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INTRODUCCION 

En este lnforme Final o Cuademo de Diseffo se presentan los resultados de las 
asesorf as prestadas por la Unidad de Diseiio en diseiio de empaques y embalajes 
a artesanos de los municipios de Arcabuco, Belen, Cerinza, Chiquinquira, 
Duitama, Floresta, Mongui, Nobsa, Paipa, Tibana, Tinjaca, Tipacoque, Tunja y 
Villa de Leiva, en el departamento de Boyaca y Cucunuba y Ubate en el 
departamento de Cundinamarca. 

El proceso parte de la investigaci6n de las caracteristicas de los productos 
elaborados en cada regi6n, productos que en algunos de los casos han sido 
desarrollados en conjunto por los artesanos con disenadores de la Unidad de 
Diseiio de Artesanias de Colombia. En todos los casos, se detecta la carencia del 
empaque y las censecuencias desfaverables que este trae a les artesanos, ya sea 
por el deterioro de sus productos en el memento del envf o a sus clientes de otras 
ciudades o la dificultad para ser aceptados en las ferias artesanales ya que el 
empaque es uno de los requisitos para participar, especialmente las ferias 
organizadas por Artesam'as de Colombia que buscan altos estandares de calidad 
en los talleres participantes. 

Se continua con una sensibilizacion al artesano basada en la importancia de 
emplear empaques adecuades para sus productes que le permitan prepararse 
para la competitividad tanto en el mercado nacienal come intemacional, 
empaques que complementen la exce/ente calidad de sus produdos artesanales y 
permitan que estes lleguen al consumider en 6ptimas condiciones y se conviertan 
en una herramienta de mercadeo que informe, seduzca, convenza y conquiste al 
consumidor para que se decida por la cempra. 

Con cada grupo de artesanos se trabajan tambien aspectos relacienados con su 
cu/tura, su oficio, su municipio, que permitan un afloramiento de sus rafces y su 
esencia, lograndose en algunos de los cases partir de estos referentes para 
diseiiar el empaque que se requiere, ya sea tomando referentes formales, de color 
o de tecnica.

En el desarrollo de cada propuesta de diseiio se hace enfasis en que sea una 
asesorfa "real", en la cual el artesano forma parte fundamental de/ diseiio, 
buscando que reciba las bases para que el mismo desarrolle sus propios 
empaques para productos futuros e ya existentes. 



OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Asesorfa en diseifo para el desarrol/o de empaques y embalajes par media de 
talleres de creatividad a artesanos de los municipios de Arcabuco, Belen, Cerinza, 
Chiquinquira, Duitama, Ftoresta, Mongur, Nobsa, Paipa, Tibana, Tinjaca, 
Tipacoque, Tunja y Villa de Leiva, en el departamento de Boyaca y Cucunuba y 
Ubate en el departamento de Cundinamarca, mejorando las condiciones 
comerciales de los produdos artesanales de las reg/ones asignadas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Brindar a los artesanos las bases necesarias para que ellos mismos y de manera
autosuficiente desarrollen los empaquesde los productos que elaboran.

- Generar propuestas de empaques genericos que mantengan la identidad cultural
del grupo asesorado y garanticen la conservaci6n de las piezas empacadas.

- Orientar las asesorf as de diseflo dependiendo de las necesidades en cuanto a
empaque de cada grupo artesana. de ta siguiente manera:

- Empaques de presentacion-exhibicidn, para ser usados especialmente en
puntos de venta y en ferias en las que participan los artesanos, son
empaques que llegan al comprador directo.

- Empaques destinados al transporte de los productos artesanales desde
sus zonas de producci6n hasta sus clientes, en donde la prioridad es la
protecci6n y conservaci6n de la calidad de los rriismos.

- Generar propuestas de empaques en materiales acordes con el oficio artesanal
como fibras naturales, papel, cart6n, madera o telas entre otros y guiar a los
artesanos para que desarrollen empaques saliendose del paradigma de "caja" y
"bolsa", buscando que exploren formas alternas.

- Con base en los talleres de creatividad desarrollados en cada localidad, asesorar
y guiar a los artesanos hacia la propuesta de disef\o de empaque mas acertada,

Artesanfas de Colombia 
Subgerencfa da OesarroUo 
Centro de Oiseno para fa Artesanfa y las Pyme P•g. 8 



concretarla posteriormente realizando los ajustes necesarios y remitfrselas a sus 
municipios con plantillas que aprenderan a manejar en los talleres. 

- Sensibilizar a /os artesanos def valor agregado que ofrece el empaque a sus
productos repercutiendo en ventajas comerciales y mayor nivel de competitividad.

- lncorporar en el diseno de los empaques los proyectos de imagen grafica
desarrollados en algunos de los municipios en el proyecto ''Visi6n" realizado el aiio

anterior por la Unidad de Diseffo de Artesanfas de Colombia.

Artesanlas de Colombia 
Subgerencla de DesarroDo 
Centro de Disefto para la Artesanla y las Pyme Pig. 9 
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C6ST5RfA 

Es el arte u oficio mas antiguo . 

: El trenzado de las hierbas, 
: juncos, tallos y tiras de corteza 
: de arbol datan desde la 
: aparici6n del hombre mismo . ••• • 
.••••••••••••••••••••••••••••••••••
.•• • 
•••

Los Musicas, que habitaban el 
departamento de Boyaca 

elaboraban objetos para su 
indumentarla, para sus 

ceremonias, para adornar 
templos, habitaciones y para 

uso domestico. 

Los materiales com(mmente 
empleados eran chusque, paja 

de monte, esparto, tira de 
cafia, fique y cortezas usando 
la tecnica de doble tejido yen 
espiral o entrecruzamiento de 
los hilos o tiras en diagonal • 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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ANTECEDENT ES 

ASESORIA EN DISENO DE EMPAQUE 
PARA PRODUCTOS DE CESTERIA EN FIQUE 

-TIPACOQUE, BOYACA-

La expectativa de las artesanas de Tipacoque con esta asesorf a se orienta a 
desarrollar un empaque para sus productos de cesterra en Fique, para ser 
utilizado en las ferias nacionales en las que participan, especfficamente para el 
juego de individuales redondos por ser el producto que les ha dado el 
reconocimiento comercial en el mercado nacional. 

Actualmente para entregar a los compradores los juegos de individuales emplean 
bolsas plasticas o de papel kraft. 

REQUERIMIENTOS DEL EMPAQUE 

-, El juego de individuales de fique se vende por seis unidades y se elaboran de 
forma redonda con un diametro de 38 cm. Se parte del analisis formal del 
producto. 

-, Cantidad de productos por empaque: Un juego (Seis unidades). 

-, Facil manipulaci6n del empaque y producto contenido por parte del comprador. 

LOGROS Y RESULTADOS 

.., La economra de Tipacoque se basa en el cultivo del tabaco. El "caney", sitio 
donde se secan las hojas del tabaco, forman parte del paisaje y se convierten en 
el elemento identificador del municipio. De alH surge la propuesta formal y de color 
del empaque desarrollado. 

-, Propuesta de empaque que se ajusta plenamente a la forma del producto, 
consta de un circulo posterior en cart6n y un medio circulo anterior en cart6n, los 
cuales estan unidos por un "churco" elaborado en fique y unas manijas en trenza 
de fique (material en el que estan hechos los individuales). 

-, Para el desarrollo del empaque se emplea carton corrugado onda B color kraft, 
ya que ofrece una buena presentaci6n en sus acabados a su vez que garantiza la 
resistencia necesaria para contener el producto. El color del "churco" y las manijas 

Artesanlas de Colombia 
Sobgerencla de OesarroOo 
Centro de Dlseno para la Artesanla y las Pyme P.ig. 14 



en trenza de fique son iguales al color de los individuales o igual al color 
predominante de estos. En el momento de tinturado del ftque para la elaboraci6n 
del producto se tine el del material para el empaque. 

-, El empaque no necesita ning(m tipo de pegue, su armada se logra con la uni6n 
de los cartones por medio del fique. Permite su facil almacenamiento y 
apilamiento. 

-, El empaque esta disenado respondiendo a una necesidad de entregar los 
productos a los clientes en ferias logrando una promoci6n y exhibici6n del 
producto ya que este queda expuesto a la vista del publico. Puede utilizarse para 
exhibir los individuales en el stand permitiendo la apreciaci6n del producto por 
parte de los visitantes . 

.., El elemento de uni6n de los cartones, el "churco" en fique, es elaborado 
totalmente por el artesano ya que es el sistema empleado en el remate de algunos 
productos como los tapetes. 

Artesanlu de Colormbla 
Subgerenela de Oes:arrolo 
Centro de Oiseno para i:;i Artesanla y las Pyme P;\g. 15 
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anlas a colombia.s.a. 

Ficha de Producto  <ffPtl') 

,r: Ano Xlmeno Arango Gaviria 
npoque de presentoclon 

Empoque para lndlvlduales 
Tlpocoque 

naturales: 
lrima: Cort61 COfTUgodo - By fique 

objetivo: Ferlas - Almocenes 
>n/mes: 

, por: Ana Xlmena Arango Gaviria 

Especlalidad: Dlsei'iadora Industrial 
Linea: 
Referencia: Empoque Flque Tlpacoque 
Largo (cm): Ancho (cm): 6 Alto (cm): 
Diametro: '40 cm Peso (gr): 
Color. Kraft 
Certlflcado hecho a mano: sl D no • 

Costas 
Unitario: 
P. Mayor: 
Empaque: $500 

Preclos 
Unltario: 
P. Mayor: 
Empaque: 

r ejecutor: Ano Xlmeno Arango Gaviria 
daclones: Eloboror el churco (te,do en fique) del ernpoque en el color pre
' en las nd1viduoles. lncorporor al empoque ,mogen corpomlivo (ef,quefo). 
unlo de 2003 

Artesanos: 

Departamento: Boyoc6 
Localldad: Tlpocoque 
Vereda: 
Tlpo de poblacl6n: Urbana y rural 

Tlpo de flcha: Referente(s) 
D 

Muestra. Lrneao 

Colombia 
loOosarrollo 
ollo para lo Mtsanla y 111 Pym• 

Empaqu•• 

Ptg 16 



gllgl r ct. Co,,_do tndu.lfla FT�-

1'80f8S de colombia.s.a. 

: Empoque para lndlvlduoles 
Tlpocoque 

natural es: 
I prim a: Cort6n corrugodo. By lique 

o objetivo: Ferlos • Almocenes 
i6n/mes: 
e: 

o por. Ano Xlmena Arango Gaviria 

Ficha de Producto 

Especlalidad: Dlsenodoro lndustrlol 
Linea: 
Referenda: Empoque Flque Tlpocoque 
largo (cm): Ancho (cm): 6 Alto (cm): 
Dlametro: 40 cm Peso (gr): 
Color. Kroft 
Certtftcado hacho a mano: si O no • 

Costas 
Unltario: 
P. Mayor. 
Empaque: $500 

Preclos 
Unltario: 
P. Mayor. 
Empaqua: 

lor ejecutor. Ana Xlmeno Arango Gaviria 
ndaclones: Eloboror el Churco (te)ldo en fique) del empoque en el color pre
e en I� nd1vduoles. lncorporor al empoque ,mogen corporat,vo (er,queto). 
Junie de 2003 

Artasanos: 

Oepartamento: Boyoc6 
localidad: Tlpacoque 
Vereda: 
Tlpo de poblaclon: Urbana y rural 

Tlpo de flcha: Relerente(s) D Mueslra. Linea D 
Colombia 

de OerarroNo 

roil<> p1te 11 Mosenle y los Pym, 

Empaque. 

P6g.17 
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esanras de oolombia.s.a. 

Dibujo y Pianos Tecnicos 

I l--
1 

- ----- - 40.0 cm

1 

�mmrnmm1mmm11m�mmm�mmimmmrmmm: 
-1

5,6cm -�' 

23.5 cm 

�or: Ano Xlmeno Arango Govlrlo 
Empoque de presentoclon 
t: Empoque para lndlvlduoles en Flque Tlpocoque 

,: 
> de produccl6n: 

r--
40.0 cm diametro 

I 
I 
I 
I 

Especialldad: Dlsei'lodoro Industrial 
Referenda: Empoque Flque Tlpocoque 
Unea: 
Recurso natural: 

2 manijas 
cada una 
75.0 cm 
de largo 

Mater!a prima: Corton corrugodo ondo B y llque

Observaclones: 

40.0 cm 

20.0 cm 

Esc cm: 1:-4 Pl No 1 de 2 

:>ror plontlllo del empoque en cortullno o carton delgodo. segun piano tecnlco 1. No defor morcos de 16plz sabre el empoque 
ulor lo 16mlno de cort6n segun piano 2. Asegurorse del eslodo optima de lo cuchlllo del 
:or el carton con los puntos de referenclo de lo plontlllo para su posterior carte mo- bisturl para goronllzor cortes llnos 
npleondo bisturl 
los dobleces colocor el lllo de uno reglo metollco sobro las llneos respecllvos y dor le-
pes con un mortlllo de coucho 

sable: Ano Xlmeno Arango Gaviria Fecha: Junie de 2003 

1 de [l!filODOO[g)@J
cla: 

Codlgo [QJ�[][fil000
de reg16n 

Relerente D Propuesta • Muestra D Empaque • 

deColombta 

lo do Dosarrotlo 

)tsollo para le Mosonle y /es Pymo P•g 18 



Co~do lf'dual, .. 't f~M .. t'ftO 

1s de colombla.s .a . 

Dibujo y Planos Técnicos 

f---------------1.50 m -----------------1 

r---- 40 cm---+---- 40 cm ---1---- 40 cm -1-20 cm~ 

m 

40cm 

1 
20cm 

1 ' 

Ana Ximena Arengo Gavlrla Especialidad: Dlsei'ocdora Industrial 

Jlaclón de cartón Referencia: Empaque Fique Tlpacoque Ese cm: 1:10 PI No 2 de 2 

npaque para Individuales en Fique Tlpacoque Linea: 

Recurso natural: 

Materia prima: Cartón corrugado onda B 

producclan: 

>!antilla del empaque en cartulina o cartón delgado. según plano técnico 

a lámina de cortón según plano 

cartón con los puntos de referencia de la plantilla para su posterior corte m a-

:mdo bísturl 
obleces colocar el filo de una regla métalica sobra las lineas respectivas y dar le-

:on un martillo de caucho 

1: Ana Xlmena Arengo Gavlrla 

w~DDDD~@J 

ombte 
1tsarrollo 
para 11 M esenia y les Pyme 

CÓdigo 

de reglón 

Fecha: Junio de 2003 

@J@JOJliDODD Referente 

Observaciones: 

l. No dejar marcas de lápiz sobre el empaque 

2. Asegurarse del estado óptimo de la cuchilla del 

b ísturl para garantizar cortes finos 

D Propu~sta • Mu~stra O Empaque • 
Ptg. 19 



ANTECEDENTES 

ASESORIA EN DISENO DE EMPAQUE 
PARA PRODUCTOS DE CESTERIA EN ESPARTO 

- CERINZA, BOYACA -

Las artesanas de Cerinza tienen la necesidad de generar un empaque que permita 
la protecci6n y conservaci6n de sus productos de cesteria en Esparto, en el 
transporte de Cerinza a sus clientes finales, ya que se presentan constantes 
devoluciones debido a la fragilidad del Esparto, lo que les genera perdidas 
considerables en sus utilidades. 

Actualmente emplean costales de fique para el transporte de los productos. 

REQUERIMIENTOS DEL EMPAQUE 

.., Los productos en Esparto como los contenedores de tamano grande y mediano, 
son productos estructuralmente fragiles, deben protegerse de compresiones que 
los distorsionen formalmente . 

.., Se parte del analisis formal del producto identificando sus puntos estructurales 
mas fragiles . 

.., Cantidad de productos por empaque: Uno, con la flexibilidad de empacar dentro 
de un producto grande o mediano productos mas pequenos. 
Ej: Dentro de un contenedor se pueden empacar diferentes productos como 
caperuzas, porta-cazuelas, paneras, individuales, etc . 

.., Facil manipulaci6n del empaque y producto contenido para su adecuada 
distribuci6n y transporte. 

LOGROS Y RESULTADOS 

.., Propuesta de empaque generico que consta de unos circulos horizontales en 
cart6n y unas "tiras" en cart6n laterales que unen estos circulos. El disetio se 
adapta a diferentes formas y dimensiones con solo cambiar el diametro de los 
cfrculos y el largo de los laterales . 

.., Para el desarrollo del empaque se puede emplear cart6n corrugado onda B o C 
color kraft. Sin embargo, se opta por el cart6n onda C ya que es mas econ6mico 

Artesanlas de Colombia 
Subgerencla de Desarroao 
Centro de Oise/lo para la Artesanla y las Pyme �.20 



que el B y garantiza la protecci6n del producto contenido por su alta resistencia a 
fuerzas de compresi6n externas . 

.., La forma del empaque se ajusta plenamente a la del producto contenido. El 
empaque se estructura por medio de cf rculos en cart6n en los puntos formales 
mas sobresalientes del producto que se convierten en los mas fragiles. Los 
circulos se unen por medio de ''tiras" laterales de cart6n, en las que la corrugaci6n 
va en el sentido del alto del producto para lograr mayor resistencia a la 
compresi6n 

.., El empaque no necesita ning(m tipo de pegue, su armado se logra por medio de 
ranuras que hacen las veces de ensamble entre los crrculos y las ''tiras" laterales. 
Es desarmable y permite el facil almacenamiento de las piezas que lo conforman . 

.., El empaque esta diseliado respondiendo a una necesidad de transporte pero 
puede ser usado en eventos como ferias debido a su facil manipulaci6n y sujeci6n 
por parte del comprador. En este caso se consigue una promoci6n y exhibici6n del 
producto ya que este queda expuesto a la vista del publico . 

.., En un (1) solo empaque pueden transportarse de forma segura uno o varios 
productos. El empaque se elabora solamente para el producto mas grande. 

Artesanlas de Colombia 
Subgerencia de Oesarrollo 
Centro de Oise/lo para la Artesanla y las Pyme Pag.21 



ert0 a Co,_ao arou.u•, Jurkmo 

aanlas de colombia.s.a. 

or: Ano Xlmeno Arango Gaviria 
mpoque para tronsporte 

,: Empoque poro conosto 
rto Cerlnzo 

s naturales: 
prima: Cortoo coougodo or.do c 

o objettvo: Almocenes 
Ion/mes: 

o por: Ano Xlmeno Arango Gaviria 

Ficha de Producto 

Especlalidad: Dlsei'lodoro Industrial 
Linea: 
Ref.rencla: Empoque Esporto Cerlnzo 
largo (cm): Ancho (cm): 50 Alto (cm): 58 
Oiametro: 50 cm Peso (gr): 
Colar: Kroft 
Cer11flcado hecho a mono: sl O no • 

Costos 
Unltario: 
P. Mayor: 
Empaque: $600 

Prttclos 
Unltario: 
P. Mayor: 
Empaque: 

or •Jecutor: Ano Xlmeno Arango Gaviria 
,ndaciones: Eloboror las fros loteroles en el senhdo de lo coougoc&. del 
c0<pcror al empoque ,mogen corpcrot,vo (et,queto). 
Junie de 2003 

Artesanos: 

Departamento: Boyoc6 
localidad: Cerlnzo 
Vereda: 
Tlpo de poblacl6n: Urbano y rurol 

Tlpo de ficha: Referente(s) D Muestra. Linea D 
la Colombia 

, dt Deurrollo 

lst�o Pfnl la Muonlt y tas Pymt 

Empaque. 

Peg.22 



.no ct. eo~ tnct~Auw ,.run.
sanfas de colombia .s.a . 

lor: Ano Xlmeno Arengo Govlrlo 
:mpoque poro transporte 

1: Empaque poro canasto 

1rto Cerlnzo 

1s naturales: 

prima: Cortón corrugado onda e 

lo objetivo: Almacenes 

:IÓn/mes: 

Je: 

Je: 
lo por: Ana Xlmena Arengo Gavlrla 

Ficha de Producto 

Especialidad: Diseñadora Industrial 

Linea: 

Relerencla: Empaque Esparto Cerlnzo 

largo (cm): Ancho (cm): 50 Alto (cm): 58 

Ola metro: 50 cm Peso (gr): 

Color: Krart 
Certillcado hecho a mano: si O no • 

Costos 

Unitario: 

P. Mayor: 

Empaque: $600 

Precios 

Unitario: 

P. Mayor: 

Empaque: 

lor ejecutor: Ana XI meno Arengo Govlrla 

mdaciones: Elaborar los lrosloleroles en el sentido de la corrugacl6n del 

-.corporar al empaque magen corporat1va (ehqueta). 

Junio de 2003 

Artesanos: 

Departamento: Boyocá 

localidad: Cerlnzo 

Vereda: 

Tipo de población: Urbana y rural 

Tipo de ficha: Relerente(s) o Muestra • Línea o 
lit Cblomblo 

1 de Desarrollo 
Nsollo p ... a la Mtsenle y las Pyme 

Empaque. 

P6g..2J 



llenO de Co,_oo ~tr'- '1 T¡,r .. mo 

tsanfas de colombia .s .a. 

Dibujo y Planos Técnicos 50.0 cm diámetro -~ 
41 .0 cm diámetro____,._..... 

0.6cm 

5.0cmH 
2.0cm 

38.5 cm 

58.0 cm 

17.5 cm 

_L 
lor. Ano Xlmeno Arengo Govlrlo ~peclalldad: Dlsei'lodoro Industrial 
:mpoque poro transporte Referencia: Empaque Esparto Cerlnzo Ese cm: 1:8 PI No 1 de 2 

•: Empaque para canasto en Esparto Cerlnza linea: 
Recurso natural: 

: Materia prima: Cartón corrugado onda C 

1 de producclon: Observaciones: 

ll'or plantillo del empaque en cartulina o cortón delgado. según plano técnico 1. No de]or marcos de lápiz sobre el empaque 
Jlor lo lómlno de cortón según plano 2. Asegurarse del estado óptimo de lo cuchillo del 

pr el cortón con los puntos de referencia de lo plantillo poro su posterior corte mo- bisturí poro garantizar cortes finos 

¡.pleondo bísturl 
os dobleces colocar el filo de uno reglo métollco sobro los lineas respectivos y dar le-

r es con un martillo de caucho 

1 ~ble: Ana Xlmeno Arengo Govlrlo Fecho: Junio de 2003 1 

de m~DODD~r:1J 
~la : 

CÓdigo [Q][1J[TI(ID000 
de reglón 

Referente o Propuesto • Muestro o Empaque • 

~ Colomblo 
• do Desarrollo 
ltsofto poro lo Mosanlo y las Pymo P6g.24 

1 



Dibujo y Planos Técnicos 
oct. Co-óo ~lÑJ f~.~rt~tmo 

1nfas de colombia.s.a . 

ARO MEDIO: 
diámetro externo 50 cm 
diámetro interno 41 cm ARO SUPERIOR: 

' diámetro extemo 41 cm 
diámetro interno 28 cm 

CIRCULO BASE: 
diámetro 32 cm 

57 ~--------- cm 

- ------

-• s cm 

.· 1 \ ~-----------------------------~ 20cm \ , / 
'1 1 

\ 

1 

i 
1 
\ 
\ 

\ \ 1 1 1 __ /) r\~ ~ 
/ / \ 

....... "' 

50 cm 

1.0 m 

: Ano Xlmeno Arengo Govlrlo 
duloclón de cortón 

50 cm 

Empaque paro canasto en Esparto Cerlnzo 

t producciOn: 

\ 
\ ¡ 

/ ------
~---/-_..;;...--:-------1__ - ---- -- -

\ 

1 , 

l 1• 

1 
1 

1 

Especialidad: Dlsei'\odoro Industrial 
Referencia: Empaque Esparto Cerlnzo 

LIMa: 
Recurso natural: 
Materia prtma: Cortón corrugado onda C 

Observaciones: 

1 

30 cm 

Ese cm: 1:12 PI No 2 de 2 

r plonflilo del empaque en cartulina o cartón delgado. según plano técnico 1. No dejar marcos de lápiz sobre el empaque 

r la lámina de cartón según plano 2. Asegurarse del estado óptimo de la cuchilla del 

el cartón con los puntos de referencia de la plantilla para su posterior corte ma- bísturi para garantizar cortes finos 
eando bísturl 
dobleces colocar el filo de una regla métailco sobro las lineas respectivas y dar le-

s con un martillo de caucho 

»>e. Ana Xlmena Arengo Gavlrla Fecha: Junio de 2003 

•w[IDDDDD~~ Código [Q]~ITJ[IDOOD 
de reglón 

Referente o Propuesta • Muestra D Empaque • 

~olomble 

• OeserroMo 
llo pero IJI Mosenlo y los Pyme P•g.25 



ASESORIA EN DISENO DE EMPAQUE 
PARA PRODUCTOS DE CESTERIA EN PAlA BLANCA 

- TIBANA, BOYACA -

ANTECEDENTES 

La expectativa de las artesanas de Tibana · con esta asesorra se orienta a 
desarrollar un empaque para sus productos de cesterf a en Paja blanca, para ser 
utilizado en las ferias nacionales en las que participan. 

Actualmente para entregar los productos a los compradores emplean balsas 
plasticas. 

REQUERIMIENTOS DEL EMPAQUE 

., Se parte del analisis formal del producto. Debido a la variedad de formas con 
que cuentan se requiere un empaque que se acople a estas . 

., Cantidad de productos por empaque: Uno, con la flexibilidad de empacar dentro 
de un producto grande o mediano productos mas pequenos. 
Ej: Dentro de un frutero se pueden empacar diferentes productos como 
contenedores pequenos, porta-cazuelas, individuales, etc . 

., Facil manipulaci6n del empaque y producto contenido por parte del comprador. 

LOGROS Y RESULTADOS 

., Propuesta de empaque desarrollado a partir de referentes de objetos empleados 
en la regi6n desde tiempos ancestrales, los cuales eran utilizados para transportar 
y empacar vrveres y frutas entre otros . 

., Propuesta de empaque generico elaborado en fique, materia prima que es 
empleada junto con la paja blanca para la elaboraci6n de los productos. El color 
def fique es igual al color del producto o igual al color predominante de estos. En el 
mornento de tinturado de la paja y el fique para la elaboraci6n del producto se tine 
el def material para el empaque . 

., La forma del empaque se ajusta plenamente a la del producto contenido. El 
empaque consta de un circulo inferior de donde parte el tejido en macrame y en la 

Artesanfas de Colombia 
Subgerencla de Oesarrolfo 
Centro de Oiseno para la Artesanfa y las Pyme 



parte superior se remata el tejido con un asa para su manipulaci6n y transporte. 

, El empaque esta disef\ado respondiendo a una necesidad de entregar los 
productos a los clientes en ferias logrando una promoci6n y exhibici6n del 
producto ya que este queda expuesto a la vista del publico. 

, En un solo empaque pueden transportarse de forma segura uno o varios 
productos. 

, Se estandarizaron 2 tamanos de empaques, uno para individuales, fruteros, 
bandejas y otro m�s pequeno para porta-cazuelas y contenedores pequef\os. Se 
definieron tambien los tamaffos de los moldes (tubas de PVC) para realizar el 
tejido de los empaques y el numero de vueltas que se requieren con el fin de 
estandarizarlos. 

Artesanlas de Colombla 
Subgerencia de Desarrollo 
Centro de Dlsefto para la Artesanla y las Pyme 



)(gl 
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no Xlmeno Arango Gaviria 
ue de prt'sen1oci6n- e>hboc,on 

,oque para lndlvlduoles y 
s en PoJo Blanco Tlbon6 

,ral•s: 
1: Flque 

tltvo: Fe<los - Almocenes 
1•s: 

Ficha de Producto 

Especialldad: Dlsei'iodoro lndustrlol 
Linea: 
Referencia: Empoque PoJo Blanco Tlbon6 
Largo (cm): Ancho (cm): Alto (cm): 
Diametro: Peso (gr): 
Color. 
Certiflcado hecho a mano: sl O no • 

Costos 
Unltarlo: 
P. Mayor. 
Empoque: 

Preclos 
Unltorlo: 
P. Mayor. 
Empoque: 

Ano Xlmeno Arango Gaviria 
,cutor. Ano Xlmeno Arango Gaviria 
lon•s: Eloboror el empoqve en el color p,edomr,onle en el p,odvcto. 
npoqve ,mogen corporohvo (et,queto). 
de 2003 

Artesanos: 

Departamento: Boyoc6 
Localldad: Tlbon6 
Vereda: 
Tlpo de poblac16n: Rural 

!J@JDDDD0� 
Tlpo de flcha: Referente(s) o Muestro • Linea 

D 
Empoque. 

..... 
otlo 

la A1111anl• y , .. Pyma P•g.28 



1W10 °"' eo .... ao lnckatrt.., r..,,•mo 

,sanfas de c:ofombia.s.a. 

lor. Ano Ximena Arango Gaviria 
'mpoque de p,esentoo6n • emboco6n 

1: Empaque para lndlvlduales y 
edores en Pa]a Blanca Tlban6 

i. naturales: 
prima: Flque 

lo objetlvo: Ferlas - Almacenes 
tlon/mes: 
e: 

e: 

lo por. Ana Xlmena Arango Gaviria 

Ficha de Producto 

Especlalldad: Dlsei'\adora Industrial 
Linea: 
Referencla: Empaque Paja Blanca Tlban6 
Largo (cm): Ancho (cm): Alto (cm): 
Olametro: Peso (gr): 
Color: 
Certiflcado hecho a mono: sl O no • 

Costos 
Unltario: 
P. Mayor. 
Empaque: 

Preclos 
Unltario: 
P. Mayor. 
Empaque: 

lof ejecutor. Ana Xlmena Arango Gaviria 
tndaclones: Elobctor el empoq•Je en el col0< p,edomnonle en el p,Oducto. 

al empoque ,mogen c0<porolivo (ehqueto). 
Junlo de 2003 

Artesanos: 

Oepartamento: Boyac6 
Localldad: Tlban6 
Vereda: 
Tlpo de poblacion: Rural 

Tlpo de flcha: Refel'ente(s) D Muestra. Linea D 
de Desarrolo 

o para le MHanle y las Pymo 

Empaque. 



lillr1o dio Co,_do lndutMie y Tur• mo 

tsanras de colombia .s.a . 

//, 
' 

/ 

/ 

,// 

// 

/ 
/ 

/ / 

/ / 

// 

!or. Ano Xlmeno Arongo Govlrlo 
lmpoque de presentación - exhibición 

/ 

35.0 cm 

t: Empaq•Je paro rd1voduoles en Po¡o Blanco Tibonó 

i 
'ida producclon: 

1 

pble: Ano Xlmeno Arongo Govlrlo 

Dibujo y Planos Técnicos 

/ 

' ' 

' . 

/ 

/ 

" /· 

/ 

/ 

j_ 

-r 
1 

1 

60.0 cm 

/ 

Especialidad: Diseñadora Industrial 

Referencia: Empaque Pajo Blanco Tlbonó Ese cm: 1:4 PI No 1 de 1 

Unea: 
Recurso natural: 
Materia prima: Fique 

Observaciones: 

Emplear plantillas o moldes durante el proceso de 

tejido del mocromé poro lograr stondorlzor los em-

poques. Pueden usarse tubos de PVC y su diámetro 

dependeré de que ton abierto o cerrado se requle-
ro el tejido del empaque. 

Fecha: Junio de 2003 1 1 1 

tia [][§]0000flJ[1} Código @][1)[][ID000 Referente D Propuesta • Muestra D Empaque • jo: de reglón 

Colombia 
ele Dos~m>UO 

~~o para 111 Mesanla y In PyiM P•g.JO 



..••.•..••••.•.••......•..•....•.•.•••.•.....•...••.•...•....•.•.•.•• . . . . . . . 
• • . . 
• . 
• . . . . 
• • . . 
• . 
• . . . . . 
• . . . 
• • • . . . . . . 
• . 
• . . . . 
• . . 
• . 
• • . 
• • • • • : Cuenta la leyenda Muisca que el Dios Bochica o Nemqueteba les 

enseñó el arte de hilar y tejer el algodón a los indígenas habitantes 
de Boyacá y el norte de Cundinamarca. 

Los objetos tejidos se usaban como tributo a los dioses y hacían 
parte de las dotes. 

A la llegada de los españoles introdujeron el telar de pedal y la 
lana por medio de la domesticación de la oveja. 

El primer taller textil aprobado por el Virrey se estableció en Tunja 
en 1749. 

. 
• . . . 
• . 
• 

• 

• . 
• • . 
• . . 
• • • • • • • • . 
• • • ••.......•...........•.•...•.•....•.•••••.....•..••.....•....•.....• 

Artesanlas de Colombia 
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ASESORIA EN DISENO DE EMPAQUE 
PARA PRODUCTOS DE TEJEDURIA EN LANA 

- MONGUI, BOYACA -

ANTECEDENTES 

La expectativa de las artesanas de Monguf con esta asesoria se orienta a 
desarrollar un empaque para sus productos tejidos en Lana, para ser utilizado en 
los puntos de venta y en las ferias nacionales en las que participan, especialmente 
el desarrollo de empaque para los productos mas grandes y pesados que elaboran 
como tapetes, gualdrapas, cobijas, ruanas, etc. 

Actualmente para entregar a los compradores los productos mas grandes y 
pesados emplean bolsas plasticas negras amarradas con cabuya. 

REQUERIMIENTOS DEL EMPAQUE 

-, Los productos tejidos en Lana o Algod6n como tapetes, gualdrapas, cobijas, son 
productos de peso y volumen considerables, por lo que el empaque no debe 
incrementarlos 

., Se parte del analisis formal del producto doblado o enrollado . 

., Cantidad de productos por empaque: Uno . 

., Facil manipulaci6n del empaque y producto contenido por parte del comprador. 

LOGROS Y RESULTADOS 

., Propuesta de empaque desarrollado a partir de referentes de objetos empleados 
en la regi6n desde tiempos ancestrales, los cuales eran utilizados para transportar 
y empacar vfveres y frutas entre otros. 

-, Propuesta de empaque generico elaborado en lana, algod6n, fique o fibras con 
que elaboran sus productos y en un color igual a alguno de los colores 
predominantes del producto. 

-, La forma del empaque se ajusta plenamente a la del producto contenido. El 
empaque consta de un circulo inferior de donde parte el tejido en macrame y en la 
parte superior se remata el tejido con un asa para su manipulaci6n y transporte. 

Artesanlas de Colombia 
Subgerencia de Oesarrofto 
Centro de Oisefto para la Artesanla y las Pyme Pag. 32 



., El empaque esta disenado respondiendo a una necesidad de entregar los 
productos a los clientes en ferias logrando una promoci6n y exhibici6n del 
producto ya que este queda expuesto a la vista del publico . 

., El empaque propuesto es elaborado totalmente por el artesano en un tiempo 
minimo ya que el macrame es una tecnica propia de su oficio. 

Artesanlas de Colombia 
Subgerencia de Oesarrollo 
Centro de Oisefto para la Artesanla y las Pyme 



wto • eo-oo lindl..-N., r..-.mo 

sanlas de colombia.s.a. 

or. Ana Xlmena Arango Gaviria 
mpoqve de pr=toco6n . eJ<....,blco6n 

: Empaque para gualdropas 
Monguf 

1 na1urales: 
pr1ma: Flque 

> objetlvo: Ferlas - Almocenes 
lontmes: 
•= 

jt: 

� por. Ano Xlmena Arango Gaviria 

Ficha de Producto 

Especlalidad: Dlsei\odora lndustrlol 
Linea: 
Relerencla: Empaque Lana Monguf 
Largo (cm): Ancho (cm): Alto (cm): 
Dlametro: Peso (gr): 
Color. 
Certlflcado ti.cho a mano: sl D no • 

Costos 
Unltar1o: 
P. Mayor. 
Empaque: 

Preclos 
Unltario: 
P. Mayor. 
Empaque: 

IN' ejecutor. Ana Xlmeno Arango Gaviria 
�a clones: Elaborar el empaqce en el color predomnonte en el prodvclo. 
t al empoque ,magen corporal1110 (elr:ivefa). 
unlo de 2003 

Arlesanos: 

Oeparlamento: Boyac6 
Localidad: Monguf 
Vereda: 
Tlpo de poblacl6n: Urbana y rural 

Tlpo de flcha: Relerente(s) D Muestra. Lfnea D 
Colombia 

Ide Deserrollo 
le/lo pora la MHenll y IH Pyme 

Empaque. 

Pig.3"4 



riooa C.0-oo ..._,..,..,Turtamo 

1anlas de colombia.s.a. 

:>r: Ano Xlmeno Arango Gaviria 
npoque de ��e�entoco6n • exhboco6n 

Empoque para guoldropos 
Monguf 

, naturales: 
f)rima: Flque 

• objettvo: Ferlos • Almocenes 
6n/mes: 
t: 

t: 

> par. Ano Xlmeno Arango Gaviria 

Ficha de Producto 

Especialldad: Dlsenodoro Industrial 
Linea: 
Referenda: Empoque Lano Monguf 
Largo (cm): Ancho (cm): Alto (cm): 
Oiametro: Peso (gr): 
Color. 

Certlftcado hecho a mano: sl D no • 

Costas 
Unitario: 
P. Mayor. 
Empaque: 

Preclos 
Unltario: 
P. Mayor. 
Empaque: 

>I' ejecutor. Ano Xlmeno Arango Gaviria 
Ilda clones: Elobc�or el empoque en �I color pedomnonte en el poduclo. 
1 01 empoque ,mogen corporot,va (ehquetoJ. 
lunlo de 2003 

Artesanos: 

Oepartamento: Boyoc6 
Localldad: Monguf 
V�eda: 
Tlpo da poblacl6n: Urbano y rural 

Tlpo da ficha: Ref�ente(s) D Muestra • Lfnea D 
Colombia 

OtsanoNo 

�o para la Mosanla y las Pymo 

Empaque. 

P6g 35 



rio <'- eo,.,.oo lndullu• r "-••mo 
;anlas de colomb1a.s.a . 

/ 

' ' 

Dibujo y Planos Técnicos 

-------- --r 

-'/' 
/-' 

// 
'1'" 

// 
/',/ 

/ /' 

,/,/ 
< / < 

/ 
/ 

/ 
60.0 cm 

/_; 

< / 

/ 

35.0 cm 

r: Ano Xlmeno Arengo Govlrlo 

rpoque de presenlocJ6n - exhibición 

Empaque poro gualdrapa en lona Monguf 

e producclon: 

ble: Ano Xlmeno Arongo Govlrlo 

/ 
// 

/ 

/ 
/ 

Especialidad: Diseñadora lnduslrlol 

Referencia: Empaque lona Monguí 
linea: 
Recurso natural: 
Materia prima: Fique (lona o Algodón) 

Fecha: Junio de 2003 

·DJ~DDDD~@J Código [Q)@JDJ~DDD Referente D de reglón 

Desarrollo 
o para le MesarMe y las Pyme 

Ese cm: 1:4 PI No 1 de 1 

Observaciones: 

Emplear plonllllos o moldes durante el proceso de 

tejido del mocromé poro lograr slondorlzor los em

paques. Pueden usarse tubos de PVC y su dlómelro 
dependeré de que ton abierto o cerrado se requie

ro el tejido del empaque. 

Propuesta • Muestra D Empaque • 

Pllg.36 
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• 

Se emplea el material 
vegetal llamado 
corozo o marfil 

vegetal, comunmente 
conocido 

comoTagua 

En Colombia 
encontramos unas 9 
especies que varfan 

ligeramente en 
tamaiio y color . 

La Tagua se encuentra en el occidente de Boyaca, Uraba, Costa 
Pacifica y Bajo Magdalena . 

Para su transformaci6n se emplean pequeiios tornos y 
herramientas para talla y modelado. 

Los primeros trabajos torneados y tallados salieron al mercado en 
1917 del municipio de Chiquinquira en Boyaca, siendo 

actualmente uno de los municipios lideres en este oficio . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Artesanlas de Colombia 
Subgerencia de DesarroUo 
Centro de Olsefto para la Artesanla y las Pyme 
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ANTECEDENTES 

ASESORIA EN DISENO DE EMPAQUE 
PARA PRODUCTOS DE TRABAJO EN TAGUA 

- CHIQUINQUIRA, BOYACA -

La expectativa de los artesanos de Chiquinquira con esta asesorra se orienta a 
desarrollar un empaque para sus productos de trabajo en Tagua, para ser utilizado 
en las ferias nacionales en las que participan, especfficamente para las cucharas 
de T agua y Madera por ser uno de los productos que mas les ha dado el 
reconocimiento comercial y con el que tienen inconvenientes en su sistema de 
exhibici6n. 

Actualmente para entregar a los compradores las cucharas de Tagua y Madera 
emplean bolsas plasticas o de papel kraft. 

REQUERIMIENTOS DEL EMPAQUE 

., Los productos en Tagua y Madera, como las cucharas, son estructuralmente 
firmes pero debe tenerse en cuenta la protecci6n que debe darsele a la parte 
elaborada en Tagua. 

-, Se parte del analisis formal del producto. Las cucharas se elaboran en varios 
tamaf\os, desde 8 cm de largo hasta 22 cm y la parte de la cuchara en tagua 
puede ser de 1,5 cm a 6 cm de ancho . 

., Cantidad de productos por empaque: Uno. Las cucharas se venden 
individualmente. 

-, Facil manipulaci6n del empaque y producto contenido para su adecuada 
protecci6n y exhibici6n. 

LOGROS Y RESULTADOS 

-, Propuesta de empaque generico en cart6n que se adapta a diferentes 
dimensiones con solo cambiar el largo del empaque. 

-, Para el desarrollo del empaque se emplea cart6n corrugado onda B color kraft, 
ya que ofrece una buena presentaci6n en sus acabados necesaria para la 

Artesanlas de Colombia 
Subgerencia de Oesarrollo 
Centro de Olsefto para la Artesanla y las Pyme �.38 



exhibici6n en las ferias, a su vez que garantiza la resistencia necesaria para 
proteger el producto en el transporte . 

., El empaque no necesita ningun tipo de pegue, su arm ado se logra con el 
ensamble de pestafias elaboradas en el mismo cart6n . 

., El empaque esta disenado respondiendo a una necesidad de entregar los 
productos a los clientes en ferias que a su vez permite la exhibici6n del producto 
en el stand. 

Artesanlas de Colombia 
Subgerencia de Oesarrollo 
Centro de Olseno para la Artesanla y las Pyme Pag. 39 



"° c1111 eo-ao. "'°'-'etrta ., T�iamo 

1anfas de <X>lombla.s.a. 

r. Ano Xlmeno Arango Govlrlo
,poq,;e de µesentoc>6n - e.><hbico6n 

Empoque para cuchoro 
Chlqulnqulr6 

natural es: 
rlma: Corton corrugodo. By cuero 

objetivo: Ferlos - Almocenes 
in/mes: 

por. Ano Xlmeno Arango Gaviria 

Ficha de Producto 

Especialldad: Dlseiiodoro Industrial 
Linea: 
Relerencla: Empoque Tague Chlqulnqulr6 
Largo (cm): 33 Ancho (cm): 10 Alto (cm): 4 
Dlametro: Peso (gr): 

Color. Kroft 
Certillcado hecho a mano: st O no • 

Costas 
Unltarlo: 
P. Mayor.
Empaque: $100

Preclos 
Unitarlo: 
P. Mayor. 
Empaque: 

r ejecutor. Ano Xlmeno Arango Gaviria 
daciones: Poro oseguror lo cuchoro al empoque user cord6n en cuero 
,ror core. lncorporor ol empoque ,mogen corpo,ot1vo (et,quelo). 
mlode 2003 

Artesanos: 

Departamento: Boyoc6 
Localidad: Chlqulnquir6 
Vereda: 
Tipo de poblacl6n: Urbano 

tQJ@JDDDD0@J 
Tlpo de ftcha: Relerente(s) D Muestra. Lfnea D 

Coldmblo 

• Desarrollo 

lllo poro r. Attasonio y las Pymo 

Empaque. 

P6g40 
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anlas de colombla.s.a. 

r. Ana Xlmena Arango Gaviria 
poque de presen•oci6n. e.r boco6n 
Empaque para cucharo 
Chlqulnqulr6 

Ficha de Producto 

Especlalldad: Dlsenadora Industrial 
Linea: 
Referenda: Empoque Tague Chlqulnqulr6 
largo (cm): 33 Ancho (cm): 10 Alto (cm): 4 
Dlamelro: Peso (gr): 

naturales: Color: Kraft 
rima: Corton corrugodo. By cuero Cerlillcado hecho a mono: sl O no • 

objeltvo: Ferlas • Almacenes 
,nfmes: 

por. Ana Xlmeno Arango Gaviria 

Costos 
Unltario: 
P. Mayor. 
Empaque: $100 

· ejecutor: Ana Xlmena Arango Gaviria 
claciones: Poro os.eguror lo cuchoro al empoque usor c0<d6n en cuero 
11or core. lncorporor al empoque ,mogen corpomt,vo (et,queto). 
1n10 de 2003 

Preclos 
Unltario: 
P. Mayor. 
Empaque: 

Arlina nos: 

Departamento: Boyoc6 
localldad: Chlqulnqulr6 
Vereda: 
Tlpo de poblacl6n: Urbano 

Tlpo de llcha: Relerente(s) D Mueslra • Lfnea D 
oloinbla 

D111rro110 

por1 11 Muon/1 y las Pyme 

Empaqu•• 



oto de eo-oo ~·-y furtsmo 

;anfas de c:olombia .s.a . 

1 

Dibujo y Planos Técnicos 

t-- - ----- -- -- --- -- -- 74.0cm - ----- -- ----

m 

1 

r 
~-

33.0 cm 

11.0 cm 

3.5cm 

3.5cm 

r. Ano Xlmeno Arengo Govlrlo 

1paque de presentación - exhibición 

Empaque poro cuchara en Tagua Chlqulnqulró 

e produccion: 

1 

-~ 

5.0cm 

4.0cm ; 12.0 cm 

Especialidad: Diseñadora Industrial 

31 .0 cm 

Referencia: Empaque Tagua Chlqulnqulró 

Linea: 
Recurso natural: 
Materia prima: Cortón corrugado onda B y cuero 

Observaciones: 

4.0 cm 1.0 

Ese cm: 1:4 PI No 1 de 2 

1r plantillo del empaque en cartulina o cortón delgado, según plano técnico 1. No de]or marcos de lápiz sobre el empaque 
1r lo lámina de cortón según plano 2. Asegurarse del estado óptimo de lo cuchillo del 

el cortón con los puntos de referencia de lo plantillo poro su posterior corte mo- bísturl poro garantizar cortes finos 
leondo bísturl 
; dobleces colocar el filo de uno reglo métollco sobro los lineas respectivos y dar le-
•S con un martillo de caucho 

ble. Ano Xlmeno Arengo Gav1rlo Fecha: Junio de 2003 

e!IJffi.JDDDO~~ 
1: 

Código [Q]~!IJffi.JODD 
de reglón 

Referente D Propuesta • Muestra D Empaque. 

Colombia 

• DesarroUo 
olio para la Mas..,la y las Pymo Pig.42 



io .- Co,..,dO lnd~tn. '1 T"""mo 

anlas de oolombia.s.a . 

O m 

1 

74cm 

10 cm 

: Ana Xlmena Arenga Govlrla 

""'~ 

Dibujo y Planos Técnicos 

> 

"""'""' 
~-

""' '""' 
·,, 

Especialidad: Diseñadora Industrial 

duloclón de cartón Referencia: Empaque Tagua Chlqulnqulró Ese cm: 1:10 PI No 2 de 2 

Empaque para cuchara en Tagua Chlqulnqulrá linea: 
Recurso natural: 
Materia prima: Cartón corrugada onda B 

t producclon: Observaciones: 

r plantilla del empaque en cartulina o cartón delgado, según plano técnico l. No deJar morcas de lápiz sobre el empaque 

r la lámina de cartón según plano 2. Asegurarse del estado óptimo de la cuchilla del 

el cartón con los puntos de referencia de la plantilla paro su posterior corte ma- bisturl para garantizar cortes finos 

eando bisturl 
dobleces colocar el filo de uno regla métollca sobra las lineas respectivas y dar le-
s con un martillo de caucho 

11e: Ana XI mena Arengo Gavina Fecha: Junio de 2003 

tiTJ[§JOODD~~ Código [Q]@J[][§J000 
de reglón 

Muestra D Empaque. Referente D Propuesta • 

:oiOA'lble 

1 Desarrollo 
~ pare le M esenia y les Pyme Pig.43 
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ALFAR5RfA 

Es uno de los oficios 
artesanales mas antiguos y 
abarca desde lo puramente 
ornamental hasta objetos 

verdaderamente funcionales . 

Es un trabajo de tipo rustlco, 
que emplea barro y una sola 
cocci6n para la elaboraci6n 

de los productos . 

Se emplean tecnicas de 
modelado en rollo, moldeado 

y torneado . 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Artesanlas de Colombia 
Subgerencla. de Desarrono 
Centro de Diseno para la Artesanla y las Pyme Pag.44 



ANTECEDENTES 

ASESORIA EN DISENO DE EMPAQUE 
PARA PRODUCTOS DE ALFARERIA EN ARCILLA 

- BELEN, BOYACA -

Las artesanas de Belen tienen la necesidad de generar un empaque que permita 
la protecci6n y conservaci6n de sus productos de alfarerra en Arcilla, en el 
transporte de Belen a sus clientes finales, ya que se presentan constantes 
rupturas de las piezas generandoles perdidas considerables en sus utilidades. 

Actualmente emplean papel peri6dico y guacales en madera como sistema de 
embalaje. 

REQUERIMIENTOS DEL EMPAQUE 

.., Los productos en Arcilla son productos bastante fragiles, deben protegerse de 
golpes y vibraciones que quiebren, descascaren o desportillen las piezas . 

.., Se parte del analisis formal del producto identificando sus puntos estructurales 
mas fragiles . 

.., Cantidad de productos por empaque: Uno . 

.., Facil manipulaci6n del empaque y producto contenido para su adecuada 
distribuci6n y transporte. 

LOGROS Y RESULTADOS 

.., Propuesta de empaque generico que consta de una estructura en cart6n 
"abierta" y un sistema de embalaje en carton que garantiza la protecci6n total de 
las piezas. El diseno se adapta a diferentes formas y dimensiones con solo 
cambiar las dimensiones de la estructura . 

., Para el desarrollo del empaque se puede emplear cart6n corrugado onda B o C 
color kraft. Sin embargo, se opta por el cart6n onda B ya que ofrece una mejor 
presentaci6n en sus acabados y asi como el de onda C garantiza la protecci6n del 
producto contenido por su alta resistencia a fuerzas de compresi6n extemas. 

Artesanlas de Colombia 
Subgerencia de Desarrotto 
Centro de Dlseno para la Artesanla y las Pyme l'ag.45 



Adicionalmente se puede emplear el empaque para exhibici6n en sitios donde 
comercialicen sus productos. Para el embalaje se emplea el carton onda C . 

.., La forma del empaque se ajusta plenamente a la del producto contenido, la 
corrugacion del carton va en el sentido del alto del producto para lograr mayor 
resistencia a la compresi6n . 

.., El empaque no necesita ning(m tipo de pegue, su armado se logra por medio de 
ensambles entre el material y el producto. Es desarmable y permite el facil 
almacenamiento 

.., El empaque esta disefiado respondiendo a una necesidad de transporte y 
embalaje desde la zona de producci6n al cliente final y puede emplearse para 
exhibici6n del producto. 

Artesanlas de Colombia 
Subgerencla de Desarrollo 
Centro de Dlseno para la Artesanla y las Pyme 



ode��.,_,,�......, 

inlas de ex>lombia.s.a. 

: Ano Xlmeno Arango Gaviria 
:>aque poro Jronsporte. ext"i,oc�:,r, 

,mpaque para Jorra 
,lea Belen 

1aturales: 
ima: Corl6n CO<Tugodo ondo B 

)bjetlvo: Ferlas - Almocenes 
n/mes: 

Ficha de Producto 

Especlalidad: Dlsei'iodara Industrial 
Linea: 
Referenda: Empaque Cer6mlco Belen 
Largo (cm): 18 Ancho (cm): 16 Alto (cm): 28 
Diametro: Peso (gr): 
Color. Kroft 
Cer1iftcado hecho a mano: si D no • 

Costos 
Unltario: 
P. Mayor.
Empaque: $250 

Preclos 
Unltario: 
P. Mayor.
Empaque:

por. Ana Xlmeno Arango Gaviria 
ejecutor. Ana Xlmeno Arango Gaviria 
la clones: 1ncorporor al empooue ,mogen corpomhvo (e1,q,;e10) 

nlo de 2003 

Artesanos: 

Oepartamento: Boyoc6 
Localidad: Belen 
Vereda: Tuate 
Tlpo de poblad6n: Rural 

'.QJ@JDDD000 
Tipo de tlcha: Referente(s) D Muestra • Lfnea D 

:oto.mbia 
10es1rrotlo 
llo pwa la Masanta y /ar Pyma 

Empaque. 



m)[gl 
de Co�.'"""-'"-.,,,.,,..,. 
nlas de colombla.s.a. 

Ana Xlmena Arango Gaviria 
oque pore tronspate - exhoct6n 

rnpaque para Jarra 

ca Belen 

aturales: 
ma: Cort6n co,rugocto oncfo B 

,bjettvo: Ferlas - Almacenes 

1/mes: 

Ficha de Producto 

Especialldad: Dlsei'iadara Industrial 

Linea: 
Relerencla: Empaque Cer6mlca Belen 

Largo(cm): 18 Ancho(cm): 16 Alto(cm):28 
Olametro: Peso (gr): 

Color. Kraft 

Certlftcado hecho a mano: sl D no • 

Costos 
Unltario: 
P. Mayor. 
Empaque: $250 

Preclos 
Unitario: 
P. Mayor. 
Empaque: 

,or. Ana Xlmena Arango Gaviria 

ejecutor: Ana Xlmena Arango Gaviria 

a clones: lr,corpaor al empoque ,mogen corporolivo (el,queto). 

110 de 2003 

Artesanos: 

Oepartamento: Boyac6 

Localldad: Belen 

Vereda: Tuate 

Tlpo de poblacl6n: Rural 

QJ@JDDDD0@J 
Tipo de ftcha: Relerente(s) D Muestra. Linea D 

,&offlbla 
Oesarrollo 
o para la M111nl1 y lls � 

Empaque. 

P•g.48 



g)(i!l 
~ .. eo~ ~,rwn.
aanfas de colornbia.s.a. 

Dibujo y Planos Técnicos 

~---·---- ---- 94.0 cm -- ---------- -- -

=---~~--- ~======~===== 

23.0 cm 

10.0 cm 10.0 cm r -

o 
4.6 cm diámetro 

r: Ana Xlmena Arengo Gavlria 

:mpoque de presentación · exhibición 
Empaque poro jarra en Cerámica Belén 

28.0 cm 

18.5 cm 

Especialidad: Diseñadora Industrial 

Referencia: Empaque Cerámica Belén 
linea: 
Recurso natural: 

16.0 cm - 7.0 cm 

Ese cm: 1:5 

16.0 cm 1 
2 O cm 

[ 
13.0 cm 
diámetro 

PI No 1 de 2 

Materia prima: Cortón corrugado onda B 

de producclon: 

rar plantilla del empaque en cartulina o cartón delgado. según plano técnico 
lar la lámina de cortón según plano 

Jr el cortón con los puntos de referencia de la plantilla poro su posterior corte ma
leando bfsturl 

ps dobleces colocar el filo de uno reglo métallco sobro los lineas respectivas y dar l~r 
les con un martillo de caucho 

able: Ano Xlmena Arengo Govlrla Fecha: Junio de 2003 

•[i]ffiJOODO~@J CÓdigo [Q]~[i]ffiJDOO Referente 
de región 

O.sarrono 
fto para la Mosenla y las Pymt 

D 

Observaciones: 

1. No dejar marcos de lápiz sobre el empaque 

2. Asegurarse del estado óptimo de la cuchillo del 

bísturl paro garantizar cortes finos 

Propuesta • Muestra D Empaque. 



o"'- Co,_oo ~• 1 r~

anfas de cofombia.s .a. 

94cm 
.O m 

r: Ano Xlmeno Arengo Govlrlo 

)duloclón de cortón 

', ~~ 

Empaque poro jorro en Cerámica Belén 

Dibujo y Planos Técnicos 

" ~~ ~ 

Especialidad: Diseñadora Industrial 

Referencia: Empaque Cerámico Belén 
lin&a: 
Recurso natural: 

""' 
""' 
""' 
""' 
"'-, 

~ '\. 

Ese cm: 1:10 PI No 2 de 2 

Materia prima: Cartón corrugado onda B 

le producclon: Observaciones: 

1r plantillo del empaque en cartulina o cortón delgado, según plano técnico 1. No dejar marcos de lápiz sobre el empaque 

n lo lámina de cortón según plano 2. Asegurarse del estado óptimo de lo cuchilla del 

el cortón con los puntos de referencia de lo plantillo poro su posterior corte me- bísturl poro garantizar cortes finos 

•leondo bísturl 
; dobleces colocar el filo de uno regla métollca sobro las lineas respectivos y dar le-
•s con un martillo de caucho 

ble: Ana Xlmena Arengo Govlrla Fecha: Junio de 2003 

e[I]fiDODDD~~ 
1: 

Código [Q]~[i]~ODD 
de región 

Muestra D Empaque. Referente D Propuesta • 

Colombia 

e OISMTONo 

oflo pwo lo M esenio y 111 Pyme P6g.5D 
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Artesanfas de Colombia 
Subgerencill de Desarrollo 
Centro de Diseno para fa Artesanfa y las Pyme Pag. 51 



ANTECEDENTES 

ASESORIA EN DISENO DE EMPAQUE 
PARA PRODUCTOS DE TRABAJO EN MADERA 

- CHIQUINQUIRA, BOYACA -

La expectativa de los artesanos de Chiquinquira con esta asesoria se orienta a 
desarrollar un empaque para sus productos de trabajo en Madera, 
especfficamente para los fruteros, como sistema de envfo de sus productos a 
almacenes de otras ciudades y ser utilizado en los puntos de venta y en las ferias 
nacionales en las que participan. 

Actualmente para entregar a los compradores sus productos emplean bolsas 
plasticas o de papel kraft. 

REQUERIMIENTOS DEL EMPAQUE 

., Los productos en Madera son productos estructuralmente fuertes pero deben 
protegerse de golpes que puedan desportillar o pelar las piezas . 

., Se parte del analisis formal del producto identificando sus puntos mas fragiles, 
que son los que deben protegerse de golpes . 

., Cantidad de productos por empaque: Uno . 

., Facil manipulaci6n del empaque y producto contenido para su adecuada 
distribuci6n y transporte. 

LOGROS Y RESULTADOS 

-, Propuesta de empaque que se elabora por la intersecci6n de tiras en cart6n . 

., Para el desarrollo del empaque se emplea carton corrugado onda B color kraft, 
ya que ofrece una buena presentaci6n en sus acabados a su vez que garantiza la 
resistencia necesaria para contener y proteger el producto de posibles golpes . 

., El empaque no necesita ningun tipo de pegue, su armado se logra por medio de 
ranuras que hacen las veces de ensamble entre las tiras de cart6n. Es desarmable 
y permite el facil almacenamiento de las piezas que lo conforman. 

Artesanlas de Colombia 
Subgerencia de Desarrollo 
Centro de Oisefto para la Artesanla y las Pyme 



., El empaque esta disenado respondiendo a una necesidad de entregar los 
productos a los clientes logrando una promoci6n y exhibici6n del producto ya que 
este queda expuesto a la vista del publico. 

Artesanlas de Colombia 
Subgerencla de Oesarrollo 
Centro de Oiseno para la Artesanla y las Pyme �.53 



itdieCo-,:ao lndl.nltWyTurbnoo 

imias de colombia.s.a. 

: Ano Xlmeno Arango Gaviria 
xique de presentoci6n - exhbo6n 

mpoque para frutero 
J Chlqulnqulr6 

,alurales: 
Ima: Cort6n CO'Tugodo - By fiQue 

>bjelivo: Ferlos - Almocenes 
i/mes: 

Ficha de Producto 

Especialldad: Dlseriodoro lnduslrlol 
Linea: 
Referenda: Empoque Modero Chlqulnqulr6 
largo (cm): 32.5 Ancho (cm): 8.5 Alto (cm): 30.5

Diametro: Peso (gr): 
Color: Kratt 
Certlflcado hecho a mono: sf D no • 

Costos 
Unitario: 
P. Mayor: 
Empaque: $250

Preclos 
Unltario: 
P. Mayor: 
Empaque: 

,or: Ano Xlmeno Arango Govlrto 
ejeculor: Ano Xlmeno Arango Gaviria 
a clones: lncorporor al empoque ,mogen corp:,<otivo fetqueto). 

110 de 2003 

Arlesanos: 

Departamento: Boyoc6 
localldad: Chlqulnqulr6 
Vereda: 
Tlpo de poblaci6n: Urbano 

· QJ@JDDDD0@J
Tlpo de flcha: Relerente(s) D Muestra • Linea D

otofflbla 

0H01Tolto 

IO pata II M1senll y Ill Pyme 

Empoque. 

Peg.� 



otodll C.0-00, �1'111-, 1'ur'-fft0 

,anlas de a>lombla.s.a. 

r: Ano Xlmeno Arango Gaviria 
,poque de presentoct6n - e<hblct6n 
Empoque para frutero 
ro Chlqulnqulra 

naturates: 
rfma: Cor16n corrugodo - By l\que 

objetivo: Ferlos - Almocenes 
,nfmes: 

por: Ano Xlmeno Arango Gaviria 

Ficha de Producto 

Especlalldad: Dlseiiodoro Industrial 
Linea: 
Referenda: Empoque Modero Chlqulnqulra 
largo (cm): 32.5 Ancho (cm): 8,5 Alto (cm): 30.5

Olametro: Peso (gr): 
Color: Kroft 
Certlftcado hecho a mono: sl D no • 

Costos 
Unltario: 
P. Mayor: 
Empaque: $250

Preclos 
Unltario: 
P. Mayor: 
Empaque: 

r ejecutor. Ano Xlmeno Arango Gaviria 
t:laclones: lr,corporor 01 empoque ,mogen corpo,at,vo (etqueto). 

inlo de 2003 

Artesanos: 

Departamento: Boyoc6 
localldad: Chlqulnqulra 
Vereda: 
Tlpo de poblaci6n: Urbano 

tQJ@JDDDD0@J 
Tlpo de licha: Relerente(s) 

D 
Muestra. Lineao 

Coloinbla 

, OtsarroHo 

"• para to Mesonlt y las Pym• 

Emp,aque. 

Ptg.55 



¡J l(gl Dibujo y Planos Técnicos 

In ras de colombi, .~a - -------- 32 5 cm : .. eo....-. ... ~"'"'t~~ 
1 

1 ~ ~ 
1 4 Cm - ,_,......-- . ·~rO c-m- ~ 

. 1 - r· "'""' ... 1 

!~ 

~ 
: 

1 n 2.8cm 
1 

3 0.5 cm 

1 

1 

1 

¡ 4.0cm 

: Ana Xlmena Arengo Gavlrla 

paque de presentación - exhibición 
~mpoque para frutero en Madera Chlqulnqulrá 

t producclon: 

: 1.4 cm 
p=r= 
' 1.0cm -r--¡ 
~. 1 cm~ 
_;_j__ ~ 

= 

n 

Especialidad: Diseñadora Industrial 

i 

\_0.3 cm 

Referencia: Empaque Madero Chlqulnqulrá 

Linea: 
Recurso natural: 
Materia prima: Cartón corrugado onda By fique 

Observaciones: 

13.0 cml ~ 0. 5 cm diámetro 

D i 

o 

{ 

! 

-- 8.5 cm 

Ese cm: 1:3 PI No 1 de 2 

r plantilla del empaque en cartulina o cartón delgado. según plano técnico 1. No dejar marcas de lápiz sobre el empaque 

r la lámina de cartón según plano 2. Asegurarse del estado óptimo de la cuchilla del 

el cartón con los puntos de referencia de la plantilla para su posterior corte mo- bísturl para garantizar cortes finos 

eando bísturl 
dobleces colocar el filo de uno regla métallca sobra las lineas respectivas y dar le-

1 con un martillo de caucho 

•le: Ana Xlmena Arengo Gavlrla Fecha: Junto de 2003 

D Propuesta • Empoque. Código [Q]~ITJ[§JOOO 
de reglón 

Referente Muestra D 

:olomblo 

1 Desarrollo 
le poro lo Artosonlo y los Pymo P6g.56 



..,;o de Co~cio lnd ... tt• y Tur'-mo 

1sanfas de colombla .s .a . 

' -
1 
¡ 

l s .5cm 1 X 8 

l-
¡ 

1 
1 

1.0 m 

~r: Ana Xlmena Arengo Gavlria 

Dibujo y Planos Técnicos 

1 .50 m 

· 8.5cm 

1 

1 
1 

3 ~ . 5 cr1 
1 

' 

Especialidad: Diseñadora Industrial 

· 4.0 cm X16 

76cm 

1 

1 

32 .5 cm 

32.5 cm 

~. "-,,, 

adulación de cartón Referencia: Empaque Madera Chiqulnqulrá Ese cm: 1:1 0 PI No 2 de 2 
Empaque para trureto en Madera Chlqulnqulrá linea: 

Recurso natural: 

Materia prima: Cartón corrugado onda B 

c:te producclon: Observaciones: 

or plantilla del empaque en cartulina o cartón delgado, según plano técnico l. No dejar marcas de lóplz sobre el empaque 

lar la lámina de cartón según plano 2. Asegurarse del estado óptimo de la cuchilla del 

" el cartón con los puntos de referencia de la plantilla para su posterior corte me- bísturl para garantizar cortes finos 

pleando bísturl 
)S dobleces colocar el filo de una regla métallca sobra las lineas respectivas y dar le-

es con un martillo de caucho 

Jble. Ana Xlmena Arengo Gavlrla Fecha: Junio de 2003 

·[!]~0000~~ Código [Q][1][!][§]000 
de reglón 

Muestra D Empaque. D Propuesta • Referente 

pera le Mesenle y les Pyme P*g.57 



Mn1lerio do Comerao. tndusD'ill y Tur•mo 

artesanias de colombia.s.a. 

ANEXOS 1 

REGISTRO FOTOGRAFICO TALLERES 

Artosanlas de Colombia 
Subgerencia de Oeurrolo 
Centro de Dtseno para la Artesania y las Pyme P*g.59 



Art�nlas de Colombia 
Subger&ncia de Desarrolfo 
Centro de Oise/lo para ta Artesanla y las Pyme Pig. 60 



Arte--.anlas de Colombia 
Subgerencla de Oesarrollo 
Centro de Disefto para la Meunra y las � Pig. 61 



CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 

- Con estas asesorias a diferentes grupos artesanales en Boyaca, se pudo
demostrar que el Disenador debe ser solamente una guia, un media para que el

artesano !ogre desarrollar y p/asmar su idea de diseffo, no es su funci6n imponerle
sus disefios. En este caso concreto no se llevaban disefios preconcebidos desde
Bogota, sino que fue alla, en el terreno, en contacto con los artesanos que se
generaron los disefios de los empaques. Es importante que el artesano sienta
coma suyo el diseffo, pueda apropiarlo y en un futuro pueda desarrol/ar por si
mismo diferentes diseffos ya sea de empaques o de productos.

- Como resultado en cuanto a disefio, vale la pena resaltar que se cumpli6 con el

objetivo inicial de sa/irse de/ paradigma en cuanto a forma que se tiene para los
empaques: la "caja" y la "balsa':

Partiendo de las formas basicas del producto, se lograron hacer abstracciones 
con lineas c/aras y limpias, empaques que tuvieran identidad con el producto 
contenido, que llegaran a verse uno parte del otro, no como elementos 
externos que chocan entre sf, empaques "transparentes", "limpios" y

"claros" 

En cuanto a la funcionalidad se trabajaron materia/es a las que /os artesanos 
tuvieran faci/ accesa, en el caso del cart6n se les dio capacitaci6n para el 
manejo de este y se busco la construcci6n de los empaques por media de 

ensambles simples y sin uso de pegues logrando empaques en su totalidad 
a pi/ables. 

- El tiempo para los talleres fue demasiado corto, deberra aumentarse 1 dfa por
cada grupo. Otra recomendaci6n es tratar que en lo posible se trabaje con grupos
que tengan oficios iguales o similares y asf poder analizar mas a fondo los

requerimientos de cada empaque.

- Reforzar el grupo artesanal de Tipacoque en cuanto a asociatividad. La artesana
lider ya no vive en el municipio y hasta ahora no hay ninguna que haya tornado el
liderato para continuar con la elaboraci6n de productos y su posterior
comercializaci6n. Debe ponersele especial atenci6n ya que Artesanras de
Colombia ha invertido esfuerzos considerables en este municipio en los ultimas
anos.
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- A continuaci6n presento algunas observaciones practicas con re adli ·
Tipacoque ya que es el que presenta un poco mas de inconvenientes en cuanto a
la logfstica en la planeaci6n del viaje:

En este informe en la pag. 66 se encuentran los telefonos de la Alcaldfa y 
de Telecom, (micos sitios hasta la fecha con los que es posible la 
comunicaci6n en Tipacoque. 

En cuanto a hospedaje, una opci6n es el Hotel Internacional en Soata, a 35-
40 min. de Tipacoque. Otra observaci6n en cuanto a Tipacoque y Soata es 
la diferencia de clima con relaci6n al resto de municipios visitados en 
Boyaca. Se recomienda usar jeans y camiseta ya que el clima es templado 
tanto en el dfa como en la noche. Para el viaje de Duitama a Tipacoque 
(debe ir primero a Soata) se recomienda llevar chaqueta ya que se cruza 
por un paramo. 

- Para terminar, podria concluirse que el tema de diseifo de empaques esta bien
incipiente en la mayor/a de los grupos visitados. Sin embargo, los artesanos son
conscientes de su importancia y que es un aspecto que deben comenzar a tener
en cuenta, pero no saben como hacerlo, coma empezar a generar ideas, diseifos,
en algunos casos no tienen claro cual es la funci6n del empaque y por eso los
intentos de generar empaques se pierden.

Es por esto, que entidades como Artesanlas de Colombia deben continuar
apoyando a las artesanos con este tipo de talleres y asf lograr que sus productos 
sean mas competitivos en este mercado actual tan agil y cambiante.

NOTA: Los artesanos que elaboraron los productos que aparecen en las fotos de Fichas

de Productos, en algunos casos no corresponden al taller de la etiqueta. La imagen 
grafica corresponde al "Proyecto Visi6n" antes mencionado en este informe, y se tomo 
con el fin de mostrar su uso en etiquetas incorporadas al empaque diseriado. 
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