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PRESENT ACION 

En el siguiente informe se presentan los resultados obtenidos en los viqjes 
realizados en el primer semestre del presente afio durante los meses de 
Abril y Mayo en el contrato del convenio FOMIPYME y Artesanias de 

Colombia. 

La región visitada fuer el departamento del Cauca municipio de Guapi en el 
Casco Urbano. El trabqjo en el municipio de Guapi estuvo enfocado 
principalmente en asesarfa de disefio en refuerza de la aplicaci6n de tecnicas 
artesanales, diversiflcaci6n, m�aramienta y desarralla de nuevas praductas 
para fortalecer la capacldad de las artesanas dedicados a la t�edurfa y 
castura en pqja tetera. 

·A contlnuaci6n se presenta informe mostranda las resultados abtenidas en 
esta asesorfa. 
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INTRODUCCION 

Entre mediados de Abril y principios de Mayo se realiz6 en el 
departamento del Cauca en el municipio de Guapi una asesorfa de refugrzo 
en la aplicaci6n de tecnicas artesanales, para fortalecer la artesanfa en 
costura y t�edurfa de pqja tetera con las artesanas de esta region. La 
asesorfa se bas6 en los sigulentes puntos: 

1. Desarrollo de nuevas lfneas de productos, hacienda enfasis en la
aplicaci6n del m�oramiento de la tecnica, tendenclas de color

2. Refuerzo en las diferentes tecnicas de t�ido piano y trenza.

3. En cuanto a la costura, se practicaron nuevos empates aplicados en los
individuales, paneras, bolsos, etc.

4. Se realiz6 un taller de tintes sinteticos, para reforzar los conocimlentos
adquirldos en la asesorfa anterior, donde se experimento nuevos colores
y se prepar6 el material para la realizaci6n de los prototipos.

Esta actividad se realiz6 con la Cooperativa Multiactiva de Mujeres, que 
cuenta con cuatro grupos de artesanas dedicadas a este oflcio. 
Alternamente, se realiz6 una asesorfa para el m�oramiento del producto a 
la Senora Barbarito Paz que durante varios anos ha venido participando 
en diferentes ferias de la entidad. 



1. ANTECEDENTES

1.1. ASESORLAS PRESTADAS POR ARTESANIAS DE COLOMBIA. 

En el municipio de Guapi Cauca se han realizado diferentes asesorfas a los 
artesanos que trabqjan en el oficio de la costura y t�edurfa en pqja tetera, 
coma son: 
En la diseAadora Marfa de los Angeles Gonzalez visit6 la zona 
desarrollando una nueva lfnea de bolso 
En el aAo de 1999 Patricia Valenzuela DiseAadora textil realiz6 asesorfas 
en el desarrollo de nuevos productos y Gesti6n en producci6n. 

La asesora Constanza Arevalo diseAadora textil en el aAo 2000 realiz6 
una asesorfa en gestibn de la producc16n de los productos diseAados por 
Patricia Valenzuela y aprobados por la Unidad de DiseAo. En el aAo 2002 
la misma diseAadora realizb asesorfa en el m�oramlento y desarrollo de

productos. 

Finalmente entre Abril y Mayo del presente aAo 2003 se reallz6 la 
siguiente asesorfa. 

2. PROPUESTA DE DISENO

Para esta propuesta se tuvo en cuenta varios aspectos, como son el 
refuerzo y m�oramiento de la tecnlca, las tendenclas de color y dlseAo. 
Los diseAos se basaron especlalmente en la geometrfa, que se reflizjaron 
tanto en el tizjido como en el diseAo. Se tomaron baslcas geometrlcas 
como el clrculo y el ovalo reforzandolos para en marcar un producto como

es el caso de los lndividuales y camlnos de mesa. En cuanto a las paneras 
se trabqj6 la lfnea como elemento. En los bolsos se Jugo con el concepto de

qjedrez, el contraste del color, cafe crudo, azul y crudo. 

En todos los productos, se utillzo paja tetera tinturada con colorantes 
slntetlcos, espec;fficomente con dlspersos(Clbocet). Se utlllzoron gomos de

cafe, verdes, azules, naranjas y crudo. 

3. PREPA�CION DE LA FIB�



3.1. Pl<OCESO DE TINTUl<.,A-

Para tinturar las trenzas o la cinta de pqja tetera se utilizan colorantes 

dispersos para tener major color y buena solidez. El proceso basicamente 

consiste en Los siguientes pasos: 

• Descrude:

Para el descrude se mC?]a el material previamente, y se sigue la siguiente 

curva: 

9o·c 

A 10' 

Material 
Detergente 0.2% x I.H20 

AguaX L 

• Tintura:

20� 

Ebulllc16n Sacar flbra 

l<eposo 

Enguqje agua fn'a 

Ya enguajado el material luego de! descrude, asf humedo se tintura de la 

siguiente manera: 

A 2s·c 

Agua 5 L 

Colorante 

90
°

C Ebulllci6n 

Fibra Humectante 

Estabillzador 

l<ecomendaciones: 

45· a 60' 

70"

Sacar fibra 

Reposo 
Er]uogue 

Pesar el colorante y utilizar la cantidad segun Disolver el colorante en agua 

caliente. 



4. LINEAS DE Pl<ODUCTO

En el desarrollo de productos se realizaron If neas en donde se tuvo en 

cuenta se mcmEajaron los conceptos anteriormente descritos, se hizo 

refuerzo de la tecnica, practicando diferentes tEajidos y trabajando en las 

uniones de las trenzas. Se tuvo en cuenta los productos tradicionales 

hacer redisenos y tomar elementos y tEajidos conocidos haclendoles 

variacion en el ancho de la cinta de pqja. 

Se desarrollaron cuatro lfneas de productos como son: 

Unea de bolsos: 

En la lfnea de bolsos se trabajaron cuatro disenos diferentes, en tres de 

ellos se trabqjo el concepto de opuesto (qjedrez) con mezcla de tajido y 

costura en trenza, las tajidos se reallzaron con cintas de paja de 1.5 y 2 

cm de ancho con ligamentos de sarga, tafetan y cqjon. El otro bolso se 

realiz6 en trenza coslda con el concepto de opuesto en lfneas. En cuanto al 

color se utilizo el bicolor reforzando el concepto de opuesto, claro, oscuro. 

- Unea de individuales redondos

Se realizaron tres Juegos de individuales coda uno de 6 unidades. Se 

realizaron tEajidos con cintas delgadas de aproxlmadamerite 3 a 4mm de 

ancho. Dos colores cafe - crudo, verde - crudo y naranja - crudo, donde se 

realza la forma del circulo reforzando el borde con 5 cm de trenza unicolor, 

con esto se m�ora el bordeado de los indivlduales y su calldad. 

- Unea de lndivlduales ovalados

Se trabqja el mismo concepto de las indlviduales redondos, haclendo 

variacion en el t�ido del centro y en el color. 

Unea de Caminos de mesa. 

Se reallzan con los conceptos manajados en los indlviduales formando Juego 

con ellos. 

Unea de paneras 



Esta lfnea se realiz6 con trenza cosida siguiendo el principio de la costura 
de los sombreros, trabajando elementos coma la lfnea, circulo, ovalo. 

Se hicieron tres variaciones: 

Unea de paneras con tapa: En estas hay redondas y ovaladas. 
Unea de paneras redondas. 
Unea de paneras ovaladas. 

5. CAPACIDAD DE Pl<ODUCCION

Para la capacidad de producci6n se tuvo en cuenta el numero de horas 
requerido para desarrollar coda producto, de acuerdo a esto se llego a las 
siguientes resultados: 

Pl<ODUCTO CAP. MENSUAL 
Balsa �edrez Marfa 30 Unidades 

Bolso Cqjoncitos Silverio 30 Unidode;; 
Bolso Sarga Eugenia 30 Unidades 

Balsa T renza Rosi 60 Unidades 

Individual redondo 120 Unidades 
Individual ovalado 120 Unidades 

Panera redonda con tapa .. 120 Unidades 
Panera ovalada con tapa 120 Unidades 

Panera redonda 120 Unidades 

Panera ovalada 120 Unidades 

Caminos de mesa 60 Unidades 

6. COSTOS DE PRODUCCION

Los costos de producci6n se determinan teniendo en cuenta los siguientes 
datos: 

Valor de la materia prima: 

Rollo se trenza en crudo $1200 



Rollo de cinta de paja 
T ubino de hilo 
Jornal dfa 
Jornal hara 

7. COSTOS POR PRODUCTO

$1000 
$1200 
$15000 
$1875 

Para las costos del producto se tienen en cuenta las datos anteriores y el 
numero de horas trabqjadas par producto. Dando como resultado lo 
siguiente: 

PRODUCTO COSTO 

Bolso �edr-ez Maria $23000 

Balsa Cajonclto SIiveria $23000 

Balsa sarga Eugenia $23000 

Balsa trenza Rosi $18000 

Individual redando $ 21000 

Individual ovalado $21000 

Panera redonda con tapa $13000 

Panera ovalada con tapa $15000 

Panera redonda $13000 

Panera ovalada $13000 

Camino de Mesa $16000 

PROVEEDORES 

Cooperativa Multiactiva de Mujeres 
Artesana responsable: Silveria Rodrf guez 
Tel:092 8400196 
Guapi Cauca 

8. FICHAS TECNICA

PRECIO 

$25000 

$28000 

$25000 

$20000 

$ 25000 

$ 25000 

$16000 

$18000 

$15000 

$15000 

$18000 



Ficha de producto 
� CM CofMrca.,, k1dualna y TurtlnlCI 

artesanlas de colombia s.a. 

Disenadar: Constanza Arevalo 
Pieza: Bolso 

---

Nombre: Bolso Ajedrez Maria 

Especialidad: Diseno Textil 
Linea: Accesorio Moda 

------ ----

Refer en ci a: 
___ Largo (cm):45 alto (cm):50 ancho (cm)8 

___ Di6metro: peso (gr): 280 gr 
Color: Cafe - crudo 

___ A_rtesanos: Coopm_u..,_je_r_e_s __ _ 

___ D_e--'-partamento: Cauca 
Localidad: Guapi 
Vereda: 

Oficio: Tejedurio y costuro_ 
Recursos naturoles: Tefera 
Materia prima: Paja Tefera Certificado hecho a mono 

_
SI
_

· ---"Q==---_n_o_-'-D-'-___ Ti__,__
1po de poblaci6n: Afro-colombiana 

Mercado objetivo: Clase madia -Alta, Alta 
Producci6n/mes: 30 Unidades 
Em a ue: 

Cosio 
Unitorio: $23000 
P. ma or: $22500

Embalaje: Er!]_QO_,_u_e_: ____ _

Disenado por: Constanza Arevalo 
Diseflador ejecutor: Constanza Arevalo 
Recomendaciones: 

Fecha: Mayo/03 
istema
e referencia U [ 9 ][2 [ilL_J [ J 2 J [i] Tipa de ficha: Referente(s) D

Precio: 
Unitario: $25000 

---

P. mayor: $24500
Empaque:

Muestra n Linea • EmpaqueLJ 



Mnisterio de Comerdo, Industria y Turismo 

artesanias de colombía s.a. 

50 cm 

Diseñador: Constanza Arévalo 
Pieza: Bolso 
Nombre : Bolso ajedrez 
Oficio: Tejeduría y costura 
Técnica: Tejido y costura plano 

Dibujo y planos técnicos 

-~=-===:::====== 45 cm ===:::::::::=--

Especialidad: Textiles 
Referencia: 
Unea: Accesorio moda 
Recurso Natural: Tetera 
Materia prima: Paja tetera 

8cm 
<:::;= = 

1 Esc.(cm): 1:4 PI. 

Proceso de producción: Se tejen las tapas en tafetán combinando café y crudc Observaciones:'------------t 
se realiza el entre ancho con trenza café se une al bolso la manija es hecha 
con trenza crudo y café se unen las trenza y se pe¡:¡a al bolso. 

1 Responsable: Constanza Arévalo Fecha: Mayo /03 

~bsf~f.a Q][][3]1!Jl JO[][!] ~9?~96n [QJ[TIITJ@][l][1]~ Referente(s) ij Propuesta • Muestra [l Empaque O 



Ficha de producto 
Mrnsteno de Comeroo, lo<ltslne yTt.rrSmo 

artesanlas de colombla s.a. 

Diseñador: Constonzo Arévolo Especialidad : Diseño Textil 

Pieza: Bolso üneo: Accesorio modo Artesanos: Coopmujeres 

Nombre : Bolso Ajedrez Eugenio Referencia: 

Largo (cm) :45 alto (cm):50 ancho (cm)8 Departamento: Couco 

Oficio: Tejedurfo y costura Diómetro: peso (gr) : 280 gr Localidad: Guopi 
Recursos naturales: Tetero Color: Azul - crudo Vereda: 
Materia primo: Pajo Tetero Certificado hecho o mono si l J no 1 1 Tipo de población: Afro-colombiano 

Mercado objetivo: Clase modio -Alto, Alto Costo Precio: 
Producción/mes: 30 Unidades Unitario: $23000 Unitario: $25000 

Empaque: P. mayor: $22500 P. mayor: $24500 
Embalaje: Empaque: Empaque: 

Diseñado por: Constonzo Arévolo 
Diseñador ejecutor: Constonzo Arévolo 
Recomendac iones : 

Fecho : Moyo/03 1 
istemo ITJ [2] [I] @J Ji [}][]] -

pe referencia Tipo de ficho : Referente(s) Muestro Uneo • EmpoqueO 



Minisleno de Comen::io, r.dustna y Turismo 

artesanías de colombia s.a. 

50 cm 

1 
1\ 

\1 

~ 

Diseñador. Constanza Arévalo 
Pieza: Bolso 
Nombre : Bolso Ajedrez Euqenia 
Oficio: Tejeduría v costura 
Técnica: Tejido v costura plano 

Dibujo y planos técnicos 

8cm 
~ =>, 

Es~ecialidad : Textiles 
Referencia: 1 Esc.(cm): 1:4 PI. 
Unea: Accesorio moda 
Recurso Natural: Tetera 
Materia prima: Paja tetera 

Proceso de producción: Se tejen las tapas en zarqa de dos pasos combinando 
azul v crudo. 

Observaciones: _______ --! 

se realiza el entre ancho con trenza café se une al bolso la manija es hecha 
con trenza crudo v azul se unen las trenza v se pega al bolso. 

1 Responsable: Constanza Arévalo Fecha: Mayo /03 

&bs}~f.a [][!fl[]l1] JI l[][]J ~g~~96n [QJ[I]IJJ~@]IJJ[Kl Referente(s) 1 ] Propuesta • Muestra [ ] Empaque 1 l 



Ficha de producto 
Minsteno ¡» Comeroo.l~stne y Tll'l!imO 

artHanlas de colombia s.a. 

Diseñador: Constanza Arévalo Especialidad : Diseño Textil 

Pieza: Bolso Lrnea: Accesorio Moda Artesanos: Coopmujeres 

Nombre: Bolso cajoncito Referencia: 
Largo (cm) :40 alto(cm) ancho (cm) 10 Departamento: Cauca 

Oficio: Tejedurra y costura Diómetro: peso (gr): 280 gr Locafldad: Guapi 

Recursos naturales: Tetera Color: Café - crudo Vereda: 
Materia prima: Paja Tetera Certificado hecho a mano si l J no r l Tipo de población: Afro-colombiana 

Mercado objetivo: Clase modio -Alta, Alta Costo Precio: 
Producción/mes: 30 Unidades Unitario: $23000 Unitario: $28000 

Empaque: P. mayor: $22500 P. mayor: $26500 
Embalaje: Empaque: Empaque: 

Diseñado por: Constanza Arévalo _J Diseñador ejecutor: Constanza Arévalo 
Recomendaciones: 

Fecha: Mayo/03 

Sistema 
de referencia ITJ ~ [] ~ J ll [] [] Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra IJ ünea • Empaque O 



Mtnisteno de Can..-ao, _,dvstnii y Turismo 

artesanias de colombia s.a. 

~ 
'\ 
!\ 
l J 

1 

45cm 

n 
,1 
1 
1 

1' 

{ 

Diseñador. Constanza Arévalo 
Pieza: Bolso 
Nombre : Bolso Cajoncito 
Ofido: Tejeduría y costura 
Técnica: Tejido y costura plano 

Dibujo y planos técnicos 

_ ~ 45 cm [_____ ~ 

Especialidad: Textiles 
Referencia: 1 Esc.{cm): 1:4 PI. 
Unea: Accesorio moda 
Recurso Natural: Tetera 
Materia prima: Paja tetera 

Proceso de producción: Se tejen las ta~as en tejido cajón con fibra de 1.5 cm 
de ancho de color café y crudo se forran con tela. Se realiza la base en trenz 

Observaciones:. _______ -! 

cosida café luego se unen con la caras tejidas. Se realiza las asa con el tejidc 
cajón _y trenza. 

-

1 Responsable: Constanza Arévalo Fecha: Mayo /03 

·~~ ~g~~9ón [Q][i][L]Ii][i)[!]@] Referente(s) [ ] Propuesta • Muestra [ ] Empaque [ ] 



Ficha de producto 
M1msteno de C<Wn9rCI::I, hdustna y T!SlsmO 

artesanlas de colombia s .a. 

Diseñador: Constanza Arévalo Especialidad: Diseño Textil 

Pieza: Bolso Línea: Accesorio Moda Artesanos: Coopmujeres 

Nombre: Bolso Rosinda rayas Referencia: 

Largo 1 cm) :40 alto (cm)30 ancho (cm)14 Departamento: Cauca 

Oficio: Tejeduría y c ostura Diámetro: peso (gr): 350 gr Localidad: Guapi 
Recursos naturales: Tetera Color: Café - crudo Vereda: 
Materia prima: Paja Telera Certificado hecho a mano si l J no l J Tipo de población: Afro-colombiana 

Mercado objetivo: Clase modio -Alta, Alta Costo Precio: 
Producción/mes: 60 Unidades Unitario: $18000 Unitcrio: $20000 

Empaque: P. mayor: $17500 P. mayor: $19500 
Embalaje: Empaque: Empaque: 

Diseñado por: Constanza Arévalo 
Diseñador ejecutor: Constanza Arévalo 

Recomendaciones: 

Fecha: Mayo/03 

Sistema 
de referencia W [2] [1] CiJ D D I1J W Tipo de ficha: Referenle(s) D Muestra D Línea • Empaque O 



Ministeno de Ccm....OO, hdustria y Turismo 

artesanias de colombia s.a. 

Diseñador: Constanza Arévalo 
Pieza: Bolso 
Nombre : Bolso rosinda ravas 
Oficio: Tejeduría v costura 
Técnica: Tejido v costura plano 

Dibujo y planos técnicos 

_, 30cm 

Especialidad: Textiles 
Referencia: 1 Esc.Ccm): 1:4 PI. 
Línea: Accesorio moda 
Recurso Natural: Tetera 
Materia prima: Paia tetera 

Proceso de producción: Se cose la trenza empezando oor un ovalo se sube Observaciones:. ________ -! 
los 12 cm se introduce trenza blanca formando lineas una blanca una café $j 

completa la altura y se remata. El asa se teje con una trenza cuatro palos. 

1 Responsable: Constanza Arévalo Fecha: Mayo /03 

§ks~~fa Q]~~I!Jí Ji JEJ~ ~9?~9ón [QJ@][i]~[IJ[i]¡¡] Referente(s) [ l Propuesta • Muestra l Empaque [ ] 



M1nS1eno dt Comemo. nJustl\8 y Tll'lsmo 

artesanias de colombla s.a. 

Diseñador: Constanza Arévalo 
Pieza: Camino de mesa 
Nombre: CaminoOvalo 

Oficio: Tejeduría y costura 

Ficha de producto 

Especialidad : Diseño Textil 
Línea: Mesa y cocina Artesanos: Coopmujeres 
Referencia: 
Largo (cm):100 alto (cm) :50 ancho (cm) : Departamento: Cauca 

Diómetro: peso (gr): 180 gr Localidad: Guapi 
Recursos naturales: Tetera Color: Café - crudo, naranja -crudo, verde -crudo Vereda: 
Materia prima: Paja Tetera Certificado hecho a mano si L J no 1 1 Tipo de población: Afro-colombiana 

Mercado objetivo : Clase modio -Alta, Alta Costo Precio: 
Producción/mes : 60 Unidades Unitario:$ 16.000 Unitario: $18000 

Empaque: P. mayor: $15000 P. mayor: $17000 
Embalaje: Empaque: Empaque: 

Diseñado por: Constanza Arévalo 

L~ -_-_j Diseñador ejecutor: Constanza Arévalo 
Recomendaciones: 

Fecha: Mayo/03 

Sistema 
de referencia W l2J ~ ~ n l ~ [l] Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra O Línea • Empaque O 



Ministerio de Canerao, ~a y Turismo 

artesanfas de colombia s.a. 

55 cm 

Diseñador: Constanza Arévalo 
Pieza: Camino de mesa 
Nombre :Camino trenza 
Ofido: Tejeduría v costura 
Técnica: Tejido v costura plano 

Dibujo y planos técnicos 

100cm 

100cm 

Especialidad: Textiles 
Referencia: 
Unea: Mesa v cocina 
Recurso Natural: Tetera 
Materia prima: Paia tetera 

r 

' 

1 Esc.Ccm): 1:4 PI. 

Proceso de producción: Se realiza el teiido lueqo se marca el tamaño del Observaciones:. ________ -! 
cuadrado redondeando las puntas. Lueqo se pasa una costura para que el 
tejido no se desbarate. Se corta v lueqo se peqa la trenza la primera doble por 
delante y por detrás y la segunda sencilla hasta completar 5cm de trenza. 

1 Responsable: Constanza Arévalo Fecha: Mayo /03 

&ks}~f.a [][[][]][3][ 11 [~][]] ~g~~9ón [QJ [JJ[]][TIOJ!]J Referente(s) [ ] Propuesta • Muestra [ ] Empaque [l 



M1rvsteno fll Ccrnaoao. lnct.niN yTU15mO 

artesanías de colom bla s.a. 

Disel"lador: Constanza Arévalo 
Pieza: Individual 
Nombre: Individual circulo 

Oficio: Tejeduría y costura 

Ficha de producto 

Especialidad: Disel"lo Textil 
Línea: Mesa y cosina Artesanos:Coopmujeres 
Referencia : 
Largo (cm) : alto (cm): ancho (cm): Departamento:Cauca 

Diómetro: 38 cm peso (gr): 00 gr Localidad: Guapi 
Recursos naturales: Tetera Color: Cafe- crudo, naranja -crudo, verde- crudo Vereda: 
Materia prima: Paja Tetera Certificado hecho a mano si l J no 1 1 Tipo de población: Afro-colombiana 

Mercado objetivo: Clase madi a -M a, Alta Costo Precio: 
Producción/mes : 120 Unidades Unitario: $3.500 Juego x6:$21000 Unitario: $4160 Juego x6: $25000 

Empaque: P. mayor: $3200 Juego x6: $19.200 P. mayor: $4CXX) Juego x6:$24000 
Embalaje: Empaque: Empaque: 

í 

1 l 
Disel"lado por: Constanza Arévalo 
Disel"lador ejecutor: Constanza Arévalo 
Recomendaciones: 

Fecha: Mayo/03 

Sistema 
de referencia IIJ ~ [1] W O [] W llJ Tipo de ficha: Referente(s) n Muestra D Línea • EmpaquelJ 



Ministerio de Canerc:io, ndulilria y Turismo 

artesanias de colombia s.a. 

35cm 

Diseñador: Constanza Arévalo 
Pieza: Individual redondo 
Nombre :Individual circulo 
Oficio: Tejeduría v costura 
Técnica: Tejido v costura plano 

Dibujo y planos técnicos 

'35cm 

Especialidad: Textiles 
Referencia: 1 Esc.(cm): 1:4 PI. 
Linea: Mesa v cocina 
Recurso Natural: Tetera 
Materia prima: Paia tetera 

Proceso de producción: Se realiza el tejido lueao se marca el tamaño del circ1 lo Observaciones:. _______ ~ 
con el molde dímetro 25cm. Lueao se pasa una costura para que el tejido no 
se desbarate. Se corta y luego se pega la trenza la primera doble por delante 
por detrás v la segunda sencilla has ta completar 5cm de trenza. 

1 Responsable: Constanza Arévalo Fecha: Mayo /03 

8bs~~f.a []]~1]]@][]01]]1]] gg?~9ón [Q]@][]~@][IJ[[] Referente(s) O Propuesta • Muestra O Empaque O 



Mntsteno <'t Comercio. nt.6ene yTUlsmo 

artesanías de colombla s.a. 

Diser"lador: Constanza Arévalo 
Pieza: Individual 
Nombre: Individual ovalo 

Oficio: T ejedurfa y costura 

Ficha de producto 

Especialidad : Diser"lo Textil 
Lfnea: Mesa y cocina Artesanos: Coopmujeres 
Referencia: 
Largo (cm) :47 alto (cm) :32 ancho (cm) : Departamento: Cauca 

Diómetro: 38 cm peso (gr) : lOO gr Localidad: Guapi 
Recursos naturales: Tetera Color: Café - crudo, naranja -crudo, azul - crudo Vereda: 
Materia prima: Pajo Tetera Certificado hecho a mano si l J no 1 1 Tipo de población: Afro-colombiana 

Mercado objetivo: Clase modio -Alta, Alta Costo Precio: 
Producción/mes: 120 Unidades Unitario: $3.500 Juego x6:$21000 Unitario: $4160 Juego x6: $25000 

Empaque: P. mayor: $3200 Juego x6: $19.200 P. mayor: $4000 Juego x6:$24000 
Embalaje: Empaque: Empaque: 

r _ _j 
Diser"lado por: Constanza Arévalo 
Diser"lador ejecutor: Constanza Arévalo 
Recomendaciones: 

Fecha: Mayo/03 

Sistema 
de referencia liJ @J [1] @J O D [1] ITJ Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra D Unea • EmpaqueO 



Mnisterio de Canerdo, Industria y Turismo 

artesanias de colombia s.a. 

Diseñador: Constanza Arévalo 
Pieza: Individual ovalado 
Nombre :Individual ovalo 
Oficio: Teieduría y_ costura 
Técnica: Teiido v costura plano 

Dibujo y planos técnicos 

47cm '----

Especialidad: Textiles 
Referencia: 
Unea: Mesa v cocina 
Recurso Natural: Tetera 
Materia Prima: Paia tetera 

1 EsC.icm): 1:4 

¡l 

ll 

PI. 

32CM 

Proceso de producción: Se realiza el teiido lueao se marca el tamaño del oval b Observaciones:. _______ -! 
con el molde 47 x 32cm. Lu~o se pasa una costurapara que el tejido no 
se desbarate. Se corta y luego se pega la trenza la primera doble por delante 

1 por detrás v la seaunda sencilla hasta completar 5cm de trenza. 

1 Responsable: Constanza Arévalo Fecha: Mayo /03 

~~st~f.a r 1l JI J[ 1[ 1[1[ ][ 1 ~g~Jf6~6n r T ][ J[ Jnl l[ J Referente(s) [ J Propuesta • Muestra n Empaque [ l 



MlniSI*Io de Cometoo. ~ '; TlllSmO 

artesanías de colombla s.a. 

Disel"iador: Constanza Arévalo 

Pieza: Panera 
Nombre: Panera redonda ala 

Oficio: Tejedurfa y costura 
Recursos naturales: Tetera 
Materia prima: Paja Tetera 

Ficha de producto 

Especialidad : Disel"io Textil 
Unea : Mesa y cocina 
Referencia: 
Largo (cm):14 alto (cm) :12 ancho (cm)208 

Diómelro: 20 cm peso (gr): 180 gr 
Color: Café - crudo, naranja - crudo 
Certificado hecho a mano si [ J no r l 

Mercado objetivo: Clase modio -Alta, Alta Costo 

Producción/mes: 120 Unidades Unitario: $13000 

Empaque: P. mayor: $12500 
Embalaje : Empaque: 

Disel"iado por: Constanza Arévalo 

Disel"iador ejecutor: Constanza Arévalo 

Recomendaciones: 

Fecha: Mayo/03 

Sistema 
de referencia ITJ @J ~ CiJ D D ~ [] Tipo de ficha: Referente(s) O 

Artesanos: Coopmujeres 

Departamento: Cauca 

Localidad: Guapi 

Vereda: 
Tipo de población: Afro-colombiana 

Precio: 
Unitario: $15000 

P. mayor: $14500 
Empaque: 

L ~ 
Muestra D Línea • Empaque O 



Ministerio de Canercio, ~dustria y Turismo 

artesanias de colombia s.a. 

~ 
12 cm 

~ 

20cm 

Diseñador Constanza Arévalo 
Pieza: Panera 
Nombre : Panera redonda ala 
Oficio: Tejeduría v costura 
Técnica: Teiido v costura plano 

Dibujo y planos técnicos 

20cm 

--===---= 15 cm====:==-=---=-

Especialidad: Textiles 
Referencia: 1 Esc.(cm): 1:4 PI. 
Línea: Mesa v cocina 
Recurso Natural: Tetera 
Materia prima: Paia tetera 

Proceso de producción: Se comienza haciendo un circulo con trenza de 15 cm Observaciones:c.__ ______ --1 
lueQo se sube como el sombre para tener una altura de 12 cm lueQo se reali a 1---------------1 
el ala de 5 cm de ancho. 

1 Responsable: Constanza Arévalo Fecha: Mayo /03 

&~s}~f.la [l0[l0LJDDD ~9?~9ón DL JDDDDD Referente(s) O Propuesta • Muestra O Empaque O 



M1rts1ano de Comen=w. nrustne y T~St'mo 

artesanias de colombla s.a. 

Disel"lador: Constanza Arévalo 

Pieza: Panera 
Nombre: Panera redonda con tapa 

Oficio: Tejedurfa y costura 
Recursos naturales: Tetera 
Materia prima: Paja Tetera 

Ficha de producto 

Especialidad : Disel"lo Textil 
Unea: Mesa y cocina 
Referencia: 
Largo (cm):14 alto (cm):16 ancho (cm): 18 

Diómetro: 18 cm peso (gr): 180 gr 
Color: Café- crudo, verde- crudo 
Certificado hecho a mano si [ J no 1 1 

Mercado objetivo: Clase madia -Alta, Alta Costo 
Producción/mes: 120 Unidades Unitario: $1 ~00 

Empaque: P. mayor: $12500 
Embalaje: Empaque: 

Disel"lado por: Constanza Arévalo 
Disel"lador ejecutor: Constanza Arévalo 
Recomendaciones: 

Fecha: Mayo/03 

>istema 
:le referencia w lil ~ [] D n ~@] Tipo de ficha: Referente(s) D 

Artesanos: Coopmujeres 

Departamento: Cauca 

Localidad: Guapi 
Vereda: 
Tipo de población: Afro-colombiana 

Precio: 
Unitario: $16000 

P. mayor: $15000 
Empaque: 

Muestra [; Unea • Empaque~ 



Mnisterio de Ccmen::io, hdustria y Turismo 

artesanias de colombia s.a. 

16 cm 

~ 

20cm 

Diseñador: Constanza Arévalo 
Pieza: Panera 
Nombre : Panera redonda ala 
Oficio: Tejedurla y costura 
Técnica: Tejido y costura olano 

Dibujo y planos técnicos 

==:==:::==--=·.., 20 cm 

Especialidad: Textiles 
Referencia: 1 Esc.(cm): 1:4 PI. 
Linea: Mesa v cocina 
Recurso Natural: Tetera 
Materia orima: Paia tetera 

Proceso de producción: Se comienza haciendo un circulo con trenza de 14 cm 
luego se sube como el sombre para tener una altura de 14 cm lueoo se reali la 

Observaciones:. _______ --! 

la tapa de 2 cm de alto. 

1 Responsable: Constanza Arévalo Fecha: Mayo /03 

Muestra [] Empaque O 



M1nsteno <hl Comemo, nctJstne y Tl.fnmo 

artesanías de colombla s.a. 

Diseñador: Constanza Arévalo 

Pieza: Panera 
Nombre: Panera ovalada 

Oficio: Tejedurfa y costura 
Recursos naturales: Tetera 
Materia prima: Paja Tetera 

} 

Ficha de producto 

Especialidad: Diseño Textil 
Unea: Mesa y cocina 
Referencia: 
largo (cm):18 alto (cm):12 ancho (cm) 12 

Diámetro: peso (gr): 180 gr 
Color: Verde- crudo, azul - crudo 
Certificado hecho a mano si l J no l J 

Mercado objetivo: Clase madia -Alta, Alta Costo 
Producción/mes: 120 Unidades Unitario: $1~00 

Empaque: P. mayor: $12500 
Embalaje: Empaque: 

Diseñado por: Constanza Arévalo 
Diseñador ejecutor: Constanza Arévalo 
Recomendaciones: 

Fecha: Mayo/03 

)istema 
je referencia l ~ [] Tipo de ficha : Referente(s) D 

Artesanos: Coopmujeres 

Departamento: Cauca 

localidad: Guapi 
Vereda: 
Tipo de población: Afro-colombiana 

Precio: 
Unitario: $15000 

P. mayor: $14500 
Empaque: 

[ l 
Muestra D Unea • Empaque O 



M nisterio de Ccmen:io , ~ustria y Turismo 

artesanfas de colombia s.a. 

~ 
12 cm 

~ 

15cm 

Diseñador. Constanza Arévalo 
Pieza: Panera 
Nombre : Panera ovalada ala 
Ofido: Tejedurfa y costura 
Técnica: Tejido y costura plano 

Dibujo y planos técnicos 

25cm 

18CmF====~====--

25cm 

Especialidad: Textiles 
Referencia: 1 Esc.(cmr 1:4 PI. 
Linea: Mesa y cocina 
Recurso Natural: Tetera 
Materia prima: Paia tetera 

Proceso de producción: Se comienza haciendo un ovalo de 18 x9 cm con tren; a Observaciones: _ ______ ---! 
luego se sube como el sombre para tener una altura de 12 cm luego se realiz~ 1----------------1 

el ala de 5 cm de ancho. 

1 Responsable: Constanza Arévalo Fecha: Mayo /03 

~~S}~f.a r J[I JJ[ ln[ 1n ~8~J§69ón [l[J[lOnon Referente( S) [l Propuesta • Muestra [] Empaque D 



Mu'lsteno d• Come100, h<lJstne yT111smo 

artesanías de Colombia s.a. 

Diset'\ador: Conslanza Arévalo 

Pieza: Panera 
Nombre: Panera ovalada con lapa 

Oficio: Tejedurfa y costura 
Recursos naturales: Tetera 
Materia prima: Paja Tetera 

Ficha de producto 

Especialidad : Diset'\o Textil 
Unea: Mesa y cocina 
Referencia: 
Largo (cm):18 alto (cm):12 ancho (cm) 12 

Diómelro: peso (gr) : 180 gr 
Color: Verde - crudo, azul - crudo 
Certificado hecho a mano si L J no l J 

Mercado objetivo: Clase modio -Alta. Alta Costo 
Producción/mes: 120 Unidades Unitario: $15000 
Empaque: P. mayor: $13500 
Embalaje: Empaque: 

Diset'\ado por: Constanza Arévalo 
Diset'\ador ejecutor: Constanza Arévalo 
Recomendaciones: 

Fecha: Mayo/03 

Sistema 
de referencia W ~ ~ [iJ 'l ~ ~ ILJ Tipo de ficha : Referenle(s) J 

Artesanos: Coopmujeres 

Departamento: Cauca 

Localidad: Guapi 

Vereda: 
Tipo de población: Afro-colombiana 

Precio: 
Unitario: $18000 

P. mayor: $ 16500 
Empaque: 

l j 
Muestra [' Unea • Empaque O 



Ministerio de Canertio, Industria y Turismo 

artesanias de colombia s.a. 

16cm 

~ 

Dibujo y planos técnicos 

30cm 

18 cm 

Diseñador. Constanza Arévalo Especialidad: Textiles 
Pieza: Panera Referencia: 
Nombre : Panera redonda ala Línea: Mesa y cocina 
Oficio: Tejedurra y costura Recurso Natural: Tetera 
Técnica: Tejido y costura plano Materia prima: Paja tetera 

1 Esc.(cm}: 1:4 PI. 

Proceso de producción: Se comienza haciendo un ovalo con trenza de 18x12 Observaciones :. _______ --! 
cm. 
lueQo se sube como el sombrero para tener una altura de 16 cm luego se 
realiza la tapa de 2 cm de alto. 

1 Responsable: Constanza Arévalo Fecha: Mayo /03 

&~s~~f.a QJ~@J[~] ]L l [I)@J ~g~~9ón [QJ[l)QJ~@J[!J[!) Referente(s) [] Propuesta • Muestra l l Empaque [] 



9. COMERCIALIZACION

La comercializacion de estos productos se da de tres formas: una es en 
una tienda que esta situada al frente a un hotel, que es donde funciona lo 
cooperativa, allf tienen las productos tradicionales, coma son las 
individuales, los bolsos, sombreros y otros productos que llevan otros 
artesanos dedicados a diferentes oflcios. Otra forma es cuando participan 
en alguna feria a nivel nacional o regional que es muy esporadico, T ambien 
participan en ferias organlzadas par Artesanfas de Colombia y la ultimo es 
cuando se realiza producci6n por parte de Artesanfas de Colombia. 
Los productos tienen mucho futuro y podrfan estar en almacenes de

diferentes ciudades si se pudiera lograr una mayor promoci6n y divulgaci6n. 



CONCLUSION ES 

• El trabajo con las artesanas en esta oportunidad fue bueno,

participaron activamente todos los miembros de la Cooperativo.

• Los colorantes sinteticos fueron una buena opci6n para esta fibra, se

pude tinturar tani-o en trenza coma en cinta, con ello ampliaron la carta

de color.

• T odavfa existen problemas con los proveedores de la cinta y la trenza,

hay momentos que no se encuentra material.

• En el momenta, existen muchos problemas para la comercializaci6n de

producto, porque no hay con tactos con otro tipo de compradores,

aunque en el momento est6n hacienda gestiones para la participaci6n

en otros eventos feriales.

• En esta oportunidad no se canto con el apoyo de ninguna entidad local,

como la alcaldfa.



OBSEl<.VACIONES Y l<.ECOMENDACIONES 

Aunque se trabajaron nuevos ttzjidos no todas las artesanas se vieron 
animadas porque muchas tiene probl�mas de vision. 

La cooperativa cuenta con problemas econ6micos debido a la misma 
situaci6n de sus miembros. Deberfan de organizarse para abrlrse a otros 
mercados. 

Durante estas asesorfas siempre se vio mucho entusiasmo y colaboraci6n 
de parte de las artesonos, quienes . mostraron gran lnteres en las 
tendencias de mercado y disefio. 

Es importante la comunicaci6n con entidades como el Fondo de Cultura del 
Cauco, antes del viqje para informar acerca de la osesorfo. 




