$ l .500
Emoaoue: 

Observaclones: La oroduccl6n esta calculada narc la artesana aue elabor6 la muestra 
Los colores pueden varlar ademas son de ttntes naturales. El sezgo del borde es en tela 
La lnformaclon es por unidad. se pueden hacer Juegos de 4,6,8, 12. o mas 

I Responsable: Fatricia Valenzuela 0. Fecha:Marzo 2000

Preclo 
Unltario : S 2.000
P. Mavor: $ l . 900
Emoaaue: 

<$· Corporaci6n para 
41- el Desarrollo de

las Mlcroempresas

��1EW£}encia OJ[I][]]@JDDwrn Tlpo de ficha: Referente(s) D Muestra 0 Unea0 EmpaqueD
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44.0 

VISTA FRONTAL 

Pieza: Individual Ovalado Referencia: 

1.3 ancho del sezgo 
~ -1 

I Esc.[cm): 1:4 PI. 1/1 
Nombre: Guapi Ovalado Línea: Ambientes Comedor 
Oficio: Cestería Recurso Natural: Paja Tetera 
Técnica: Tafetan Materia orima: Cinta de Paja Tetera 

Proceso de producción: 
Se teje la estera con el d""""is;-e- n---o- y--'-lo-s-c-o'lo- re- s- q- ue- se- d;-"-e-=-see-=--=--,"lu- e=-g=-o=-se-::-::--=-m:-:a:-:rc-=-a---1 
el molde del individual, por esa marca se posa una costura para poder 
cortar los sobrantes, finalmente se cose el sezgo por todo el borde. 

I Responsable: Patric ia Valenzuela o. Fecha:Marzo 2000 

Observaciones: De acuerdo a la 
calidad de la trenza se puede dejar 
sin sezgo el borde, pero si lleva debe 
ser de 3 cm. a 4 cm. de ancho y 
de un color que contraste con los de 
el tejido 

(JI' ~ Corporación para 
. 4> el Desarrollo de 

las Mlcroempresas 

§~~EW9JJ~[1J[]O[J[1J~ ~g~~?ón [QJrn[][]rnJJ[[] Referente(s) O Propuesta. Muestra.EmpaqueC 
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Pieza: Individual Redondo Linea: Ambientes comedor 
Nombre: Guo i Redondo Referencia: 
Oficio: Cesterfa 
Tecnica: Tafet6n 
Recurso Natural: R::i'a Tetera 
Materia rtma: Clnta de tetera 

Observaclones:La oroduccl6n esta calculada nnra la artesana aue elabor6 lo muestra 
Los colores pueden varlar adem6s son de tlntes naturales. El sezgo del borde es en tela 
La lnformacion es por unldad, se pueden hacer Juegos de 4,6,8, 12. o mas 

I Responsable: Fatricia Valenzuela 0. Fecha:Marzo 2000 

2.000 
1.900 

·$ Corporacl6n para 
$ el Desarrollo de 

las Mlcroempresas 

��y�£}encia [J)@J[g]@J00�[IJ Tipo de fiche: Referente(s) D Muestra 0 Lfnea0 EmpaqueO 
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1 

Pieza: Individual Redondo 

35.0 

VISTA FRONTAL 

Referencia: 

1.3 ancho del sezgo 
~ -1 

I ESC.fcml: 1:4 PI. 1/1 
Nombre: Guapl Redondo Línea: Ambientes Comedor 
Oficio: Cestería Recurso Natural: Paja Tetera 
Técnica: Tafetan Materia prima: Cinta de Paja Tetera 

Proceso de prodUCCión: 
Se teje la estera con el diseño y los colores que se desee, luego se marca 
el molde del individual, por esa marca se pasa una costura para ¡:xx:ler 
cortar los sobrantes, finalmente se cose el sezgo por todo el borde. 

I Responsable: Patricia Valenzuela O. Fecha:Marzo 2000 

Observaciones: El sezgo debe ser 
de 3 a 4 cm. de ancho y de un color 
que contraste con los colores que 
lleva el tejido. El sezgo tambien 
¡:xx:lna ser reemplazado por trenza 
tejida en el mismo matena/. 

.& 4} Corporación poro 
.~y el Desarrollo de 

los Mlcroempresos 
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Pieza: co·r n Redondo Unea: Ambientes Sala 
Nombre: Co fn Redondo E ral P. Referencla: 
Oficlo: Te idos Lm cm: Ancho cm: Alto( cm): 9 
Tecnica: Trenzado Costura 
Recurse Natural: Fti'a Tetera 
Materla rima: Clnta de a tetera Certificado Hecto a l'vt:ro: Sf D No 

8.000 
7.800 

Observaclones:La oroducclon esta calculada nnra la artesana aue elabor6 la muestra 
Los colores pueden varlar adem6s son de t1ntes naturales. El borde puede o no Ir con 
sezgo de tela. La espuma lnterna es densldod 12. calibre 5. 

I Responsable: F\'Jtricia \kJlenzuela 0. Fecha:Marzo 2000 

10.000 
9.000 

4) Corporacl6n para 
4 el Desorrollo de 

las Mlcroempresas 

§�rk1?�encia [J]@]�[Q]OO[l]lfil Tipo de ficha: Referente(s) D Muestra 0 Linea0 EmpaqueO
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VISTA SUPERIOR 

35.0 

18.0 

T - ,/ /' 
."r . ,r ., ... ',~ 

,- -~. : .. 

1 
,,'., __ A'· N •• , •• ,., •• ,. ··M "'. : ". " •.... " .. ~ 

. ". ' ...• , ... ", .• , '", '-w "'''.' . " ...... :-.", ', ., ,, ~ 
~.:", .. .. :" ~ .'''h'~'<·:·'~~':'K: ". -., ":""" ," : x;;;;;-

35.0 

VISTA FRONTAL 

Pieza: Coiin Redondo de Espiral Referencia: I ESC.fcm]: 1:4 PI. 111 
Nombre: CoJín Guapl Redondo de espiral P. Línea: Ambientes Comedor 
Oficio: Cesteóa Recurso Natural: Paja Tetera 
Técnica: Tafetan Materia orima: Cinta de Paia Tetera 

Proceso de producción: 
Se elabora la trenza luego se va cosiendo en forma de espiral hasta obtene 
el dio metro deseado, despues de tener las 2 tapas se unen por el borde 
hasta % partes, esto para dejar un espacio por donde se introduce la 
espuma y luego se termina de cerrar, cuando lleva sezgo este se coloca 
alfinal . 

I Responsable: Patricia Valenzuela O. Fecha:Marzo 2000 

Observaciones: De acuerdo a la 
calidad de la trenza se puede dejar 
sin sezgo el borde, pero si lleva debe 
ser de 3 cm. a 4 cm. de ancho y 
de un color que contraste con los de 
el tejido 

Corporación para 
el Desarrollo de 

las Mlcroempresas 

§~7m.alJJ[1l[1JQ][J[]1Jrn ~~~~?ón @][I][J]I]l[]][JJ[[J Referente(s) D Propuesta. MuestraBEmpaqueU 
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Pieza: co·rn Cuadrado Linea: Amblentes Sala 
Nombre: Co'fn Cuadrado Te ldo P. Referencia: 
Oflcio: Cesteria 
Tecnlca: Zar a 
Recurso Natural: A::::i'a Tetera 
Materla rima: Cinta de a tetera 

Observaclones:Lo oroduccl6n esta calculado oara lo ortesana aue elabor6 la muestra 
Los colores pueden varlar edemas son de ttntes naturales. El borde puede Ir con Sezgo 
o trenza del mlsmo material. La espumo lnterna es densldad 12. calibre 5.

1 Responsable: Patricia Valenzuela 0. Fecha:Marzo 2000 

de R:>blaci6n: Atrocolomblana 

·$ Corporacl6n para 
-¢- el Desarrollo de 

las Mlcroempresas 

����£}encia [JJ@]�@JOO�W Tlpo de ficha: Referente(s) D Muestra 0 Lfnea0 EmpaqueO 
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Pieza: 

o 
LO 
C") 

1 
T 
o o.: 
I 

...L 

Cajín Cuadrado 

VISTA SUPERIOR 
1.3 ancho del sezgo 

35.0 

35.0 
VISTA FRONTAL 

Referencia: I ESC,{cml: 1:4 PI. 1/1 
Nombre: Cojín Guapl Cudrado Tejido P. Línea: Ambientes Comedor 
Oficio: Cestería Recurso Natural: Paia Tetera 
Técnica: Tafetan Materia prima: Cinta de Paia Tetera 

Proceso de producción: Observaciones: El sezgo debe ser de 
Se elaboran las esteras con el diseño y los colores que se desee, luego se 3 a 4 cm. de ancho y de un color 
marca el molde (de acuerdo al tamono); por esa morca se posa una que contraste con los del tejido , 
costura para poder cortar los sobrantes, despues se unen las 2 topos El sezgo se puede reemplazar por 
hasta % partes de su perimetro por ese espacio no cerrado se introduce la una trenza muy suave del mismo 
espuma y finalmente se termina de cerrar para poder colocarle el sezgo materlal 
o la trenza , 

'. ~. Corporación para 
,q~ el Desarrollo de 

'''~i> las Mlcroempresas 

I Responsable: Patricia Valenzuela 0 , Fecha:Marzo 2000 

~~~m9IJ[2]rnQJDDrn[ID St?~~?ón [QJwITl[] [illJI]] Referente(s) O Propuesta. Muestra.EmpaqueD 
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Pieza: Co fn Redondo 
Nombre: Co fn Redondo Te'ido P. 
Oflcio: Cesteria 
Tecnlca: Tafet6n 
Recurso Natural: Pa a Tetera 
Materio rimo: Clnto de tetero 

Unea: Ambientes Sala 
Referencia: 
Lm o cm : Ancho cm : Alto( cm): 9 

Color: Crudo Naron· 
Certificodo Ha:::to a M:ro: Sf O No Ix] 

8.000 
7.800 

Observaclones:La oroducci6n esta calculada nnra la artesana aue elabor6 la muestra 
Los colores pueden varier adem6s son de ttntes naturales. El borde puede Ir con sezgo 
o fTenza del mlsmo material . La espuma Inferno es densldad 12, calibre 5.

I Responsoble: Patricia \k:llenzuela 0. Fecha:Morzo 2000

��%W2encia 0]@][1]�0Dwrn Tipo de ficha: Referente(s) D

10.000 

9.000 

Corporacl6n para 
el Desarrollo de 

las Mlcroempresas 

Muestra 0 Lfnea0 EmpaqueO 
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I 
-L. 

PIeza: CoUn Redondo 

VISTA SUPERIOR 

35.0 

35.0 
VISTA. FRONTAL 

Referencia: 

ancho del sezgo 

1 ESC,Lcm.I 1:4 PI. 111 
Nombre: Cojín Guopi RooonOO TejlOO P. Línea: Ambientes Comedor 
Oficio: Cestería Recurso Natural: Poio Tetera 
TécnIco: Tafetan Materia prima: CInta de Falo Tetera 

Proceso de producción: 
Se elaboran las esteras con el diseño y los colores que se desee, luego se 
marco el molde ( de acuerdo al toma no ) ; por eso marca se pasa una 
costura para poder cortar los sobrantes, despues se unen las 2 tapas 
hasta % partes de su perlmetro por ese espacio no cerrado se introduce la 
espuma y finalmente se termina de cerrar para poder colocarle el sezgo 
o la trenza. 

I Responsable: Patricia Valenzuela O. Fecha: Marzo 2000 

Observaciones: El sezgo debe ser de 
3 a 4 cm. de ancho y de un color 
que contraste con los del tejido . 
El se~o se puede reemplazar por 
una trenza muy suave del mismo 
material 

Corporación para 
el Desarrollo de 

las Mlcroempresas 

~~7m.OOJ[2][1]Q][J[][1][l] ~~~~?ón [Q][l][IJ~[ffi][[] Referente(s) D Propuesta. Muestra.EmpaqueD 
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Pieza: Colín Cuadrado Línea: Ambientes Sala Artesano: Rosa Salcedo 
Nombre: Coiín Cuadrado Teiido M. Referencia: Departamento : Cauca 
Oficio: Cestería Largo(cm):45 Ancho~cml: 45 AItO( cm): 8 Cludad/Municipio: Guapi 
Técnica : Zaraa Diámetrorcml: PesorQr) : 305 LocalidadNereda/ : 
Recurso Natural: Paia Tetera Color: Crema Café ReSQuardo: 
Materia orima: Cinta de paja tetera Certificado Hecro a rvtro: Sí O No 00 TIpo de Fbblación: Afrocolombiana 

Mercado Obietivo: Media Media Alta Costo Precio 
Producción/Mes: 15 unidades Unitario : S 11 .000 Unitario : S 15.000 
Empaque: P. Mayor: S 10.500 P. Mayor: S 13.500 
Embalaje: Empaque: Empaque: 

Observaclones:la oroducclón se calculó para QuIen elaboró la muestra los colores oueder 
variar y son tIntes naturales. El borde puede ~ con Sezgo o trenza_qual material. la e~uma ~ CorporacIón para 
Intema es densidad 12. cal .S.Se puede acondicionar una cremallera para transporte yventa $o el Desarrollo de 
uno de sus lados puede ser tela las Mlcroempresas 

I Resoonsable: Patric ia 'vtllenzuela o. Fecha:Marzo 2000 

~~7~~enCia []@][1][Q]DD[1J@] Tipo de ficha : Referente(s) O Muestra 0 Línea 0 EmpaqueD 

." 
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Pieza: COiín Cuadrado 

VISTA SUPERIOR 

45.0 

45.0 

VISTA FRONTAl 

Referencia: 

1.3 

~ -1 

ancho del sezgo 

I Esc.{cm): 1 :5 PI. 1/1 
Nombre: CoJín Guapi Cuadrado Tejido M. Línea: Ambientes Comedor 
Oficio: Cestería Recurso Natural: Paia Tetera 
Técnica: Tafetan Materia mima: Cinta de Paia Tetera 

Proceso de produCCión: Observaciones: El sezgo debe ser de 
Se elaboran las esteras con el diseño y los colores que se desee , luego se 3 a 4 cm. de ancho y de un color 
marca el molde ( de acuerdo al tamono) ; por esa morca se posa una que contraste con los del tejido . 
costura para poder cortar los sobrantes, despues se unen las 2 tap:ls El sezgo se puede reemplazar por 
hasta % partes de su perimetro por ese eSp:lcio no cerrado se introduce la una trenza muy suave del mismo 
espuma y finalmente se termina de cerrar p:lra poder colocarte el sezgo material 
o la trenza. 

.:l ,f~. Corporación para 
~ •.. q;, 'v "$> el Desarrollo de 

'''''í\> las Mlcroempresas 

I Responsable: Patricia Valenzuela O. Fecha:Marzo 2000 

~~~~<=tD[]J[1J[]]D[][1J[]] S~?J~?ón lQJwITl[2[IT[][[] Referente(s) D Propuesta. Muestro.EmpaqueD 



i;:i'lr;;J Ministerio de Desarrollo Econ6mico

1!:!11!:::! artesanias de colombia s.a.
Ficha de Producto 

• 
SENA 

7A\ 

Pieza: Coifn Cuadrado Linea: Ambientes Sala 
Nombre:Coifn Cuadrado Trenza Casida M.Referenc la: 
Oficio: Telldos 
Tecnlca: Trenzado v Costura 
Recurso Natural: Paia Tetera 
Materia orima: Cinta de oaia tetera 

Laraorcmi:40 Anchorcmi:40 Alto( cmJ: 8 
Dl6metrorcm1: Pesoran: 305 
Color: Crudo 
Certificado 1-a::ro a tvt:ro: Sf D No 00 

Observaclones:La oroduccl6n esta calculada rvira la artesana aue elabor6 la muestra 
Los colores pueden varlar edemas son de tfntes naturales. El borde puede Ir con Sezgo 
o trenza del mlsmo material. La espuma lntema es densldad 12, calibre 5.

I Responsable: Patricia 'volenzuela 0. Fecha:Marzo 2000 

Artesano: Marfa Dominaa Curro 
Deoartamento : Cauca 
Cludad/Municipio: Guapi 
LocalidadNereda/ 
Resouardo: 
Tioo de Poblacl6n: Afrocolomblana 

¢ Corporacl6n para 
i� el Desarrollo de 

las Mlcroempresas 

��rk1r�encia [D@][l]@JDD�@J Tipo de flcha: Referente(s) D Muestra 0 Linea0 EmpaqueD 



• ~1P.iI Ministerio de Desarrollo Económico 

l!:!Ie:!artesanías de colombia s.a. DIBUJO Y PLANOS TECNICOS 
SENA 

71\\ 

Pieza: 

o 
c:i 
-.:: 

T 
q 
c:o 

Colín Cuadrado 

VISTA SUPERIOR 

40.0 

40.0 
VISTA FRONTAL 

Referencia: 

1.3 

I I 

ancho del sezgo 

I Ese. (cm): 1 :4 PI. 1/1 
Nombre: Cajín Gua~ Cuadrado Cosido M. Línea: Ambientes Comedor 
Oficio: Cestería Recurso Natural: Paia Tetera 
Técnica: Tafetan Materia orima: Cinta de Paja Tetera 

Proceso de producción: ObservacionesEl selgO debe ser de 
Se elaoora la trenza con los colores que se desee, de acuerdo al tamaño 3 a 4 cm. de ancho y de un color 
del cojln la trenza se va cosiendo una al lado de la otra de forma paralela que contraste con los del tejido . 
hasta lograr las dimensiones necesarias; se redondean las 4 puntas. EL selgo se puede reemplazar con 
Despues de tener las 2 tapas estas se unen por el oorde , 3 lados para trenza del mismo material, pero muy 
poder introducir la espuma luego se termina de cerrar y se le coloca el suave. Colocar cremallera en un lado 
selgO o la trenza. 

<.~- Corporación para 
-q¡, el Desarrollo de 

las Mlcroempresas 

I Responsable: Patricia Va lenzuelo O. Fecha:Marzo 2000 

~~~m.9JJ[]][l][]]D[]rn[]] ~~~~?ón [[][]][][][]]OJffiJ Referente(s) D Propuesta. Muestra.EmpaqueD 



¡;¡'Jr;;'I Ministerio de Desarrollo Económico 

l!:!J1!::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto 
• SENA 

71\\ 

Pieza: Carota Fbrtaoooeles Línea: Oficina Personal Artesano: Antonio Cambindo 
Referencia: Nombre: Carpeta Carta Guopi Departamento~ Cauca 

Oficio: Tejidos Largoj.:m) 33,5~~¡:26AJto( cm): 0,5 Ciudad/Municipio: Guaf?L 
T~oica : Zarga_ y ~ostura Dlámetro(<;:m): PeSO(gr¡: 160 
_Recurso_Nat~rq[: ~Jq Tetera _., Color: Crudo 
Materia prima: Cinta de oola tetera CertWcado t-a::h) o' rvtro:'-siD No !Xl 

Mercado OJ'iet1vo: Media Alta Costo 
Producción/Mes: 15 unidades Unitario: $ 6.000 
Empaque: P.~or: $5.500 
Embalaje: Empaque: 

Observaciones: la Qroducción está claculada 'pQra Iq, ar!eS9f1O_ que ,elabpr{>.,º-m~strQ_ , . 
. los colores y el diseño pueden ~rlar. El bOIde va en Sezgo . Internamente esfó 
formada-c'on-viñilO, p~e ser en te/a 

I Responsable: Patricia \tIlenzuela O. Fecho:Mayo 2000 I 

§~y8fgencia r 91f1r ol1 4 11 lf 11 111 21 Tipo de ficha: Referente(s) 1 

Localidadt/ereda/ : -
Re§Quordo: 
1100 de Fb bloc Ión: Afrocolomblana 

Precio 
Unitario: $ 9.500 
P. Mayor: S 8.500 __ 
Empaque: 

':"" .... 
. --"P" <''-: Corporación para 

''S. '1;:, "J¡-. el Desarrollo de 
#!:;[~'/. las MlcroempresQs 

Muestra [x l Línea 1 xl Empaquell 



;;:;'11;;'1 Ministerio de Desarrollo Económico 

l!:!J1!::! artesanías de colombia s.a. Dibujo y planos tecnicos 
VISTA INTERNA 

í 
E 
ü 

1/) 

<'Í 
C") 

~¡~~7¡~~~11!4~ 
-< ">. " ./. . . . ' . ~ tr . ~/ /~~" 'i0\" ~ 

r' -r. ., ;.., Y .,.,.- ~>.y .• . ' .... ,.1. ,');" ,,,xY " "~',~!!{"j,' < , o" '~' 

51f~~$~~:~~~4~; 

T 
E 
o 

1/) 

1 

• SENA 

71\\ 

24 cm --+I~ 
0.9 ancho del sezgo 

í 
E 
ü 

1/) 

C"'i 
C") 

1 

51 cm f I 

leza: CARPETA PORTAPAPELES Referencia: I ESC./cml' 1:5 PI. 
Jombre: CARPETA CARTA GUAPI Línea: OFICINA PERSONAL 
)flclo: TEJIDOS Recurso Natural: PAJA TETERA 
écnica: ZAAGA Y CESTEAIA Materia prima: CINTA DE PAJA TETERA 

roceso de producción: - - .- -- I observaCiones: 
5e_elaboran las esteras en el diseño y los golores que se deseen luego se maracan los __ El sezgo debe ser'ae 30 4 cm -de anchO 

lIuldes . por esa marca se pasa ulla coslura >aré! jJ<xJer ~orl.9iJc¿s ell!!.anles des )ués se _ Y de un color que con!rLls!e corl el iejido.-

'orran las partes de adentro. se coloca el sezgo que no sea de unión y se empieza a 
1-'------ -- .---------

)nlr cosiendo ~Colocando ersez!:lo restañte . --
_ .. 

~ ---- . _ .. _---

-----------_. ---- --- - - - - -
--- --- - -- -- --

--_O. _ 

i+"+ Corporación para 
el Desarrollo de 

... las Mlcroempresas 

esponsable: PATRICIA VALENZUELA O. Fecha: MARZO DE 2.000 I 
~Ef~a m[]]@][QJDDIIJ[J &~~?ón [Q]WOJ[1J~GJ[JiJ Referente(s) D Propuesta. Muestra. Empoque D 



;;::i'llr.i'I Ministerio de Desarrollo Econ6mico 

1!:!11!:::! artesanias de colombia s.a.
Ficha de Producto 

• 
SENA 

7A\ 

f.ieza: Corpta Fbrtapapel�s __ _ Uneo: Oficino Personal ____ Af!?5909;__Ser9pl9 Gorgeoos ____ _ 
Referenclo: Departornento: Couco Nomqre;_Carpeta Ofi�io Guapi 

Oficio: Tejidos --·- Lorgo(_cmJ:37 __ Ancho(cmJ26Alto( cm): 0,5 Ciudod/Municlpio: Guop_f __ _ 
Tecni90: Zarga y Costurc;i Di6metro1cm): Peso(gr): 1 80 Locolldodfveredo/ : 
Recurse_ Natural: A:::lja Tetera 
Malaria prima: Cinla de pajQ_l�lero 

Color: Crudo Negro . Resguardo: ___ __ _ . . 
Cerlificodo 1-8::h:> a M::.ro:_Si U No[xl ]iQO_g�Fb!'21oci6n: Afroco!QrJ)biang 

�rcaqo _QbJ�tlvo: Media Alta Cosio Preclo 
Producci6n/�s: 15 unidade� _ _ _ __ _ _ _ Unitaro::;:::$ 6-:socf- - - Unlta�jp�OOO 

-- -
__ 

Em12.QQ=ue=:'----------------- P. or: 6.000 P. or: 9.500
Embalo e: Em ue: Em

Observaclones:la 01oduccl6n est6 claculoda 0010 la artesana aue elabot6 la muestra 
, los colotes y el diseno pueden vorlar. El borde va en Sezgo . lnfernamenfe esf6 
fOlmada con v1nllo ' puede ser en tefa 

I Responsable: A::rtricla \tllenzuela 0. Fecha:Mayo 2000 I 

Corporaclon para 

el Descmollo de 

las Mlcroempre$0S 

��y�£}encia [£][IJ[Q][4JO[J[ ij[� Tipo de flcha: Referente(s) n Muestra [xi Lfnea[x] Empaque[l



r511 pI Ministerio de Desarrollo Económico 

1!:9 artesanías de colombia s.a. 

í 
E 
u 

" C") 

1 
I - 24 cm 

í 
E 
() 

" C") 

leza: CARPETA PORTAPAPELES 
bmbre: CARPETA OFICIO SEMIDOBLE GUAPI 
)flcio: TEJIDOS 
:knlca: ZARGA Y CESTERIA 

receso de producción: 

24 ,5 

Dibujo y planos tecnicos 
VISTA INTERNA 

T 

I 4/ 24,5cm -

51 ,5 cm 

24,5 cm 

I 
I 
i 

E o 
<D 

1,2 ancho del sezgo 

Referencia: I ESC,{cml' 1:6 PI. 
Línea: OFICINA PERSONAL 
Recurso Natural: PAJA TETERA 
Materia orima: CINTA DE PAJA TETERA 

Observoclones: 

;e elaboran las esteras en e! diseño y los colores que se deseen luego se maracan los El se/gn tlebe sm de 3 o 4 cm de ;;mcllo 

noldes , ~or esa marca se ~asa una costura para poder cortar los entrantes después se Y de un color que contraste con el tejido. 

orran las partes de adentro, se coloca el sezgo que no sea de unión y se empieza a 
inir cosiendo y colocando el sezgo restante . _ . 

-- - .. - - -
- - -----
- ------ - - -- ... .óL - _. 

Corporación para 
~ ..... - ..a... __ 'W .... el Desarrollo de -- las Mlcroempresas ..... 

~sponsable : PATRICIA VALENZUELA o. Fecha: MARZO DE 2.000 I 
t€fm.a ITJ[[]~@]DDIIl[] Sg«~?ón [QJ[i]ITJf"4]i][1l[8J Referente(s) O Propuesta. Muestra. Empaque rJ 



Mínlsterío de Desarrollo Económíco 

artesanias de colombia s.a. 

T 
E 
() 

C') 
C') 

1---- 23,5 cm 

1 

23,5 cm 

Dibujo y planos tecnicos 

1-4 
51 cm 

---+13 1-1 --

23,5 cm 
1 

23,5 cm ~ 

COtpot'3Ctón para 
..1 Of!urrnUo dfl 

lAs Wkroemptuu 

• SENA 

71\\ 

T 
ancho dal sazgo 

E 
() 

l{) 

cvj 
C'l 

1 
CARPETA PORTAPAPELES 

)re: CARPETA CARTA SEMIDOBLE GUAPI 
TEJIDOS 

~a: ZAAGA Y CESTERIA 

so de producción: 

Referencia: I ESC,(cm): 1:5 PI. 
Línea: OFICINA PERSONAL 
Recurso Natural: PAJA TETERA 
Materia orima: CINTA DE PAJA TETERA 

I ObservaCiOnes: 
Q.oranJas_eslerils en eL9iser'l0 y los colores CJue se deseen luego se mmacan los El sezuo debe ser dn :1 o 4 cm dn ancho 

Lde_u~color 9ue conlr~s_le ~c_on!ll tiljl(jO._ s p~esa_'!l_a~é!~~~'!.un,!.cC?_slura para poder cortar los entranles después se _ 
las partes de adentro, se coloca el sez~Jo que no sen de unión y se empieza a 
>siendo y ColOcando el sezgo reslanle . 

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

nsable: PATRICIA VALENZUELA O. Fecha: MARZO DE 2.000 I 

L .. <'¡;.. Corporación para 
"""'- el Desarrollo de 

..... las Mlcroempre<a< 

) []@l~@]DD[[][[] ~~~i'ón [QJ[i][1J[!]IiJ[1J[i] Referente(sl D Propuesta. Muestra. Empaque O 



2.3. Generalidades 

Paralelamente a las propuestas anteriormente vistas se plantea una linea de 
fruteros, los cuales parten de una superficie trenzada y cosida y estructurada 
con palitos de chonta que puede ser un buen producto, pero que aun esta en 
proceso. ( Ver fotos No 1, 2,3, 4 y 5). 





De igual forma se inici6 un proceso en la elaboraci6n de una linea bandejas y 
fruteros que combinara madera y otras materias primas de la region. Es 
importante tener en cuenta la humedad de estas maderas pues con el cambio de 
clima sufre transformaciones; se raja y pandea principalmente. (Ver fotos 6, 7y 
8). 



Como tambien se presenta la posibilidad de· trabajar una linea de muebles, se 
considera importante analizar y estudiar referentes y tradiciones de la 
comunidad, a continuaGi6n diferentes muebles encontrados en algunas casas 
de los habitantes de Guapi y una variedad de calados hallados en los balcones, 
puestas y ventanas de las casa de Guapi, los cuales pueden servir como 
referente para el frutero y desarrollo de productos con identidad. (Ver fotos Nos 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20 y 21 ). 









�o\-e N.o 18 





3. PRODUCCION

La producci6n de los grupos artesanales con quienes se desarroll6 la asesoria, 
se basa principalmente en la elaboraci6n de individuales bolsos y sombreros en 
paja tetera. Algunas artesanas trabajan con otras fibras - bejuco como 
matamba, la vena, el chocolatillo y el yare, en la elaboraci6n de sombreros, 
canastas y esteras. 

En este caso la producci6n se enfoc6 a lo mencionado anteriormente en la 
propuesta de diseno. 

3.1. Proceso de Producci6n 

El proceso de producci6n de la paja tetera se inicia en un 95%, con el material 
ya preparado, es decir, que las artesanas no intervienen en el proceso de cultivo, 
extracci6n y procesamiento de la materia prima, esta labor es ejecutada por 
artesanas de diferentes comunidades indigenas de la regi6n. 

Las artesanas de Guapi inician su proceso productivo a partir de los paquetes de 
cintas (por docena) y de los rollos de trenza; algunas veces ellas mismas 
elaboran la trenza convencional, ademas de otra variedad de trenzas. 

Cuando el trabajo es con cinta, esta puede ser empleada al natural o crudo o en 
color; si se va a trabajar con color la cinta es sometida a un proceso de tintura 
con anilina (el 80 % de las veces) o con tintes naturales (15% con mangle y 5% 
con otras plantas ). La cinta es tinturada sin ser seleccionada, lo cual no permite 
una penetraci6n del tinte en un 100%. 

La trenza tambien es utilizada al natural o en color; si va ha ser trabajada en 
color, esta es sometida al proceso de tintura empleado con la cinta; 
diferenciando en el resultado final, pues el tinte penetra de manera mas irregular, 
dando un efecto de manchado y de marmolado. 



La elaboraci6n de los productos es similar en todos los casos exceptuando si es 
hecho con cinta o con trenza. 

Para los productos elaborados con cinta, esta es fraccionada en cintas mas 
angostas de 0.5 cm a 1 cm. de ancho, luego son entrecruzadas formando una 
esterilla con diferentes disenos; algunas veces las esterillas ya armadas son 
compradas a las mismas artesanas indigenas que les suministran la cinta de 
paja tetera. Despues de que se tiene la esterilla esta se marca de acuerdo al 
molde del producto, luego se le pasa una costura sencilla a maquina para evitar 
que se desbarate al momento de ser cortados los sobrantes. 

E+ lndividuales: Siguiente a lo anterior, se procede a colocar el sezgo por todo el 
borde; el sezgo debe ser de 3 cm de ancho como minima, de un color que 
contraste con los utilizados en la tejedura de la esterilla y evitando arrugas, el 
hilo con que se cosa debe del mismo color del sesgo. El proceso es el 
mismo para todos los tipos de individuales (redondo, ovalado y rectangular). 

E+ Carpetas: Antes de armar y colocarle el sesgo, la cara o con vinilo # 6. Si la 
carpeta es con esquineras, se forran (micamente las esquinas, la forrada se 
hace para evitar que el papel se estrelle con el tejido al ser guardado y para 
darle protecci6n frente a la humedad. En la parte central donde se dobla la 
carpeta, la union se hace con la tela del mismo color del sezgo o con sezgo 
ancho, pero doble, del mismo que va por todos los bordes. El proceso de 
armado es el mismo para carpetas de tamano carta u oficio. (ver grafico). 



� Cojines tejidos: Despues de tener las tapas de los cojines, estas se unen con 
una costura, por 3 de sus 4 lados, si es cuadrado o media circunferencia o si 
es redondo. Luego se procede a colocar el sesgo, lo anterior se hace antes 
de meter la espuma para facilitar el trabajo, finalmente se introduce la 
espuma y se cierra el cojin, cosiendo y colocando el sesgo. Se puede dar la 
posibilidad de hacer una cara del cojin en tela y con una abertura para 
introducir o sacar la espuma cuando se desee. 

Cojines de trenza cosida 

� Redondo: Luego que se tiene la trenza hecha, que no sea de picas se 
empieza a easer en forma de espiral hasta obtener el diametro deseado; 
despues de tener las dos tapas se unen con una costura por el borde, el 
sezgo es opcional, se introduce la espuma y se termina de cerrar. El hilo de 
easer debe ser del mismo color de la trenza. Se puede hacer una cara del 
cojin en tela y con una abertura para introducir y sacar la espuma cuando se 
desee. 

� Cuadrado: Luego de que se tiene la trenza hecha, que no sea de picos, se 
empieza a easer la trenza paralelamente una de la otra teniendo en cuenta 
que el tamano del cojin que se quiere hacer; despues de tener las dos tapas 
se unen por 3 !ados con una costura y con el sesgo, se introduce la espuma 
y se termina de cerrar, el hilo de easer debe ser del mismo color de la trenza. 
Para facilitar la metida y la sacada de la espuma, se puede colocar una 
cremallera entre las trenzas cosidas, en un lado del cojin; otra opci6n es 
hacer una cara hecha en tela con una abertura. 

3.1.1. Observaciones del Proceso de Producci6n: 

• En el caso de los individuales el sesgo puede ser reemplazado por una
trenza plana, sin picas, a ambos lados; anteriormente se cosia la trenz�
antes de cortar (ver foto No 39) y luego la trenza de picas por el otro lade,



cual deja ver el borde de manera burda; ahora se busca, que si no se utiliza 
el sesgo sela trenza sea cosida por fuera del borde para que no lo deje ver y 
mejor su aspecto final; las trenzas pueden ir en un color contrastante al del 
individual y los cabos en diferentes colores para que realce. 

• Los cojines elaborados con trenza cosida deben llevar el hilo de coser del
mismo color que la trenza; si el cojin es a rayas el hilo se debe estar
cambiando de acuerdo al color, en caso de que la trenza lleve varios colores
se debe escoger el que mas combine.

• Al iniciar un cojin redondo, en espiral, no se debe estirar la trenza, al dar
la forma para que no quede encocada la superficie, ya que esta debe quedar
plana.

• Cuando una de las tapas de un cojin es en tela, esta debe combinar con
la trenza, y en la parte de la abertura se debe montar una tela sobre la otra
aproximadamente unos 3 cm, para que no se abra cuando se introduzca la
espuma.

• El cojin redondo en espiral de trenza no necesariamente debe llevar
sesgo, pues si la trenza con que se elabor6 el cojin es suave o bien hecha, el
terminado igualmente lo sera.

• El sesgo puede proporciQnar mas suavidad en los bordes de los
productos, pues la trenza puede tener algunos relieves o quebrarse
produciendo molestias al tacto.

A continuaci6n se puede observar algunas etapas del proceso productivo en las 
fotos Nos 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,376,38,39 y 40. 
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3.2. Capacidad de Producci6n 

La capacidad de producci6n se esta calculando a partir del memento en que las 
artesanas tiene listo el material, bien sea la trenza o las esterillas. 

lgualmente se da la capacidad de producci6n por artesana, pues aunque a la 
Cooperativa pertenecen 68 mujeres integrantes de los grupos: La lntegraci6n, 
Las Orientadoras y Santa Teresa, no todas son artesanas pero si se podria 
contar con un 50 % (34) para dicha labor. 

PRODUCTO HORAS 
..... 

lndividuales (Juego X 6) 3 horas 
RectanQulares, redondos ovalados 

--

Carpetas portapapeles 2.5 horas 
(oficio o carta) 
Cojin redondo en espiral 2 horas 
Cojin cuadrado, trenza cosida 3 horas 
Coiin redondo tejido 30 minutes 
Cojines cuadrados, tejidos 30 a 50 minutes 

Teniendo en cuenta los datos anteriores de producto hecho por horas, este se 
debe multiplicar por 34 artesanas y promediando que las artesanas, en su 
mayoria, dedican unas cinco horas diarias a la labor artesanal. 

En el caso que se solicite un pedido rapidamente, el tiempo se aumentaria al 
igual que la capacidad productiva, minimo a 8 horas diarias por artesana. 

En cada ficha tecnica a una capacidad productiva aproximada, teniendo en 
cuenta ese solo producto, lo que implica que se debe calcular, que si un pedido 
es de diferentes productos varian las capacidades de producci6n. 



Otro punto que se debe tener en cuenta al momenta de hacer un pedido, es la 
provision de materia prima y materiales, pues en caso de que falte alguno se 
tendra que calcular 1 semana (7 dias) de tiempo, para su pedido y obtenci6n. 

Se cuenta con la ventaja, de que un 90% de las artesanas tiene su maquina de 
easer, herramienta indispensable para la manufactura de los productos. 

3.3. Costas de Producci6n 

Para determinar el costo de cada producto se tuvieron en cuenta los siguientes 
factores: 

a) Tiempo invertido en la elaboraci6n de cada producto y complejidad de esta:
Para el tiempo invertido en la elaboraci6n de un producto se coste6 de
acuerdo a los productos que ya hacen, por ejemplo: se compare el proceso
de manufactura de un sombrero con el cojin de trenza cosida en espiral, los
individuales llevan sesgo en vez de trenza cosidas por el borde, ademas
variaron las dimensiones de estos. Para mayor facilidad en el pago de la
mano de obra se opt6 por colocar un precio fijo, a este factor, a cada
producto.

b) Materias primas empleadas en la manufactura de los productos: De acuerdo
a las materias primas se tienen las siguientes cantidades y valores:

• Un rollo de cinta "docena" de paja tetera, $ 750.
• Un rollo de trenza en paja tetera $ 900.
• Un rollo de trenza en paja tetera, proveniente de Narino $ 1500.
• Hilo de coser tubo pequeno: $500 a $800
• Hilo de coser en cono: $4000
• Sesgo de tela, rollo de 50 m: $ 8000 a $ 12000
• Vinilo para forrar 1 m x 1.5m: $4200
• Tela para forro: $8000 a $14000
• Espuma: $ 3.500 a $ 4500



c) Valor del transporte para ubicar los productos fuera de Guapi: Para obtener
un valor aproximado de transporte, par cada producto, se tuvieron en cuenta
los precios de envio por SERVIENTREGA y SATENA por carga, en estos
mementos SAM no lleva carga (solo exceso de equipaje para pasajeros).

3.4. Control de Calidad 

Las artesanas hacen una selecci6n del material que llega, bien sea la docena de 
cintas o el rollo de trenza, estos no deben estar picados ni presentar manchas de 
moho. 

Cuando la paja tetera es tinturada, se debe revisar que destina al contacto con el 
igual, esto sucede principalmente cuando utilizan anilinas, pues estas no 
penetran bien al interior de la fibra; los tintes naturales tienen una fijaci6n total, 
siempre y cuando el proceso de tintura este bien hecho. 

En los productos que son tejidos de esterilla, se debe revisar que el tejido este 
firme, parejo y apretado. 

Los hilos utilizados para las costuras deben ser de buena resistencia a la rotura, 
se recomienda las hilos mercerizados; igualmente el color de este debe 
coordinar con el fondo del sezgo o de la trenza. 

Las costuras deben ir parejas, continuas, evitando los brincos que aveces hace 
la maquina de easer; al colocar el sezgo se tiene que revisar que la costura 
agarre a ambos lados, pues si se debarata para arreglar se dana el sezgo. 

Al colocar el sezgo o trenza en los cojines, no se debe forzar la capacidad de 
este a la espuma, pues las costuras se pueden desbaratar o no quedar bien 
hechas; igualmente si va con tela por un lado esta se abrira dejando ver la 
espuma. (Ver fotos Nos 41,42,43 y 44) 





3.5. Proveedores 

La paja tetera en cinta o en trenza es suministrada por las comunidades 
indigenas Eperara y Siapidara, del resguardo de Guangui y San Miguel de lnfi. 
De algunas comunidades negras sabre el rio Tapaje (Narino), tambien es 
llevada trenza a Guapi, incluso es una trenza mas suave. 

Los hilos de coser y las telas son comprados en diferentes almacenes del 
pueblo; alguna veces los encargan a Cali, Popayan o Bogota. 

Las espumas se pueden encargar a algt'.m comerciante de alli o ser solicitados a 
Bogota o Cali, lo mismo sucede con el vinilo. 

La telas para forrar las carpetas o para las caras de los cojines se consiguen alli, 
aunque tambien las encargan a cualquiera de las ciudades antes mencionadas. 

Las espumas para los cojines se pueden conseguir en Bogota a los siguientes 
almacenes: 

- Plastipunto. Calle 68 # 25-21 Telefono 2- 409841
- Plastidoce. Carrera 12 # 14-49 Telefono 3 - 418060 3- 415759
- Surtiplasticos. Carrera 24 # 10- 38 Telefono 3- 706521 2-473740

4. COMERCIALIZACION

4.1. Mercados Sugeridos: 

Las lineas de individuales, carpetas y cojines estan enfocados a un mercado de 
clase media, media alta y alta, los precise tambien influyen en este enfoque. 

Los productos se deben ubicar en almacenes que venden articulos de muy 
buena calidad y con disenos originales y casi exclusivos, donde los productos 
puedan competir con diseno y precio. Algunos de los almacenes que se visitaron_ 
para el sondeo de mercado pueden servir para ubicar los productos. 



4.2. Propuesta de Marca, Etiqueta y/o sello de identidad. 

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

HECHO EN COLOMBIA 

COSTA PACIFICA 

HECHOA MANO 

Biodegradable, colores con tintes naturales 

Evitar la humedad 
Evitar su exposicl6n directa a la luz def sol 

limpiar con un paiio seco 
Numero telef6nlco 

4.3. Propuesta de Empaque: 

Para todos los productos se recomienda un papel muy sencillo, coma una balsa, 
pues por el uso que van a tener los productos, es decir que no se vuelven a 
guardar despues de cada uso, no vale la pena mayor inversion. 

Se pueden trabajar 3 tamanos de balsas, ya que los productos son de tamanos 
similares, por ejemplo la de individuales puede servir para las carpetas y los 
cojines pequenos, otra para los cojines grandes y una mas grande para cuando 
se llevan varios productos que ameriten este empaque. 

4.4. Propuesta de Transporte 

Los productos se pueden sacar del lugar por via aerea y fluvial, las mismas rutas 
de acceso (ver 1.1. Localizaci6n geografica). 



En Guapi existe una oficina de SERVIENTREGA la cual presta el servicio de 
entrega puerta a puerta; coma la mayoria de las veces el paquete es voluminoso 
no se cobra unicamente par su peso, el valor se saca Largo X Alto X Ancho = X 
Kilos. El envio y la entrega no son de un dia para el otro sino de tres dias 
habiles. 

Satena presta el servicio de envio par carga, pero el paquete se debe recoger en 
las bodegas del aeropuerto. 



CONCLUSIONES 

../ La linea de individuales no es un producto nuevo, solamente se esta 
replanteando 

../ La linea de cojines tiene muy buenas posibilidades comerciales, pero 
necesita algunos ajustes; especialmente los cojines redondos con tapa de 
tela 

../ La capacidad de producci6n es buena - alta, contando con 3 grupos de 
artesanas. 



OBSEVACIONES Y RECOMENDACIONES 

./ El trabajo de tintes naturales es muy util para dar una nueva imagen al
producto, en cuanto a color .

./ Si bien actualmente tinturan con anilinas, se mezcl6 con tinte natural para
mejorar su penetraci6n en la fibra y ampliar la carta de color .

./ Los moldes se elaboraron en Cartonplast para que sean mas duraderos

./ La introducci6n del sezgo mejora y cambia el aspecto de muches productos,
ademas de ser practice y poder bajar los costos en algunos casos .

./ Se ensayo el hilo Nylon de coser, para evitar contrastes con la trenza o el
sezgo pero no funcion6 en las maquinas ya que revienta constantemente .

./ La espuma de relleno podria ser de mayor densidad (rosada, azul o gris)
para mas duraci6n del cojin, sabre todo para el que es totalmente cosido .

./ Para aumentar la productividad la materia prima tinturada podria ser
comprada en las comunidades indigenas, pues las artesanas indigenas
tienen mejor manejo del proceso de tintura con productos naturales.
lgualmente podrian comprarles los juegos de esterillas para individuales o
carpetas; con esto se beneficiarian ambas comunidades .

./ A continuaci6n se puede apreciar parte del proceso de limpieza de la
matamba y algunos tejidos y productos que pueden servir de referente para
futuras asesorias. Ver fotos No 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 y 55
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LISTADO FOTOGRAFICO 

Foto No Descripci6n 
1 Prueba de frutero, paja tetera - chonta -
2 Prueba de frutero, paja tetera - chonta -
3 Prueba de frutero, paja tetera - chonta -
4 Prueba de frutero, paja tetera - chonta -
5 Prueba de frutero, paja tetera - chonta -
6 Prueba de bandeja, madera amarillo terne - chonta -
7 Prueba de bandeia, madera amarillo terne - Quinde -
8 Prueba de frutero, madera amarillo terne - chonta -
9 Referente silla, vista frontal 
10 Referente silla, vista lateral 
11 Referente silla, vista posterior 
12 Referente juego de sala 
13 Referente juego de sala, mas detalle 
14 Referente banqueta, vista lateral 
15 Referente banqueta, vista posterior 
16 Calado en balc6n 
17 Calado en balc6n 
18 Calado en balc6n 
19 Diferentes calados en una misma construcci6n 
20 Calado, acercamiento 
21 Calado, acercamiento 
22 Rollos de paja tetera "docenas" y rollos de trenza, todo en color 
23 Detalle de cinta y trenza en paja tetera 
24 Cinta, trenza y esterilla en paja tetera 
25 Moldes en Cartonplast 
26 Molde sabre la esterilla 
27 Cosiendo el molde marcado 
28 Cortando despues de haber marcado y cosido 
29 Colocando el sezgo 
30 Uniendo sezgo, doble sezgo para carpeta 



31 Artesana marcando tela para cojin 
32 Acercamiento de la foto anterior 
33 lniciando el tejido en espiral 
34 Acercamiento de la foto anterior 
35 Tejido en espirat trenza cosida para cojin 
36 Diferentes cojines redondos en trenza 
37 Detalle del inicio del teiido de trenza en espiral 
38 Detalle de bordes con sezgo y con trenzas de color 
39 Trenza cosida antes de cortar 
40 Cremallera entre el tejido de trenza, para cojin 
41 Borde de coiin suelto 
42 Borde de cojin suelto, bien hecho 
43 Forro de cojin abierto, por forzar la capacidad de este. 
44 Trenza cosida sin cambio de color en el hilo 
45 Raspando el bejuco - matamba -
46 Abriendo el bejuco - matamba -
47 Detalle de la foto anterior 
48 Separando el beiuco - matamba -
49 Separando el bejuco - matamba -
50 Detalle de tejido en paja tetera 
51 Detalle de tejido en paja tetera 
52 Detalle de tejido en bolso 
53 Bolso en paja tetera 
54 Sombrero en paia tetera 
55 Sombrero en paja tetera 




