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INFORME FINAL DE ASESOR(A EN DIS2NO CON EL PROYECTO DE TALLA 
EN CARB6N CON EL GRUPO DE MENORES DEL TALLER DE MORCA PARA 
LA FERIA MANOFACT0'2000 

1. F>RESENTAC16N

El presente informe hace referencia al trabajo del disef'\ador Camilo Garcia con los menores 
talladores de carb6n de Morea (Boyaea) con objeto de prepararlos para la feria Manofacto'2000, 
efectuada en Santafe de Bogota del 4 al 13 de agosto. 

La asesoda se plante6 por iniciativa del doctor Luis Jairo Carrillo, Subgerente de Desarrollo de 
Artesanias de Colombia SA buscando brindar a los menores del taller la oportunidad de competir 
cor.iercialment3 al asistir a una feria nacional en Bogota (Manofacto'2000). 

La contrataci6n del disef\ador quiza garantizar una producci6n suficiente para participar con exita 
en Manafacto 2000. Adicionalmente, permiti6 verificar las resultados de gesti6n de las demas 
entidades relacianadas con el prayecta, apoyarlos en la definici6n de las planes operatives 
necesarias para la elaboraci6n del siguiente convenio y garantizar la correcta implementaci6n de 
las propuestas de disef'\o. 

Asi, el 2 de julio se efectu6 con la representante de Subgerencia de Desarrallo Beatriz Garz6n y el 
disenador una primera visita al taller rle Morea para efectuar inspecci6n de calidad y recoger una 
parte de un pedido solicitado por la empresa recibiendose alrededor del 60% del mismo. 

El plan general de trabajo se entreg6 el 6 de julio y la r:ontrataci6n de, disenador se cumpli6 
finalmente el 19 de julio. El trabajo induy6 la presencia c;,31 diser"lador durante 2 % semanas en el 
municipia junta con el transoorte, acompariamiento y asiste:,cia ;'.)ermanente a las repr<>sentantes 
del taller de Morea durante el evento. 



1.1 ANTECEDENTES Y RESULTADO DE ASESOR(AS ANTERIORES DURANTE EL 
PROYECTO 

El proyecto de talla en carb6n es resultado de 9 ar'\os de gesti6n conjunta entre Minercol S.A. 
(antigua Ecocarb6n o Carbocol) y Artesanfas S.A. para ofrecer a la poblai:-i6n menor de edad en las 
regiones carbonfferas de Boyaca una actividad sustituta al trabajo en las minas, menos riesgosa 
para su integridad personal y mas acorcfe con su desarrollo inf antil y juvenil. 

Debido a dificultades de caracter institucional el proyecto tuvo que interrumpirse durante 2 arias 
afectando sobre todo al naciente grupo de Morea \Boyaca), donde la labor de asesorfa y 
acompanamiento inici6 en 1996 para suspenderse en 1998. 

A fines de 1999 los diseriadores Camilo Garcia y Alexander Freese retomaron en T6paga y Morea 
el proceso de asesorf a en diser'lo. El informe complete de sus resultados en la comunidad esta 
disponible en el Centro de Documentaci6n Artesanal (CENDAR). 

Otras actividades estuv;eron a cargo de los instructores Marco Tulia Moya y Ramiro Bernal, este 
ultimo encargado de reunir al grupo original y retomar las labores de motivaci6n a los j6venes y 
supervisi6n del taller interrumpidas entre 1997 y 1998. 

Entre abril y junio del presente ario se contrat6 al soci61ogo Jaime Suzunaga para desarrollar en los 
menores el concepto de empresa autogestionaria y acompai'iarlos durante el proceso de 
organizaci6n comunitario y cooperative. Su trabajo se empat6 con la asesoria del diseriador y esta 
pendiente de entregarse el informe final para su aprobaci6n. 

Minercol S.A. se ha mantenido siempre presente a traves de la Sc-;retaria de ['3sarrollo y Media 
Ambiente de Sogamoso, que ha apoyado y supervisado al taller durante todo el proceso. Tambien 
han participado activamente otras entidades locales como el Centro Minero del SENA y el Museo 
Arquevl6gico de S,...,gamoso. 

El trabc::1jo permite asi concluir con cl proceso de acompar'\amiento a la comunidad indispensable 
para li11uidar el actual convenio. La siguiente fase debe nacer como iniciativa de la misma 
comunidad, a partir de su arranque y sostenimiento aut6nomo como empresa cooperativa. 

Minercol S.A. tiene programado continuar en Morea con esta labor a traves de un convenio con la 
Alcaldia de Sogamoso, a la cual se le entregaran $50.000.000.00 para administrar en el municipio 
la ejecuci6n del sigui.ente proyecto. 



1.2. ESTADO DEL TALLER DE MORCA AL INICIO DE LA ASESORIA 

Al finalizar el anterior proceso de diser.o (mayo de 2000) los menores del taller de Morea enviaron 
una carta a la empresa solicitando nuevamente la asesorra del disenador en la comunidad con el 
fin de preparar una p�oducci6n en vacaciones de mitad de al'\o (una de las epocas de mayor 
asistencia de los menores) y asistir en agosto a la feria Manofacto'2000. 

Aunque se pensaba aprovechar la temporada de vacaciones de mitad de ario para lograr un 
maximo rendimiento en la producci6n, la contrataci6n del dise:'iador no pudo cumplirse sino hasta 
el 19 de julio. No obstante, el 2 de julio se visit6 al grupo para encargarles la fabricaci6r. de piezas, 
pensando en aprovechar la ultima semana de vacaciones y compensar un eventual retraso en la 
contrataci6n. 

Previamente, el 2 de junio se hizo en Morea una reuni6n con la participaci6n def Subgerente de 
Desarrollo de Artesanias de Colombia S.A. Luis Jairo Carrillo y el Ing. Manuel Romero, 
representante de Minere0I S.A., funcionarios de la Secretaria de Desarrollo de Sogamoso, Jaime 
Suzunaga y los menores de Morea con el objeto de ac.;larar la si1uaci6n financiera del taller, 
resolviendose generar cuentas de cobro por deudas ::,endientes con la UPTC ($264.000.00) y la 
Cooperativa Greear de T6paga ($450.000.00). 

En la misma reuni6n se aclar6 la situaci6n del anterior monitor Ramiro Bernal quien debia al taller, 
por concepto de las ventas del grupo Morea en Expoartesanias'99, la suma de $413.620.00. Este 
dinero debera ser entregado a Artesanias de Colombia S.A. por el senor Bernal para 
desembolsarse en la cuenta de ahorros del taller, recibiendose en su memento la suma de 
$150.000.0J. 

La total cancelaci6n de la deuda permitirfa dar fin a una situaci6n delicada, que ha representado un 
fuerte impedimenta a la credibilidad de la empresa ante el municipio y los j6venes. El senor Bernal 
no ha vuelto a comunicar'se con el grupo y a la fecha el resto del dinem no ha sido entregado. 

La labor del coordinador del taller Jaime Suzunaga (abril-junio) incluy6 visitas dor.-:iciliarias a los 
muchachos y sus familias para lograr el retorno paulatino de los menores al taller y determinar las 
causas de su alta deserci6n, asi como el apoyo a los muchachos para lograr su reorganizaci6n 
comunitaria y administrativa. 

Aaemas de supervisar la reactivaci6n del grupo el asesor adelant6 otras actividades entre las que 
se destacan: 

Conversaciones con el lnJ. Juan Agudelo, director del SENA Centro Minero para establer:er 
una vitrina de exh1bici6n y venta de 2-te::anfas, aprovechando la presencia regular de visitantes 
(unos 4000 al ano) 31 Centro y la 1naugurac16n de nuevus labor21onos y talleres dentro de sus 
instalaciones. 



Coordinaci6n de la presencia de la Ing. Lida EsiJfndola c91 SENA para dictar en junio una 
capacitaci6n sobre seguridad industrial con los menores del taller. 

Negociaci6n con el Institute de Recreaci6n y Deperte de Sogamoso (IRDS) para la compra de 
trofeos y medalleria en carb6n, de acuerdo a una muestra elaborada para tel fin. 

La presencia del taller en el 1 er Mercasugamuxi Campesino, feria local donde se exhibieron 
muestras de los trabajos de los muchachos. 

Formulaci6n y presentaci6n con la Secretaria de Desarrollo de Sogamoso de la propuesta para 
el fort..1lecimiento de la reactivaci6n del taller de Morea ante Minercol S.A. regional Boyaca. La 
propuesta corresponderia a la acci6n final de las instituciones relacionadas en el municipio, y 
debe concluir con la consolidaci6n del taller coma empresa con base en el concepto de 
autogesti6n. 

De igual modo la Secretarf a de Desarrollo de Sogamoso habia planteado desde marzo del 
presente ano una capacitaci6n en mentalidad empresarial y cooperativismo a cargo del profesional 
del SENA Jose Africano. Este curso es indispensable para la creaci6n de la nueva empresa y tiene 
una duraci6n de 1 O horas certificables, las miercoles, viernes y sabados a partir del 18 de julio. 

En vacaciones se reabri6 la jomada de la tarde para los nirios de la Escuela de Morea, a la que 
llegaron cerca de 30 nirios con gran interes en aprender la tecnica de talla en carb6n pero sin 
experiencia en el oficio. Al no contarse con un monitor en esta jomada para la inducci6n tecnica se 
trabaj6 con la disefladora industrial de Sogamoso Luz Marina Plazas, con quien se ofreci6 
capacitaci6n en dibujo y modelado los dias martes y jueves del mes de junio. 

Finalmente, por iniciativa de Subgerencia de Desarrollo se hizo a los menores del taller un pedido 
de motivaci6n y apoyo a los menores de. 300 piezas, con base a diserios que fueron exitosos en 
Expoartesanias'99, ranas, mariquitas, sellos y rodillos precolombinos. Al llegar el 2 de julio a la 
inspecci6n de calidad, se encontr6 que solamente 15 de los menores habian trabajado en el 
pedido, del cual �e rechaz6 un 40% del mismo. 

Al momento de iniciarse la ase�::>rf a en diserio, el taller estaba r�lativdmente bien organizadv con el 
retorno del grupo original, el nombramiento de jefes de almaceri y taller, el desarrollo de reuniones 
mensuales de la asamblea general y la elaboraci6n de un primer manual de funciones 
estipulandose temas como areas y horarios de trabajo, asistencia de los menores, manejo de 
insumos y herramientas, remuneraci6n a los artesanos y porcentajes de aporte por pieza, etc. 

En general subsisten todavia problemas de deserci6n y conflictos entre las. muchachos, producto 
de la inmadurez propia de la edad de los mie111bros del grupo y -segun versiones de la mayoria de 
las muchachos- de falta de continuidad en Pl acompariamiento par parte del monitor anterior. 



2. RESU!..1 ADOS DE LA ASESORIA EN DISENO

2.1.PREPARACl6N DE LA PROOUCC16N Y ACOMPANAMIENTO AL TALLER DURANTE LA 
FERIA MANOFACT0'2000 

El objetivo central de la asesorra fue preprar con los artesanos una producci6n suficiente para la 
feria Manofacto'2000. Para tal efecto. el 2 de julio se instruy6 a los j6venes en elaborar un numero 
de piezas (30 por cada menor de los qua trflbajaron en el pedido de apoyo al taller, de 300 a 450 en 
total), con el fin de trabajar en los acabados finales a la llegada de' disefiador, esperada en la 
segunda semana de julio. 

Al arribo del diseriador a la comunidad se encontr6 que los menores no habian cumplido con la 
asignaci6n, argumentando excusas como "usted no nos llam6" o "no sabf amos que habia que 
trabajar para ese pedido". Una vez superada esta dificultad, se procedi6 a aprovechar las piezas 
disponibles, reparar aquellas que no habf an pasado la revisi6n de ca Ii dad p�ra el pedido de la 
empress y elaborar otras nuevas, a partir de retales de carb6n. 

Ya que los muchachos habfan reiniciado la epoca escolar, se decidi6 trabajar por las noches, de 7 a 
12 PM, pudiendose fabricar en 10 d[as 130 piezas. Por la llegada de la epoca escolar el grupo se 
redujo a 12 j6venes, de los cuales s61o 8 tenian en el oficio un nivel de experto. 

Tambien se decidi6 aprovechar la deuda pendiente de la Cooperativa Crecer con el taller de Morea 
para aumentar la producci6n. En negociaciones con Floro Alvarez se decidi6 que los j6venes de 
T6paga elaboraran a $6.000.00 escarabajos y mariquitas, 83 en total, para cubrir los $500.000.00 
que se deb[a a Morea ($450.000.00 de la deuda original mas $5C.OOO.OO de i, .teresqs}. Sin 
embargo las piezas rio fueron de ".alidad suficiente y fueron devueltas a la Cooperativa Crecer. 

Mientras d diseriado:- y dos representantes del taller asistieron a Manofacto'2000, los demas 
integrantes del grupo se comprometieron a elaborar piezas .:.dicionales para complementar la 
producci6n inietal. Al regreso a la comunidad los menores entregaron 45 piezas, de variada calidad 
y motives rliferentes. 

Como representantes del grupo para la feria fueron escogidos Nilson Barinas y Pablo Chaparro, los 
unicos a quienes sus familias les dieron permiso y tuvieron el mejor desemperio durante el trabajo 
en el taller. Aparte de ser el jefe de taller de la jornada de la tarde, Nilson Barinas es el unico de los 
miembros originales que ha alcanzado la mayorfa de edad y continua en el taller. 

Tambien se integr6 al grupo Jose Inocencio Marchan, hijo de uno de los tradicionale.:; artesanos de la 
ceramica quP SL'bsisten en Morea. mayor de edad y que puede ser de gran importanc1a E: 1 I.J 
consolidaci6n au,ogestionaria del taller por su experiencia y liderazgo en la comunidad como 
artesano. 





2.2.DESARROLLO DE IMAGEN CORPORATIVA Y MATERIAL PROMOCIONAL PARA EL 
TALLER DE MORCA 

Para la aparici6n del taller en la feria se hizo necesario efectuar los ajustes finales al diser'\o del 
material de identidad J:'!"Opuesto en la asesoria anterior para el taller. La elaboraci6n de este 
material fue supervisada por Subgerencia de Desarrollo e incluy6: 

Portafolio (con presentaci6n en ingles y espar'\ol del taller, catalogo de productos y lista de 
precios)_ 

Fotografias de productos nuevos y organizaci6n del material fotografico existente para juegos 
de postales, boletines de prensa y catalogos de producto. 

Valla para colocarse posteriormente en la comunidad. 

Material de identidad: carnets de identificaci6n para los muchachos, papeleria y tarjetas de 
presentaci6n, etiquetas y sellos de caucho para facturas. 

Empaque y embalaje: empaque para transporte y venta en taller, bolsa para regalo y venta en 
feria, tubo rigido de cart6n para exportaci6n. 

Material de apoyo visual para decoraci6n del stand en ferias (pendones con presentaci6n del 
proyecto, fotografias del grupo y de sus productos). Estas serfan utilizables para otros eventos 
y son complementarias a la estanteria y logotipos existentes en el taller. 

Finalmente se de:arrollaron pc.�a decoraci6n del stand en la feria 2 pendones y un juego de 
ampliaciones de las mejores fotografias disponibles del proyecto. Se elabor6 un catalogo de 
fotografias donde se seleccionaron las mejores disponibles y se anadi6 nuevo material. 

Con la ayda de la periodista Xiomara Sanchez de Cooperaci6n Internacional se elaboraron 
boletines de prensa que fueron entregados al personal de prensa de la Plaza de lcs Artesanos. 
Este boletfn (con fotografias) fue anexado al material que se entreg6 a los medios y contribuy6 en 
gran medida a la promoci6n del taller durante el evento. 

El logotipo inicial se modific6 para simplificar el diseno y hacer mas evidente el caracter de 
erradicaci6n del trabajo de los menores mineros que constituye el componente social del proyecto. 

La propuesta final incluye la aparici6n de un nif\o con casco minero come referencia mas inmediata 
al contexto del carb6n. 
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Propuesta de Imagen Corporativa e Identidad 

APLICACiÓN LOGOTIPO MORCA: PRUEBA DE LEGIBILIDAD 

PROGRAMA PARA LA 
ERRADICACI6N 
DEL TRABAJO DE MENORES 
EN LAS MINAS DE CARB6N 

50% 

~ PROGRAMA PARA LA 
-rA~A E R R A D I C A CiÓ N 
~'" C'ARSÓN # DEL TRABAJO DE MENORES 

MORcA EN LAS MINAS DE CARBÓN 

100% 

70% 

APLICACiÓN LOGOTIPO CONVENtO AL 
TALLER DE MORCA: PROPUESTAS EN 

BLANCO Y NEGRO Y FONDO DE COLOR 

CAMILO GARCIA SARMIENTO - DISEÑADOR INDUSTRIAL - UNIDAD DE DISEÑO 
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PENDONES PARA DECORACiÓN DEL STAND DEL TALLER DE MORCA 

PENDÓN VERTICAL CORTO: IMPRESiÓN A 3 X o TINTAS 
SOBRE TELA 
COLOR FONDO: NEGRO 100% 
DIMENSIONES: 60,0 X 80,0 CM: 

PENDÓN VERTICAL LARGO: IMPRESiÓN A 4 X O TINTAS 
SOBRE TELA 
COLOR FONDO: C:143 M:101 Y:51 (R:112 G:154 B:204) 
DIMENSIONES. 60,0 X 120,0 CM 

PENDÓN HORIZONTAL: 
IMPRESiÓN A 4 X o TINTAS 
SOBRE TELA 
COLOR FONDO: C:143 M:101 Y:51 
(R:112 G:154 B:204) 
DIMENSIONES: 120,0 X 40,0 CM 

CAMILO GARCIA SARMIENTO - DISEf:JADOR INDUSTRIAL - UNIDAD DE DISEÑO 
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Propuesta de Imagen Corporativa e Identidad 

PROPUESTA DE VALLA PARA EL TALLER DE MORCA 
IMPRESiÓN A 4XO TINTAS SOBRE 
DIMENSIONES: 2,00 X 3,00 M 

UBICACiÓN DE LA VALLA EN LAS INSTALACIONES DEL TALLER 

CAMILO GARCIA SARMIENTO - DISEr\JADOR INDUSTRIAL - UNIDAD DE DISEr\JO 
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l' 
Propuesta de Imagen Corporativa e Identidad 

Arma Autorizada 

Carnet No. Válido hasta _____ _ 

En caso de pérdida comunicarse ai teléfono ____ _ 

Este documento es personal e intransfer1ble 

40 MM 

I 

I 

- L 
COOPERATlVA MULTlACTlVA 
DE MENORES EXMINEROS 

DE MORcA 
NJT ooo.ooo.QOO.() ~ 

SELLO DE CAUCHO 
PARA EL TALLER DE MORCA 
EVITA LA IMPRESiÓN DE FACTUREROS 

FOTO 

Nombre 

IdentificacIón T.I. O e.e. O 

~r.;'I MI ..... rIoq. ~nolb EconOmloo ~M I N E R e o L 
I!:Ul!::i!artesanla. de colombia s.a.. CDMP" ... ;::'fA NAOIONAL MINERA LoTDA. 

CASA DEL MENOR TRABAJADOR 
VEREDA MORCÁ SOGAMOSO. BOYACÁ 

TEl; (098) 000 00 00 FAX: 000 00 00 

TARJETAS DE PRESENTACiÓN PARA EL TALLER DE MORCA 
IMPRESiÓN A 1 X O TINTAS SOBRE CARTULINA OPALINA DE 200 GR 

(PARA HOJA MEMBRETEADA EMPLEAR IMPRESiÓN A 1 X O TINTAS SOBRE PAPEL BOND 75 GR) 
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2.3. MEJORAMIENTO DE LA PR0DUCCl6N Y CISENO D� PRODUCTO CON LOS 
ARTESANOS 

La asesoria buscaba dirigir la elaboraci6n de prototipos finales y producci6n piloto del grupo de 
talladores de carb6n de Morea para el lanzamiento al mercado de sus productos en 
Manofacto'2000 y asf asegurar la implementaci6n de las propuestas de producto planteadas en la 
anterior a:,esoria en condiciones reales de maxima producci6n. 

Para lograr E.sto se decidi6 dirigir la producci6n piloto de las disenos desarrollados en las asesorias 
anteriores, incluyendo: 

Elaboraci6n de muestras de referencia finales para el taller, empleando el material de la 
comunidad y tallando los objetos sin usar la sierra de disco o adhesives sinteticos, a partir casi 
exclusivamente de lajas de carb6n. 

Desarrollo de diserios decorativos para la linea de precolombinos, anexables a las fichas 
tecnicas existemes. 

Asesorfas en control de calidad sabre esta producci6n: interpretaci6n de pianos y fichas 
tecnicas, texturas y acabados finales, empaque y medici6n. 

Adquisici6n y entrega de una dotaci6n de 5 Kg de resina poliester necesaria para la siguiente 
capacitaci6n teaiica en diserio, a cargo inicialmente de la diseriadora de Sogamoso Luz 
Marina Plazas y que esta pendiente de su iniciaci6n. 

Se elabor6 un pequerio manual de diser'\u precolombino con los menores para completer su 
capacitaci6n previendo la futura integraci6n del taller al Museo Arqueol6gico de Sogamoc;o. 

Aunque algunos de las productos planteados en asesorias anteriures no tuviPron el exito comercial 
que �e Psperaba (resultado tambien de la disimil calidad de los mismos), la elaboraci6n de sellos y 
cilindros no debe descartarse corr.,:,letamente ya que permite aprovechdr ejercicios creativos <.id los 
aprendices e involucra con ellos nociones basicos de Qeometria y tiiser'\o aplicables a otros objetos. 

Tambien se elaboraron pianos tecnicos y presupuestos (a cargo de la Alcaldia de Sogamoso) para 
las propuestas de bancos de trabajo y aditamentos para la lijadora de banda. El trabajo incluy6 
asesoria a la Secretaria de Desarrollo de Sogamoso para verificar su correcta fabricaci6n y 
ubicaci6n. 

Se elaboraron varias muestras de aditamento" para las bancos de trabajo que fueron entregados al 
Ing. Juan Agudelo, director del Centro Minero del SENA, entidad que se riabia comprometido por 
1ntermed1u de la SPcretaria de Desarrollo de Sogamoso a fabncar 2 ban1..,os de trabaJO completos. 

Como parte rle la negociaci6n con el SENA las menores de Morea deben dictar un taller de talld �n 
carbon en la entidad, lo c..Jal podr:3 favorecer en la comunidad la difusi6n del oficio. 
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QUE ES LA RESINA POLIESTER? 

�MINERCCJL 
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Un mater.al plastico termoestable presentado en forma de lfquido mas o menos viscoso y 
que, al mezclarse con una sustancia especial llamada catalizador o iniciador, reacciona 
endureciendose para formar un material rfgido de manera permanente. A esta reacci6n se 
le conoce como polimerizaci6n. 

Aclaremos aqui algunos terminos: 

PLASTICO: es un material de origen organico que puede hacerse fluir facilmente por la 
acci6n de calor o presi6n. Por lo tanto se pueden emplear facilmente para moldear o 
modelar. 

Muches de los objetos que rodean nuestra vida cotidiana estan hechos de materiales 
plasticos: los envases y tapas de gaseosa, shampoo, gasolina y aceite, las balsas de 
basura y leche, los vasos y cubiertos desechables, la tuberra de aguas lluvias, los cascos 
mineros, las carcasas de televisores, radios y otros electrodomesticos, los repuestos de 
autom6vil que conocemos como fibra de vidrio asi como la mayoda de los juguetes. 

Los materiales plasticos se hacen indirectamente a partir del carbon, concretamente de su 
elemento quimico fundamental, el carbono. 

Como el carbono es un elemento quimico fundamental para la vida, se dice que los 
materiales plasticos son compuestos organicos. 

Todos los materiales plasticos son procesados a partir de subproductos quimicos de la 
refinaci6n del petr61eo. 

PLA� TICO TERMOESTABLE: es un material plasticc que, una vez preparado o formado, 
no se reblandece por la acci6n del c.;alor. De acuerdo a esta propiedad los materiales 
plasticos se pueder. clasificar en dos grupos: 
- Termoplasticos: una vez formados, se reblandecen o derriten por la acci6n del calor. A 
diferencia de los termoestables, estos plasticos son reciclables. Tienen nombres raros como 
polietileno, PVC, ar.rflico y nylon. Constituyen casi todos los envases que vemos diariamente 
en el supermercado.

- Termoestablt:s: como ya sabemos, no se reblandecen por la acci6n del calor. �on por lo 
t3rit0 mas fuertec:;, duros y resistentes al calor y a las sust;:,ncias quf micas que los 
termoplasticos, pero no se puecen reciclar. Estos materiales con el calor se queman, no se 
derriten. 

Materiales termoestables son los utilizado$ para refuerzos con fibra de vidrio y pegantes 
:omo el boxer y el superbonder. 

CAMILO GARCIA SARMIENTO - DISENADOR INDUSTRIAL - UNIDAD DE DISENO 
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CAR�CTERfSTICAS YVENTAJAS DE LA RESINA POLI ESTER 

La resina poliester es una resina termoestable de baja presi6n, es decir, que puede 
prepararse para obtener formas s61idas sin necesidad de aplicar presi6n y a� 

ambiente. Esto la hace ideal para reparaci6n y resane de piezas en carb6n, mas facil y 

econ6micamente que con el superbonder. 

La resina polieste,· viene ya preacelerada, en forma de dos componentes que deben 
mezclarse de acuerdo a ciertas instrucciones. Existen en el mercado muchos tipos de 
resina poliester: las que utilizaremos se conocen como resina Crista Ian 856 y 829. 

Cor.,o ya habiamos explicado tiene la apariencia de un liquido viscoso de color rosado. Se 
vende por kilos, envasada en frascos de vidrio como las botellas de aguardiente y con un 
tarrito adicional donde viene el iniciador. 

Una vez preparada de acuerdo a unas instrucciones que les vamos a dar, la resina poliester 
se mezcla con polvillo de carbon para reparar y resanar las piezas de igual manera que lo 
hacf an con el superbonder. 

La gran diferencia esta en que sale mucho mas economico utilizar este material, ya que 
pueden controlar mejor la cantidad utilizada y tienen mas tiempo para su aplicacion. 

Una mezcla con superbonder se seca completamente en 1 minuto, mientras que la resina 
poliester endurece totalmente en 10-15 minutos. La resina bien dosificada (sin exceso de 
MEK-peroxido) tampoco deja las manchas blancas caracteristicas del superbonder. 

Su manejo es facil, empleando las normas y el equipo de seguridad industrial que ya 
manejan en la talla en carbon. Puede almacenarse en envases cerrados durante 4-6 meses 
a temperatura ambiente. No tiene problemas para lijarse y tallarse. No reacciona qui 
micamente con el polvillo de carbon. 

Si un tarrito de superbonder cuesta $2000, una botella de 900 gr de resina poliester con el 
agente iniciador cuesta $5000. 

En Colombia la mayoria de las resinas poliester son producidas por ANDERCOL S.A., Tel 
(574) 267 00 83, Fax ( 574) 267 81 35, AA 206 5, Medellin (Antioquia).

En t3ogota los distribuidores mas cvnucidos son· 

- DIVERQUIMICOS: Cr 66A 68-24. Tel 542 1 O 00
- DISTRIBUCIONES ERA: Autopista Norte 120-51. Tel: 619 53 4 1 -619 53 45 -612 06 08. 
Fax: ( 1) 21 S 44 58
- L.A. TEJADA & CIA. LTDA.: Cr. 45 1278-2 6. Tel: 216 20 79-615 61 96. Fax: (1) 216 2115
- SUIN S.A.: Cr25 24A-10. Tel: 244 40 80-268 31 02. Fax: (1) 368 05 84 
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COMPONENTES DE LA RESINA PREACELERADA POLIÉSTER 856 

POLIESTER 
NO SATURADO 
(MONÓMERO 1) 

+ + 
ESTlRENO 

(MONÓMERO 2) 

Los monómeros 1 y 2 
reacx::lonan entre al 

endureciéndose para 
formar un POLlMERO 

NAFTENATO'DE 
COBALTO 

Es ACnVADOR O 
ACELERANTE: 

No se debe mezdar 
directamente con el 

MEK peróxido porque 
forma un compuesto 

explosivo. 
Proporciona a la resina 
preaceferada su color 
rosado caracterfs1ico. 

RESINA PREACELERADA 856 
(COMPONENTE 1) 

MEK-PERÓXJDO 
(Peróxido de metil-etil- cetona) 

INHIBIDOR O ESTABIUZANTE: 
Impide que 8e desencadene la 

reacción de polimerización cuando 
la resina está almacanada 

MEK-PERÓXIDO 
(COMPONENTE 2) 

AGENTE INICIADOR 

LOS DOS ;-RASCOS CC-MPONEN EL 
KIT DE qESINA POLIÉSTER 

F-~EACELERP.,)A QUE VAN A UTILIZAR 

LA MEZCLA DE ESTO: DOS 
COMPONENTES CON EL POLVO 

DE CARBÓN Y DE ACUERDO A UNA 
DETERMINADA PROPORCiÓN 

CONSTITUYE LA PASTA SÓLIDA 
PARA REPARAR YRESANAR. 

¡CUIDADO!: Existen en el mercado resinas no preaceleradas, es decir, que vienen en 3 frascos que contiener. 
una mezcla de estireno y poliéster monóm€:os 'frasco 1 ). el MEK peróxido (frasco 2) y el naftenato de cobalto 
(frasco 3) 

Su manejo requiere la mezcla de los 3 componentes en 2 etapas. el estHe!no-poliéster monómeros con el 
n~ftenato de cobalto (frascos 1 y L) Y luego la mezcla frasco 1 y 2 con el MEK paróxido (fré'ls::o 3) NI J~CA 
MEZCLANDO EL ME..K PERÓXIDO CON EL NAFTENATO DE COBALTO. La mezcla directa de est')s 
componentes es pel igrosa y EAPLOSI'IA, incluso entre los recipientes que se utilizan para su dosificación .. 

Por lo tanto NUNCA SE DEBEN COMPRAR RESINAS QUE NO SEAN PREACELERADAS ya que su manejo 
no es adecuado para la seguridad de los menores talladores y las necesidades del taller. 

CAMILO GARCIA SARMIENTO - DISEÑADOR INDUSTRIAL - UNIDAD DE DISEÑO 
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EL PROCESO DE ENDURECIMIENTO DE LA RESINA POLIESTER 
(POLIMERIZACl6N) 

ASE 1: PREPARACIQN DE LA 
RESINA Y APLICACIC>N 

ezclan la resina preacelerada con el MEK 
xido (frascos 1 y 2) y luego con la cantidad 
ada de oigmento o polvillo de carb6n. En 

fase inicia la reacci6n quimica de 
recimiento o polimerizaci6n. 

segundos - 1 minute (preparaci6n de la 
clay aplicaci6n sabre la pieza de carbon) 

·ar la pieza reparada en repose: 1 - 7 minutos 

deben emplear siemprs las monogafas, 
ta y guantes para evitar el contacto de los 
�s con los ojos, nariz, boca y manos. La pasta 

reparar se prepara siempre en dos etapas: 

pa 1: resina preacelerada 856 con MEK- 
xido en la proporci6n adecuada (definida 
por des a partir de la tabla de formulaci6n). 

pa 2: la resina ya p:-eparada con la cantidad 
da de pigmento o c.Jrga de polvillo de 'n 

(defir,ida por ustedes a partir de la tabla 
rmulaci6n). 

mezcla de la resina debe hacerse 
sadamente, sin agitar excesivamente la fCla 
para evitar la aparici6n de burbujas. 

lvillo de carbon o pigmento que utilicen 
debe ien ser lo mas fino posible. 

recipientes donae se prepara la pasta deben 

r completamente l1mpios y secos. La  edad 

afecta negativamente la reacci6n. 

ieza debe dejarse reposar en un sitio seco y 
ado. Puedc dejarse reposar al solo cerca de 

1a estufa caliente. El calor ac.elera la reacci6n 
olimerizaci6n. 

FASE 2: ESTADO DE GEL 0 
GELIFICACIC>N 

Una vez preparada y aplicada la pasta, la 
mezcla de resina se •gelifica·, es decir, se 
espesa adquiriendo la viscosidad parecida a la 
gelatina. Esto es mas noturio con la carga de 
polvillo de carb6n. 

El color de la resina cambia de rosado a 
tra11sparente ya que el MEK-per6xido reacciona 
con el naftenato de cobalto neutralizando el 
color. Si se aplica a la mezcla un pigmento o el 
polvillo de carbon, el cambio de color no sera 
visible. 

Duraci6n: 7 - 1 O minutes en promedio. 

Se observa que la temperatura de la resina 
poco a poco aumenta. Esto se da ya que este 
tipo de reacci6n es exotermica, es decir, 
desprende a lo largo del proceso una cantidad 
apreciable de calor. 

Dejando al sol o cerca de una estufa caliente se 
acelera ento1,ces la reaet;i6n ce polimerizaci6n. 

En esta fase la mezcla es todavf a modelable, 
es decir, �e puede perfilar o reacomodar la 
forma con una espatulita plastica, un palito o un 
bajalenguas. Sin embargo, lo mejor es dejar la 
pieza en completo reposo. 

Si en la fase 1 se anadiera mas MEK-per6xido 
del realmente necesario se aceleraria 
notablemente la reacci6n de polimerizaci6n. 

S1 el aumento de! MEK-pt;r6xido es 
exageradJmente alto la pieza se rompera en la 
fase 3 por el excesivo aumento del calor 
generado por la reacci6n. 

En la pasta el polvillo de carbon actua como 

· carga" y pigmento, es decir material de relleno 
quimicamente inerte que proporciona el color del 
material y hace "rendir" la resina al aumentar su 
volumen. 
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RESUMEN 

FASE 3: ENDURECIMIENTO 0 
POLIMERIZACICN 

resina se vuelve completamente dura, 
mpletandose el proceso de polimerizaci6n. 

esta fase el aumento de temperatura se 
tabiliza y luego la pieza se enfrfa para 
limerizar totalmente. 

pasta para re�anar ya esta dura, rigida, 
usible (no se derrite al calentarse) e insoluble. 
raci6n: 

umento y estabilizaci6n de la temperatura 
riodo de exotermia): 15 - 25 minutes. La 
peratura en esta fase (si se abriera un 

ujero a la resina y midiera con un term6metro 
su interior) es del orden de los 130 a 140°C. 

escenso progresivo de la temperature hasta 
nzar la temperatura ambiente: 1 hora. 

spues de este tiempo ya es posible proceder a 
ry tallar. 

be hacerse notar que aunque despues de 1 o 
Y:z horas la pasta 1a se puede tallar, 
nicamente hablando la resina no esta 

mpletamente "seca" o endurecida. 

rto solo se da despues de unos 1 o dias a partir 
f la preparaci6n y no ejerce una influencia 
freciable en la pieza, aunque si influye en su 
Tiacenamiento. 

�ando se anade demasiado fl..1EK-per6xido a la 
sina poliester, el aumento rap1do de 
rnperatura e� tan f11erte que termina 
ackelando'· o fracturando la pieza, de modo 
rec1do a lo que se a veces se ve en los 
maltes ceramico;:; o en vasos de vidrio de col:x 
�hos artdsanalmente. 

tnque este efecto a veces es bonito no es 
ecuado para reparar las piezas de carbon. 

FASE 1 
PREPARACION DE LA RESINA 

Y APLICACION 

Duraci6n: 

- Mezcla de componentes y
aplicaci6n: 30 segundos - 1 minuto 

- Dejar la pieza en reposo: 1 a 7 minutes

La pieza debe dejarse al sol o en un lugar 
seco y aireado 

Esencial el uso del equipo de seguridad 
industrial y la adecuada dosificaci6n. 

FASE2 
ESTADO DE GEL O GELIFICACION 

Duraci6n: 7 a 1 O minutos 

La resina se espesa, adquiriendo una 
consistencia como de gelatine 

La pieza debe dejarse al sol e, en un lugar 
seco y aireado 

La pieza debe permanecer en reposo 

FASE 3 
ENDURECIMIENTO O POLIMERIZACl6� 

Rapidamente aumenta la temperatura 
de la mezcla (reacci6n exotermica). 

La pieza se solidifica y se comf)leta el 
proceso de polimerizaci6n. 

Ouraci6n: 

- Aumer to y estabilizac;on de la
temperatura ([xotermia): 15 a

25 minutes 

- Reducci6n de la temperatura y
endurecimiento (pieza lista para tallar): 

1 a 1 Yi horas 
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EPARACIÓN DE LA MEZCLA DE POLVILLO DE CARBÓN 
N RESINA PREACELERADA POLIÉSTER 

EMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PREPARACiÓN 

PALITO PARA REVOLVER: PUEDE 
SER UN PALITO DE PALETA O UN 
BAJALENGUAS PARA MEZCLAR LA 
MELCLA DE LA RESINA CON EL 
POLVILLO DE CARBÓN 

A DE AGUARDIENTE 
ORlO O LAS DE TAPAS 
ICAS) PARA DOSIFICAR LA 

GOTERO O JERINGA PARA 
DOSIFICAR EL MEK-FcRÓXIDO 
(GRADUADA INDISPENSABLEMENTE) 

-j --

. ~, [,-~/ c: , -~~ 
...... -.......... \....... -.......;;.:::::--/. 

'~ ~ 
'~-

~ 

~--=:::-- ---==--~ 

IPIENTE HONDO DE - - ((- ~ 
At~g! ~;>:;~~~LAR ///----\~'-~---~-1 
COMPONENTES // ~ /' 
DEN RECICLARSE -~-----

BIÉN FONDOS DE TARROS _------
STICOS PARA LECHE , ACEITE, _---------
OUNA, GASEOSA O SHAMPOO _--------

.-------
HOJA DE PAPEL PERiÓDICO 
PARA NO MANCHAR LA 
SUPERt-=ICIE DE TRABAJO 

UNA TN3LA O SUPERFICIE DONDE 
TRABAJAR (IDEAL DE BALDOSA 
CERÁMICA O CON LÁMINA DE ACERO 
PARA PODER RASPAR LA RESINA SECA 
FÁCILMENTE) 

CAMILO GARCIA SARMIENTO - DISEÑADOR INDUSTRIAL - UNIDAD DE DISEÑO 
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ROCEDIMIENTO DE PREPARACiÓN Y APLICACiÓN 

MEK-PERÓXIDO 

SO 3: APLICAR LA PASTA SOBRE EL RESANE 
PIEZA PARA PEGAR. LAS SUPERFICIES DE 
NTACTO DEBEN PREPARARSE PREVIAMENTE 
YÁNDOLAS CON LA LIMA PARA MEJORAR LA 
HESIÓN O PEGUE DE LA RESINA SOBRE EL 
RBÓN 

-- - --- --~ 

POLVILLO DE 
CARBÓN 

PASO 2: INMEDIATAMENTE DESPUÉS, 
VERTIR LA CANTIDAD DE POLVILLO DE 

CARBÓN Y REVOLVER HASTA OBTENER 
UNA PASTA UNIFORME. 

DEBE PREPARARSE SÓLO LA CANTIDAD 
JUSTA DE MEZCLA RESINA-CARBÓN 

PASO 4: DEJAR LA PIEZA EN REPOSO 
DURANTE 1 O 1 Y2 HORAS HASTA QUE 

LA PASTA SE ENDUREZCA AL TERMINAR 
EL PERIODO DE POLIMERIZACiÓN 

DEJAR REPOSAR AL SOL. SIEMPRE EN 
UN SITiO AIREA['C) Y SECO 

PASO 5: DESPUÉS DE 1 O 1 Y2 HORAS DE 
REPOSO, PROSEGUIR CON EL PROCESO 

DE RESANE Y TALLi-\DO 
PROCURAR DEJAR REPOSi\R LA PIEZA 
REP:'\RADA UNOS DíAS ANTES DE SER 
EMPACADAS PARA QUE SE EVAPOREN 

TOTALMENTE LOS GASES QUE QUEDEN 

CAMILO GARCIA SARMIENTO - DISEÑADOR INDUSTRIAL - UNIDAD DE DISEÑO 
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ENTOS OBLIGATORIOS 
SEGURiDAD PERSONAL 

MONOGAFAS 

CARETA 

\ 

GUANTES 

ECAUCIONES y RECOMENDACIONES 

ice SIEMPRE el p.quipo da sp.guridad personal. 

, 

\ /~ 
\ /PETO U v// OVEROL 

Para evitar que sus compañeros inhalen accidentalmente vapores de la resina, trabaje 
PRE en un espacio cómodo, seco y aireado, lejos de otros merQres gue estén tallando: al aire 

, frente a una ventana o en un sitio dispuesto en el té:llle:- que posea extractor. 

UNCAemplee más resina o MEK-peróxido de las cantidades indicadas. 

UNCA aplique resina con herramientas para tallar, como limas y lijas, o el disco del esmeril: 
se tapan y es muy dificil repararlas. Tampoco resane las piezas cuando la resina no está 

pletamente endurecida. Esto engrapa las h3rramientas y rompe las piezas. 

UNCA ~ote resina preparada al lavamanos. Esta tapa las cañerías . 

EMPRE ¡i(rlpie los eI8In8 .-,tos empleados para dosificar (copita de aguardiente, gotero, cuenco 
liso o de porcelana esmaltada) con agua y seque10s completamente con papal periódico . La 

edad afecta negativamente al endureciemiento de la resina. 

NUNCA mezcle el MEK-peróxido y ia resina preace!erada en los recipientes usados para 
acenar estas sustancias. Una sola gota de MEK-peróxido en el recipientE: de resina 
celerada hace que se inicie la reacción de endurecimiento de manera irreversible y 
anente. 
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ALMACENAMIENTO Y DOSIFICACiÓN 

FÓRMULA BASE (RECOMENDADA POR EL FABRICANTE) 

MATERIALES PARTESPOR PESO 

RESINA PREACELERADA 856 100 I 

M_~~~~róxido ~_.9~.: __ ~~_iyo) . . 1 . --_ 1..a-i;~~·--] 
ara evitar el despilfarro de resina y garantizar su máximo aprovechamiento, se suministran 
rmulaciones específicas para cantidades pequeñas. Como unidad de medida se emplean 

na copita dA aguardiente llena hasta rebosar para la resina preacelerada poliéster (aprox. 
2,5 mi) y su equivalente en MEK-peróxido en gotas de gotero y mililitros de jeringa (mi). 1 
ililitro (1 mi) es igual a O,011t. 

I pigmento (polvo de carbón para dar el color negro, laca sintética líquida o mineral de 
nstrucción si se desean otros colores) se aplican con la copita de aguardiente, nunca más 

e 1 copita de pigmento o carga por 1 copita de resina para no afectar demasiado su 
iscosidad .. 

e acuerdo a esto se Indican las siguientes formulaciones: 

RESINA PREACELERADA 
POLIÉSTER 856 
(1 copa de aguardiente: aprox. 
25 mI o 30 gr de resina) 

1 copita de aguardiente 

MEK-PERÓXIDO 
Rango de cantidades para gotas de 
gotero o mi (líneas de una jeringa) 

Gotas de gotero mi de jeringa 

a gotas a mI 

CARGA O PIGMENTO 
(polvillo fino de carbón o 
mineral de construcción , 
laca o esmalte sintético) 

Max. 1 copita de aguardiente 

ANEJO Y ALMA.CENAMIENTO DE LA RESINA POLIÉSTER 

a resina poliéster está dasificado como líquido inflamable según la norma ICONTEC 1962, 
ues tiene un punto de inflamación de 31°C (criSOl cerrado) y por lo tanto debe mantenerse 
lejado de las llamas abiertas. 

e debe almacenar en recipientes separados (la resina preacelerada del MEK-peróxido), en 
" lugar seco y aislado de conexiones elér.tricas y puestos de trabajo, a temperaturas 
fbriores de 25°C (temperatura ambiente) para garantizar su máxima estabilidad. Debe 
bicarse cerca un extintor y entrenarse a los menores acerca de I~s rutas de escape y del 
orrecto mal,ejo del ~xtintor. 

e esta :-nanerCl puede conservarse Intacta la resina durante 4 a 6 meses. En algunos casos 
uando ya se percibe c:xn0 demasi3do espesa , seli al dE: que se "está pasando") se pued.3 

Imacenar en un sitio frío cumo una nevera de icopor de las que se utilizan para paseos, 
rotegiéndose el envase del hielo con una bolsa plástica, a temperatura inferior a 10°C. 
UNCA debe almacenarse en la nevera de la casa o en el congelador. 
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PRINCIPIOS DE DISEÑO PARA LA LINEA DE OBJETOS PRECOLOMBINOS 

CONCEPTO DE MÓDULO 

PLANOS DE SIMETRIA 

/~ 

/."..//'/ 
, ............ 
~-.......... ... ..... 

I i 
.- ,- -

I 
- - r- 1--

ENREJADO BÁSICO DIVISIÓN DEL ENREJADO BÁSICO 

MÓDULO RECTANGULAR sAslCO (ENREJADO) 

MÓDULO: UNIDAD BÁSICA DE DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO 

MÓDULO MOC'JLANDO MÓDULO MODULOR 

MÓDULO = UNIDAD 

MODULAR: ACCiÓN DE DISTRUBUIR EL MÓDULO 

88 ( -

e-

( 

-

+ + + + + 
.l. + + + + 

+ + + + + 
+ + + + + 
+ + -1 + t-

MATRIZ DE PUNTOS 

~ 

MODULANDO EL MÓDULO 

) 
) 

APLICACiÓN A SUPERFICIE RECTANGULAR PLANA: SELLO PRECOLOMBINú 
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APLICACiÓN DEL CONCEPTO DE MODULACiÓN A LA ELABORACiÓN DEL DISE~O 

+ + + + + 
+ + + + + 

+ + + + + 
+ + + + + 
+ + + + + 

RETíCULA BÁSICA MATRIZ DE PUNTOS ELABORANDO EL DISEÑO DISEÑO FINAL 

CONCEPTOS DE DISEÑO 

SIMETRIA: IGUALDAD O CORRESPONDENCIA 
DE LAS PARTES A UN TODO 

SIMETRIA BILATERAl : CUANDo EL DISEÑO 
PUEDE SER DIVIDIDO EN DOS MITADES POR 
UN SOLO PLANO, DE FORMA QUE LAS DOS 
MITADES FORMEN IMAGENES "REFLEJADAS· 
ENTRE Si 

PLANO DE SIMETRíA 

MITADES "REFLEJADAS· DEL DISEÑO 

DISEÑOS CON MÚLí-IPLESPLAI\jOS 9E SIMETRIA 

r- , "- /' / !' , "o ./ 
/ , .' : / , , 

" /' / 
, , 

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

/' V / /' , , , 
" " 

,/' /' / 

, , /// "- '" " />'/ ' ,,,-

MÓDULO PLhNOS DE SIMETRíA DISEÑO FINAL 
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APLICACiÓN A LA SUPERFICIE DE UN RODILLO PRECOLOMBINO 

VISTA SUPERIOR 
1 

----____ --=-"? CUADRANTES 
7~ __ ~~ ___ ~/ 

\~, 3 

4 

5 "-

7 6 5 ~"-.2 1 

i 

VISTA FRONTAL DESARROLLO SUPERFICIE CILINDRO 
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CONTRASTE: OPOSICiÓN O DIFERENCIA 
NOTABLE ENTRE DOS ELEMENTOS DEL 
DISEÑO - -

CONTRASTE: RELACiÓN DE OPOSICIÓN 
ENTRE CONTRARIOS: 

- POSITIVO - NEGATIVO 

- USO - TEXTURADO 

- ALTORELlEVE - BAJOREUEVE 

- BLANCO CAL - NEGRO DEL CARBÓN 
(EN LOS TORTEROS DEL MUSEO) 

LA OPOSICiÓN POSITIVO - NEGATIVO SE 
PUEDE ASIMILAR A LA IMPRESiÓN QUE 
DEJA EL SELLO SOBRE EL PAPEL 

ELEMENTOS BÁSICOS EN EL DISEÑO 
PRECOLOMBINO: 

- CiRCULO - TRIÁNGULO - CUADRADO 

O ~ D 
- ESPIRALES 

DISEÑOS BÁSICOS 
(MÓDULOS) 

-CIRCULOS 
CONCÉNTRICOS 

@ 

COMBINACiÓN Y 
MODULACiÓN 

~ e ···1 • • 
DISEÑO INICIAL CONTRASTE CONTRASTE 

(liNEAS) (POSITIVO) (NEGATIVO) 

ORGANIZACiÓN FINAL DEL DISEÑO 

- PROPORCiÓN: LA CORRECTA RELACiÓN DE LAS 
PARTES AL TODO 

- ARMONIA: C0MBINAC:ÓN AGRADABLE A L VISTA 
DE LOS ELEMENTOS DEL DISEÑO 

DISEÑO FINA~ - APLICACiÓN DE CONCEPTOS 
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2.4.hCEPTACl6N DE LOS PRODUCTOS DEL TALLER DURANTE LA FERIA 

Durante los 10 dias que dur6 la feria los menores del taller vendieron $450.000.00, alrededor de las 
% partes del total producido. Los productos que tuvieron mayor exito fueron sus figuras 
tradicionales de animales (ranas, mariquitas, pescaditos), asf como algunas �guras especiales, 
picas y cascos (siempre de precios entre $5.000.()() y $8.000.00 y de tamar'\os pequer'\os). 

Adicionalmente a las piezas encargadas al taller de T6paga para cancelar la deuda pendiente (los 
cuales no se ofrecieron en el evento), se trajeron en consignaci6n 120 figuras de la Cooperativa 
Crecer, entre altorrelieves, ceniceros y volquetas, de las cuales se lograro'1 vender 9 piezas, todas 
altorrelieves ya precios no mayores a $8.000.00. 

Como variables para evaluar la aceptaci6n de los productos de Morea en Manofacto'2000 se 
pueden considerar: 

El publico objetivo de la feria, que en general es de menores ingresos y asiste '3n mucha menor 
cantidad qua el de Expoariesanlas. En la percepci6n de los expositores, debido a la ubicaci6n 
de la feria, la falta de rutas de transporte urbano y las fechas en que transcurre (en temporada 
escolar y fuera de epoca de quincena}, los posibles clientes asisten solamente los fines de 
semana buscando regalos inferiores a $8.000.00. 

La promoci6n institucional al grupo Morea en la feria (bastante buena en cuanto al cubrimiento 
en medios), las habilidades de los j6venes como vendedores, los precios de los productos (que 
debieron reajustarse al ser relativamente altos), la ubicaci6n y decoraci6n del stand, asi come 
las fotografias, pendones y material de apoyo. 

El volumen de producci6n y la r1iversificaci6n de los productos que, debido al incumplimiento 
inicial de los artesanos en las cuotas de producci6n ademas de la reducci6n de horarios de 
trabajo y alta deserci"'n caracterfsticos de la epoca escolar fue bastante bajo (130 piezas, con 
calidad relativamente disfmil y variedad real de unas 10 referen::ias). 

Teniendo en ruenta estos factores, se apreci6 que: 

Aun cuando los costos de producci6n se han reducido en mas del 50%, los precios de venta 
siguen siendo relativamente altos. Los objetos que mas se vendieron se ubicaron entre 
$5.000.00 y $8.000.00. S61o algunas piezas especiales (volquetas, contenedores varios) se 
pudieron vender a $20.000.00 y $30.000.00. 

Los productos de T6paga son en definitiva, poco atractivos para las corr.;:>radores y 
exageradamerite rostosos. Ya que siempre han aparec1ao en Expoartesanias con las m1sm2, 
referencias de f.,roductos, el publico ha empezado a rechazar estos d1sefio!:. Los altorreheves con 
figuras precolorr,Jinas de Antonio Grass se vendieron a precios cusiderablemente menores 
que los esperados. 



Los stickers autoadhesivos que emplean los menores en definitiva no son funcionales como 
apoyo a la venta. Aun cuando se habian pensado originalmente como sistema de identificaci6n 
son dificiles de retirar y poco atractivos para el comprador final. Al modificarse los metodos de 
trabajo con los menores, este metodo se puede suprimir, reduciendose ademas los costos. 

Los factores decisivos para la aceptaci6n comercial de las tall as de carb6n ( al menos para el 
comprador de ferias coma �anofacto) son: 

Tamar'\o: las productos que se vendieron fueron los mas pequer'\os, siempre inferiores a 70 mm 
de lado. Los productos mas grandes no se venden posiblemente por el peso (en piezas 
demasiado grandes) o par la percepci6n del cliente de que el aumento de tamario implica un 
incremento en pr9cio. Son mas apreciadas -y faciles de hacer a partir de retale;:;- las 
"miniaturas" (objetos inferiores a 40-50 mm de lado). 

Precio: es la variable definitive para los productos. En ferias coma esta ( e incluso para 
Expoartesan!as'2000) no es aconsejable competir con tallas de precios mayores de $10.000. Da 
major resultado clasificar los productos por tamanos y ofrecerlos a precios con rangos de 
$3.000.00 (miniaturas), $5.000.00, $8.000.00 y $10.000.00. Algunas tallas excepcionalmente se 
pudieron vender a $12.000.00 y $15.000.00. S61o uno de los objetos grandes (una volqueta) se 
vendi6 a $30.000.00. 

Acabados: aun cuando siempre se critic6 que los productos eran excesivamente pulidos y 

brillantes (al extreme de parecer "plastico"}, se ha comprobado que el lustre es la caracterfstica 
que llama mas la atenci6n del trabajo en carb6n. Lo maximo que se puede hacer es dejar 
algunas zonas con otras texturas (superficies opacas o "picados") que en todo caso nunca 
podran reflejan la supuesta "textura natural" del carb6n. 

Diversificaci6n en :os disenos: dun c• 1ando en Expoartesanias la linea de torteros, rodillos y 
sellos precolombinos fue la de mayor exito, en esta feria su comercializaci6n no llen6 las 
expectativas, al punto que solamente se vendieron 4 rodillos de las 40 piezas producidas. Lo que 
dio mejor resultado tueron siempre los animalitos, tanto los tradir:ionales (rana, lagartija, 
mariquita, c.aballo, escarabajo) coma otros que se sacaro., para este evento (micos, peces, 
delfines, armadillos}. De los objetos precolombinos se vendieron bien algun&J figuras 
antropomorfas y rodillos. 

Calidad: exceptuando el caso especial de los rodillos y sellos precolombinos, las piezas que no 
se vendieron fueron aquellas de menor calidad en cuanto a falta de brillo, proporci6n en los 
volumenes y acabados de los detalles. No es de extranar que estas correspondan a ciertos 
objetos que fueron hechos por los talladores menos habiles o a ejercicios de taller que no diPron 
resultada en eventos anteriores. 

Volumen de producci6n: algunos cliente� q..Je se acercaron al stand para efectuar pedidos 
grandes de objetos corr.o pesebres no pudieron cancretar astos neJocias ya que no existe 
todavia una infraestructurc.. empresanal adecuada para garantizar el cumplim1ento de un late de 
producci6n. 



Habilidades de los vendedores, material promocional o de apcyo: afortunadamente para los 
artesanos, la ubicaci6n del stand y la promoci6n en el evento contribuyeron favorablemente a 
las ventas en la feria y la difusi6n del proyecto. El material de apoyo segun los clientes fue 
acertado, aunque los j6venes fueron bastante timidos para la venta en el propio stand. 
Tambien hicieron exhibiciones de talla, lo cual impuls6 la comercializaci6n de sus productos. 

Funcionalidad de los diserios: debido a las caracteristicas del material que limitan severamente 
la posibilidad de fabricar objetos utititarios en carb6n, los productos del taller debieron limitarse 
a objetos decorativos. Esta es una situaci6n que restringe la competitividad del procfucto, perc 
que aparentemente no tiene soluci6n. 





2.6. R.cPLANT::AMIENTO OE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL TALLER Y SU 

PROCESO PRODUCTIVO 

Con base en los resultados de la feria y analizando los problernas que surgieron durante la 
preparaci6n de la producci6n se decidi6 con los rnenores el rnodificar ciertos aspectos del aspecto 
productivo para cornbatir el individualisrno y incre'.Tlentar de alguna forrna la baja productividad del 
taller. 

La experiencia de la feria demostr6 que el esquP.ma tradicional en el que cada artesano elaboraba 
su propia pieza generaba calidad no uniforrne de las productos, aislarniento de los rnenores menos 
habiles y conflictos entre las menores par el manejo de la herramienta. 

Asf se decidi6 dejar de trabajar individualrnente: se propuso conforrnar parejas de trabajo entre un 
artesano experto en el oficio (un "padre") y otro rnenos habil o un nuevo aprendiz (su "hijo"). 

A cada uno se les asigna el uso de un paquete basico de herrarnientas esencicles (cuchillo de 
zapatero, machete con la hoja recortada, lirnas triangular, plana y redonda, forrn6n para el padre; 
lijas y betun para el hijo), as! corno la dotaci6n individual (overol, guantes, carets, monogafas, 
tapabocas). Otros elernentos como gubias, brocas y fresas de rnototool se cornisionan al jefe de 
almacen. 

El "padre· esta obligado a elaborar todas las piezas con el "hijo", supervisando perrnanenternente 
la calidad del trabajo del menos habil y obligandose a transmitirle el conocirniento del oficio. La 
remuneraci6n deja de ser individual para convertirse en compartida en partes iguales (50/50%) 
respetando el porcentaje del taller. 

Regularmente las parejac; de trabajc- deben rotarse para generar nuevos maestros y enseriarle el 
oficio a los nuevos aprendices, aquellos menores que estan interesados en el oficio pero que no 
tienen experiencia previa 3n la talla en carbon, unos 30 en total de acuerdo al estudio del asesor 
anterior. Esto busca: 

lnducir a t ·n proceso de capacitaci6n intemo entre las talladores mas expertos del taller y los 
rnenos habiles del mismo. Seria un mecanismo para solucionar (al menos ternporalmente) el 
problema de garantizar la formaci6n de nuevos aprendices. 

Lograr en los productos una calidad mas uniforme, ya que los mas expertos se obligan a 
corregir el trabajo de los aprendices. Ademas, el control de calidad por parte de los jefes de 
taller se simplifica al tener que adiestrar solamente a loc; "padres". 

lnculcarles a l0s r.;enores el concepto de trabajo en equ1po, ya que el hecho de trabajar e:· 
parejas (y recib,1· su remuneraci6n equitativamente) los obliga a mejorar constantemente la 
cal1dad y apoyar al me1 ,os calificado, lo que combate el individualismo. 



Adquirir un mejor control sobre la herramienta, ya que la responsabilidad sobre su use y 
reposici6n estar!a no en el jefe de almacen, sine en las distintos jefes de grupo o "padres·. 
Tambien deberia eliminar o al menos reducir los conflictos entre los menores que, segun lo 
apreciado en la asesorfa, son causados en su mayoria por la perdida o prestamo de ciertas 
herramientas. 

Otra de las estrategias proi:;:..1estas para garantizar la autosostenibilidad del taller es el page (al 
menos en una parte) de suministros a las tiendas locales (pegantes, lijas, lapices, betun, bombillos, 
elementos de limpieza, etc.) con piezas, para que los tenderos las revendan durante los dias de 
romeria. Esto ofrece la ventaja de que ya no serf a necesario abrir el taller el primer sabado, lo cual 
reduce el riesgo de vandalismo o robo. 

Con respecto a la asistencia de los menores al taller (otro de los problemas algidos en el grupo), se 
decidi6 que para no interrumpir las labores escolares y del hogar todos los miembros deben asistir 
al menos 4 jomadas al taller, como minima 3 veces entre semana y 1 las sabados o domingos. 

Este tiempo debera estar trabajando con su respectiva pareja y puede complementarse con la 
elaboraci6n de piezas en su C3Sa para facilitar casos como el de Rodrigo Amezquita, quien no 
asiste al taller por dificultades en el transporte de su casa al taller. 

Entendemos aqui una jomada de trabajo como un periodo de 2 � horas en la mal'iana o tarde, de 
modo que cada artesano deberia cumplir al menos 10 horas en el taller con horarios concertados a 
su disaeci6n. Se hara un control estricto del cumplimiento de estos horarios y los menores que no 
deseen acomodarse deberan retirarse del taller. 

En cuanto al proceso productivo mismo la intervenci6n en diseoo fue un exito ya que los artesanos 
empezaron a fabncar piezas a partir de retales y con un minimo de uso de herramientas etectricas 
como el taladro, mototc,,.)I y la peligro.,a sierra de disco. Ya que los problemas de aprovisionamiento 
de materia prima dependian de adecuar la tecnica al material local, se empez6 a trabajar con 
muestras de carb6n de T 6paga con resultados satisfactorios. 

Para aprovecha, al maxima los retales y evitar la reparaci6ri y resane de piezas con adhesivos 
sinteticos, los menores estan trabajando con una tecnica mas del tipo ·raspado" que de 
"percusi6n�. limitando esta acci6n al desbaste. Al no haberse utilizado adhesivos sinteticos durante 
la preparaci6n de la producci6n aprendieron a "interpretar" al material y aprovechar al maximo sus 
textures e irregularidades, como se aprecia en las fotografias de algunas muestras que tuvieron 
gran aceptaci6n. 

Oebe aciararse que ya existia un trabajo previo dP.I coordinador Jaime Suzunaga alrededor de 
estos ac;untos, por lo cual las estrategias propuestas sirven para ajustar el proceso llevado por los 
j6venes en la asesoria anterior. 



2.6. CONS0LIDACl6N DE CANALES OE MERCAOEO LOCALES 

Paralelo al desarrollo de imagen corporativa y la implementaci6n de las propuestas de 
mejoramiento de la producci6n y diser'\o de producto, se debi6 caoacitar a los menores para la 
comercializaci6n exitosa de sus productos en la feria, asesorandolos sobre las tendencias del 
mercado y estableciendo con ellos: 

Polfticas comerciales, costos de producci6n y precios de venta finales para sus productos. 

Capacidad productiva del taller, cone: grupo ya consolidado (35 menores) y en condiciones de 
maxima y minima producci6n (periodo de vacaciones y epoca escolar de los nirios). 

Asi, fue necesario consolidar con el grupo la ubicaci6n de sus productos en puntos de venta 
locales y establecer parametros de negociaci6n con Floro Alvarez para una futura integraci6n 
productiva y comercial con la Cooperativa Crecer. 

Durante la asesoria en diser'\o anterior se habfan detectado unos prospectos interesantes para 
ventas lc:ales, que se mantuvieron en el periodo abril-julio. Estos puntos de venta fueron: 

El Centro Minero del SENA: de las vitrinas que se adquirieron en junio se destin6 una para 
colocarse en el Centro. Aunque en terminos de ventas no es un punto tan atractivo si es 
importante por cuanto implica un acercamiento del taller de Morea a la entidad, beneficioso 
para ambas partes por cuanto garantiza la fabricaci6n de bancos de trabajo (sin costo para el 
taller) y la divulgaci6n del oficio (clases en el SENA a cargo de los j6venes). 

lza: en una asesorf a pasada los menores Yi-:J habian establecido un punto regular de venta en 
una de las tiendas de artesanias del pueblo. Ya han logrado vender alguno� de sus prcv1uctos 
y se han empezado a recibir constantes pedidos. Esta locaci6n es importante ruesto qua el 
pueblo es un sitio d0 considerable atractivo turfstico, especialmeme entre extr2njeros. 

El Museo Arqueol6gico de So�dmoso: se logr6 concretar la adecuaci6n de un punto 
permanente de venta de los productos de Morea en las instalaciores del museo, planteandose 
tambien la posibilidad de una asesoria continuada a los menores del taller en arte y diseno 
precolombino. Esta acci6n es muy importante para obtener apoyo local en diseno y garantizar 
asi la continuidad del proceso. 

Fn el caso concrete del Museo Arqueol6gico, se decidi6 adecuar una de las vitrinas exteriores dunde 
las menores ubicarian algunas muestras de sus productos, acompariadas de una pequeria 
presentaci6n (fotografias. logotipos. texto) que ilu�•rara a los turistas sabre el proceso 

Las piezas Je exhif)ici6n corresponden a aquellos objetos (torteros, sellos. rodillos y reproducciones 
de objetos precolomb,nos) que no se pudieron vender en la fena i:,cro que podrian tener salida en 
e�te sitio, al poderse asocidr facilmente al contexto del Museo. 



2.7. ALIA!-.ZA ESTRATEGICA ENTRE LOS TALLERES DE MORCA Y T0PAGA PARA LA 
COMERCIALIZACION CONJUNTA DE PRODUCTOS 

Durante el proce� de asistencia tecnica en disei'lo con T 6paga y Morea fue siempre fatente fa 
necesidad para los dos tafleres de unirse con el fin de producir y comerciafizar conjur.tamente sus 
productos. Ya que formaban parte def mismo proyectc y asistian juntos a ferias, esporadicamente 
empezaron a trabajar conjuntamente en algunos pcdidos. 

Asf, en Expoartesanfas'99 el taller de T6paga encarg6 al grupo Morea la elaboraci6n de unas 
piezas para completar un pedido que se hizo durante la feria. Esta prime�a experiencia sin 
embargo gener6 una deuda por $450.000.00, que la Cooperativa Crecer se vio en la imposibilidad 
de pagar dada la progresiva situaci6n de iliquidez en la que se sumi6 durante el primer semestre 
del 2000. 

Cuando el disenador lleg6 a la comunidad se propuso que, para garantizar un pago oportuno de fa 
deuda y evitar posibles confrontaciones con la Cooperativa Crecer, fa suma adeudada se pagara 
en piezas para compfetar fa producci6n faltante que los menores de Morea necesitaban para 
participar en Manofacto'2000. Floro Alvarez accedi6 ademas a arladir $50.000.00 por intereses de 
mora, y a ofrecer en consignaci6n 120 piezas de su cooperativa para ofrecerse en la feria. 

Como parte de la negociaci6n se acord6 qua el taller de T6paga fabricara escarabajos y mariquitas 
segun muestras proporcionadas por los menores de Morea y en cantidad suficiente para cubrir fa 
deuda, 83 piezas en total a $6.000.00 cada una. Los altorrelieves y demas piezas del taller se 
dejaron en consignaci6n a un precio de $8.000.00 por pieza, valor que se tuvo que renegociar ya

que las escasas tallas de T6paga que se vendieron no pudieron cofocarse a mas de $8.000.00. 

Cuando la feria empez6, el taller de T6p?�a se comprometi6 a elaborar y enviar por encomienda 
las piezas para el primer fin de i::emana de ventas. Sin embargo, la calidad de estas no fue 
suficiente y debieron devofvers: al taller una vez conduy6 el evento. 

Debe aclararse qua, aunque los menores de T6paga tuvieron fa major disposici6n para cumplir con 
el pedido, fas pieza� no reflejaban la ca!idad que supuestamente maneja este taller. La unica raz6n 
posible es que fos miembros de la Cooperativa Crecer no tienen experiencia suficiente en tallar 
volumenes, como sf en fos aftorrefieves. 

Como respuesta a fa situaci6n de ifiquidez que atraviesa par el memento el taller de T6paga, sus 
miembros decidieron organizar Lina comercializadora (la Comercializadora Crecer) con el fin de 
excender las operaciones de la cooperativa hacia la exportaci6,.., y comercializaci6n de artesanf as 
:le todo tipo. 

Aprovechando esta situat..i6n se plante6 una alianza comercial entre los dos grupos de talla en 
carbon. que aunque es pnktica1,1ente un hecho no se puede oficializar hasta cuando lcs menores 
de Morea esten realmente organizados 



Los temas sobre los cuales se lleg6 a un acuerdo inicial entre representantes de los dos talleres 
con la moderaci6n del diser'\ador fueron: 

Precio de venta en taller: los productos de ambos talleres deberan ajustarse en precio 
concertada y proporcionalmente; por ejemplo, los altorrelieves de T6paga bajaron de 
$10.000.00 a $7.000.00. Por lo tanto, los productos finales de Morea (que deben ser definidos 
por los mismos artesanos) de�ran ajustarse a este range de precios. 

Mostrario de Productos: para exportaci6n, el taller de T6paga va a competir con maximo 15 
referencias de productos. Con la experiencia de la feria y el trabajo que logren desarrollar con 
el Museo ArquP.ol6gico las menores de Morea deberan escoger SU;:, propias referencias, no 
mas de 5 en principio. 

Dimensiones y acabados: es de fundamental importancia para la elaboraci6n de empaques. 
Los productos de T6paga se han estandarizado a 3 tamarios de empaque (25x30x5 cm, 
15x1 Ox1 O cm y 4x13x11 cm), de las cuales s61o este ultimo es aprovechable para Morea 
(empacando las lagartijas lobo, aunque no es 6ptimo). 

Volumenes de producci6n: las menores de Morea deben establecer unas cuotas mf nimas de 
producci6n, no menos de 250 piezas mensuales. Esta es el punto mas algido en la 
negociaci6n, ya que implica su organizaci6n coma empresa y su equivalente cambio sustancial 
en la mentalidad de estos muchachos. 

Eventualmente el taller de Morea deberia aportar sus propios empaques, cuyas dimensiones se 
definieron coma 10x5x8 cm (aplicables a mariquitas, escarabajos y demas animalitos) y otro de 
15x8x5n cm (para piezas mas largas como la lagartija lobo). Para evitar el rechazo al momenta de 
la exportaci6n, los rellenos estructurales de los empaques deberan ser espuma de poliuretano 
flexible (la empleada en los .-ellenos de lvs coji'les en las asientos) o papel Kraft ( en ningun caso 
con peri6dico). 

Las referencias que manejara el taller de T6paga son los altorrelieves (con c:'5erios decorativos 
diferentes), la volqu&;a, cofres joyeros, su versi6n de la rana, e: pc:')Oro, la lampara minera y la 
carretilla. Los menores de Morea aportarf an como disei'los en principio la rana, lagartija, armac.;;110, 
tortuga, delfin y pescados, asi coma eventualmente diserios precolombinos. 

T ambien debera respetarse la exclusividad de ciertos puntos de venta para la comercializaci6n 
local: lza, Puntalarga y el Museo Arqueol6gico en Sogamoso para Morea; Tibasosa y Mongui para 
T6paga. Podran trabajar las dos talleres conjuntamente en Paipa, Tunja y Villa de Leyva. Bogota 
requerira igualmente de un trabajo de ventas conjunto. 

Aquellos productos que hayan demostraJo tener exito comercial saran propuestos para ofrecerse 
conjuntamente en mercados de exportaci6n. Los C.:arr,as diserios (y piezas (micas) se manejaran 
para explorar mercados locales er, ferias. 

Los dic:enos de cada taller seran exclusives, es decir, no podran sP.r fabriC3dos por el otro grupo. 



Ya que T6paga va a participar en Expoartesanras'2000, hay que Jefinir ccn el grupo Morea una 
participaci6n conjunta para este evento, debiendose regular el aporte del taller Morea al proyecto 
(aportar una parte del valor del stand en piezas, obtener recurses para alojamiento, transporte y

alimentaci6n, etc.). 

Esto implies tambien que los menores de Morea tienen que acostumbrarse a trabajar 
pennanentemente fabricando piezas sin esperar a qua empresas coma Artesanias de Colombia 
S.A. les hagan pedidos. 

Para el mercado local (y ferias de productos de bajo precio como Manofacto) los menores de 
Morea ya estan elabOi ando piezas miniatura que venden a $2.000.00 y $3.000.00. Estas figuras 
reflejan el maxima aprovechamiento de rctales y sirven para comercializar en Bogota 
(considerando el incremento en el precio final de venta por el transporte y comisi6n del vendedor) o 
satisfacer regionalmente las necesidades de clientes de menor poder adquisitivo. 

Si los j6venes de Morea fueran lo suficientemente disciplinados y constantes en preparar una 
producci6n para Expoartesanias'2000, no seria descabellado pensar en una producci6n de 2000 
piezas en 3 meses (septiembre, octubre y noviembre). Depende de los mismos artesanos el tomar 
y mantenerse en esta decisi6n. 



3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1. EST ADO DEL PROYECTO AL TERMINO DE LA ASESOR(A 

Despues de la feria Manofacto'2000, los representar.tes del taller y el diseflador volvieron a la 
comunidad para analizar con las demas las resultados de la participaci6n del grupo en el evento, 
entregar a los menores la resina poliester para capacitaci6n, entregar al SENA las pianos de las 
aditamentos de los bancos de trabajo y coordinar actividades coma la union entre los talleres de 
T6paga y Morea, asi como la adecuaci6n de la vitrina del Museo Arqueol6gico. 

En esos ultimas dfas se procedi6 a: 

Coordinar el paga a las j6venes, analizar las resultadas en ventas del taller y adelantar con tos 
que trabajaron para el evento una evaluaci6n individual de su desempeno. 

Efectuar una mucci6n parcial al manejo de la resina pofiester y varias practicas de extinci6n 
de incendios. No se pudo completar la capacitaci6n en resina par falta de asistencia de 
algunos j6venes y por terminarse el tiempo de contrataci6n de/ disenador. 

Concertar con los j6venes la presencia del taller en lza y el Museo Arqueol6gico, asi coma las 
medidas para reorganizaci6n administrativa y productiva del taller. 

Como parte de la negociaci6n con el Museo Arqueo16gico, los menores se comprometieron a 
pdrticipar en la IV quincena del investigador, evento organizado por la UPTC en le.J instalacionc.s 
del Museo. 

La presencia del talle, en este c;�o de conferencias puede ser una excelente herramienta de 
divulgaci6n y promoci6n, conside.-ando la asistencia de varias facultades ur.; ,ersitarias de Boyaca ( 
diserio industrial, adm1nistraci6n de empresas, conladuria) que pueden apoyar con practicantes a la 
continuidad del proyf>Cto. 

Al termino de ta asesoria tos j6venes se encontraban adetantando el curse de cooperativismo 
dictado por el profesional del SENA Jose Africano. El coordinador encargado del taller Jaime 
Suzunaga estaba efectuando el corte de cuentas con los muchachos y balance final del taller. 

Se hi1.;ieron visitas finales a Minercol y la Secretaria de Desarrollo de Sogamoso para definir las 
actividades finales pertinentes a fin de conciuir el convenio. Se acorc:16 enviar a la comunidad la 
documentaci6n necesaria pAra 1ue la comunidad y la Secretaria de Desarrollo maneje el proyecto 
mientras llega el dinero del siyuiente convenio. 

En la ultima reunion los menores se modific6 el porcer.taje de ::1p0rte al taller de un 30% a un 20%. 



3.2. DIFICUL TADES ENCONTRADAS DURANTE EL TRABAJO DE ASESORIA EN DISENO 

Durante esta asesorfa (y en general a traves del proceso que se llev6 con los j6venes), se tuvieron 
serlos problemas no en cuanto al aspecto de disef'lo sino en la organizaci6n comunitaria del taller. 
Aquf el verdadero problema es la :1ctitud de los mismos menores, caracterizada por la falta de 
mentalidad empresarial, liderazgo cooperative y espf ritu de trabajo en equipo. 

Subsisten entonces conflictos internos entre los menores que, aunque no han llegado a un extreme 
grave, son en el fondo la causa de la baja productividad y falta de lidcazgo del taller. Estos 
problemas se evic.icnciaron en varias situaciones: 

Al anunciarse la llegada del disenador, los funcionarios de la Secretaria de Desarrollo 
descubrieron que los j6venes no habian asistido a las convocatorias del curso de 
cooperativismo programado por el profesional del SENA Jose Africano. Esta capacitaci6n 
(indispensable para oficializar la creaci6n de la empresa, ya que su asistencia es certificable y
requerida por fey) se ha retrasado durante mas de 6 meses por la continua inasistencia de los 
muchachos y esta situaci6n ha colmado la paciencia de la Alcald!a y def instruetor. 

Cuando los funcionarios preguntaron por las piezas que se estaban fabricando, a alguno se le 
ocurri6 decir que "Camilo nos habla llamado y nos dijo que pararamos la producci6n para 
Artesanlas (de Colombia)". La realidad es que la supuesta llamada nunca se hizo (porque no 
existen telefonos a donde comunicarse con los miembros del taller) y lo que se les habfa 
instruido a los j6venes fue muy diferente. L6gicamente no cumplieron con las metas de 
producci6n y esto repercuti6 negativamente en la calidad de las piezas producidas por el taller. 

En el caso de un muchac�o que es ve::ino del taller y que por esta facilidad se nombr6 como 
jefe de almacen, ofreci6 algunas piezas que habf a elaborado en su casa y se rehus6 a pagar el 
porcentaje establecido para el taller argumentando que "las habia hecho por fuera y no tenia 
que pagar plata al taller". Desde algun tiempo se habra detectado en el una actitud profunda de 
individualismo y p:-:>tagonismo, por lo cual de mutuo acuerdo entre los muchachos se le 
reprendi6 severamente y fue retirado de su cargo como jefe de almacen. 

Cuando se pens6 en hacer una pequei'ta practica de extinci6n de incendios se descubri6 que 
los mas pequenos hab!an descargado el extintor nuevo de dotaci6n. Algunas conexiones de la 
lijadora estaban peligrosamente con los cables a la vista ya que los j6venes no se han 
preocupado de su mantenimiento preventivo. 

Durante la asesorra·, alguien abri6 los lockers que se ho::>ran adquirido en junio para el taller y

robaron algunas herramientas y piezar de los j6venes. El acto se perpetr6 probablemente un 
viernes por lc:1 tarde, dia en el cual la mayoria d'"l lcs muchachos tienen clases en el SENA. 
Hasta ahora se presume que pL:do haber sido uno de los miembros del misrno grupo ya que 
los candados se romp1eron con fo�:n6n y se habian presentado ya antes varios robos. 



De acuerdo al funcionario que trabaj6 anteriormente con los j6vbnes, el Jrupo de Morea se 
caracteriza par estar conformado por menores de edad de ambos sexos, hijos de familias mineras 
o exmineros, que estudian en una instituci6n educativa de Morea, son vecinos y ·compinches"
muchos de ellos. Se divide en dos dependiendo del nivel escolar (primaria o bachillerato):

Los de la jomada de la mal'\ana (asisten al bachillerato por la tarde) son los mas expertos y 
manejan con mayor destreza, elaborando las mejores piezas que son las que se venden. 

Los mas pequerios (menores de 12 al'\os, que estudian por la mal'\ana en el colegio y trabajan 
en la tarde) son menos habiles, requieren de mayor atenci6n y capacitaci6n, y en general son 
mas abiertos y propcJitivos que los de los mayores. 

Aunque las dos grupos comparten la misma problematica, falta mas trabajo en equipo y solidaridad 
entre los miembros. Son notorias las diferencias de saberes y su relaci6n con la venta; muches de 
los mayores no quieren compartir su conocimiento con los otros, comportamiento individualista que 
esta muy relacionado con el ingreso econ6mico. Es necesario entonces recalcar los valores coma 
solidaridad y trabajo en equipo. 

La carencia de liderazgo se resume en una falta de definici6n de roles de trabajo, por lo tant.:> es 
importante delecar funciones que motive el sentido de responsabUidad con el nombramiento de 
jefes de taller, jefe de corta, jefe de almacen, etc. asi como un comite de control de calidad. Las 
reuniones que se programen deben ser dirigklas y organizadas por los muchachos sin perder su 
acompal\amiento por parte del asesor. 

Al momenta de recibir el taller, el coordinador anterior estaba finalizando el proceso de organizar 
fas cuentas del taller. Antes de su llegada, la "contabilidad" se manejaba en hojas suenas y el 
porcentaje de aporte al taller lo manejaba el monitor o uno de los muchachos sin ningun control. 
Esta situaci6n oblig6 a la apertura de libros auxiJiares :y la apertura de una cuenta de ahorros asi

coma la elaboraci6n de balance general, que no se ha terminado. 

Si bien la presencia de la AJc::ildia en el taller ha sido regular, es de anotc:ar que dentr') de sus 
funetones est.a el ma"tenimiento locative. Se han adelantado aJgunas acciones aJ respecto, pero no 
se ha construtdo la aireaci6n requerida en 6: taller de corte, subsisten los prob,emas de agua, 
carencia de Hquido y desde julio 1 ° no se tiene celador. 

A la llegada del disel'\ador, la celadurf a la cubren actualmente dos j6venes de Morea. A partir de la 
situaci6n generada por ef vandalismo a los lockers se decidi6 suspender la vigilancia ya que puede 
generar problemas jur1dicos a los j6venes (que se sabe que no participaron en el robo). 



3.3. VIABILIDAD DEL TA!..LER DE MORCA COMO EMPRESA Y BALANCE FINAL DEL 
PROYECTO 

Durante los casi 10 ai'ios (y 4 en Morea) que ha durado el proyecto de ta Ila en carb6n, la compleja 
problematics de la erradicaci6n def trabajo de menores en las minas de carb6n se "solucion6" o 
control6 desde una perspectiva paternal, donde se solucionaron las necesidades de los taller'3s de 
una manera generosa, protectors y totalizante, creandose es�cialmente en los menores de Morea 
profundos lazos de dependencia que no se han podido ror."lper en su totalidad. 

Si consideramos la respuesta final de la comunidad en otros sitios donde se implement6 el 
proyecto, vemos que en Amaga (Antioquia) y La Jagua de lbirico (Cesar), los antiguoc. monitores 
iniciaron con estos menores pequerias empresas, cooperativas o talleres independientes, donde de 
alguna forma se dio continuidad a los objetivos esperados por Minercol. 

En Amaga y La Jagua se trabaja con materiales de la zona (en los dos extremos de calidad, uno 
muy poroso y estratificado def Orienta Antioquerio y el de mayor consistencia y homogeneidad def 
Cesar) y aparentemente esta actividad ha sido una altemativa de empresa para los j6venes. D�be 
aclararse que en la Jagua juegan un papel importante la ubicaci6n de la zona de grandes 
compar'lfas mineras y el hecho de que las cooperativas se consolidaron facifmente porque los 
talladores en un principio eran adultos o menores no tan j6venes. 

En Cundinamarca y Boyaea, por el contrario, el relative aislamiento de los talleres, el patemalismo 
de las instituciones, la edad y la misma pasividad propia de la idiosincrasia de los miembros def 
grupo han sido factores que han dificultado enormemente la consolidaci6n de los talleres. 

Asi vemos que el taller de Lenguazaque se cerr6 y el grupo de Morea a la feci 1a no ha logrado 
conei atarse en una empresa. En este ultimo caso fue decisiva la insuficiente asesoria i: ::>r parte de 
un monitor, que gener6 molestias entre los arte�anos, falta de credibilidad de la empress ante la 
comunidad y un considerable retraso en la orogramaci6n. 

Caso especial es el de la Cooperativa Crecer de T6paga, donde el proceso se �a mantenido casi 
exclusivamente gracias a Ii:! haiJilidad administrative y .,;0mercial de Floro Alvarez aunque a costa 
de serias debilidades esper�almente en el diserio de los productos. Los resultados de T6paga son 
tambien muy cuetionables en temas coma la seguridad social de los menores y la satisfacci6n de 
sus expectativas al alcanzar la mayoria de edad, por ejemplo. 

La Cooperativa Crecer se ha podido mantener como una empresa s61ida, aunque esta pasando 
actualmente por un momenta de profunda crisis, que han sabido de alguna manera sortear al 
extender ..,;us actividades hacia la comercializaci6n de otras artesanias boyacences. 

Durante el ultimo ario se han evidenciado en T6paga sus principales defidencias, como el precio 
excesivo de sus productos, la f.s:ta de renovaci6n en sus diserios (no hay una variedad re'.31 de 
productos}, al punto que la empresa ::ene graves problemas de iliquidez que ha generado un 
proceso de deserci6n entre los mismos artesanos. 



Como resultado de las asesorfas en diser"lo se comprob6 que el proceso productive de la 
Cooperativa Crecer es muy costoso, con excesivos costos en suministros (gubias, formones, resina 
poliester), consecuencia de la insuficiente capacitaci6n tecnica en diser"lo (desarrollada casi sin 
asesoria extema y muy arraigada en los artesanos) y la consecuente ausencia de diversificaci6n 
en sus productos. 

Aqui cabe ser"lalar que la talla en carb6n �a empezado a perder atractivo en el mercado artesanal, 
esencialmPnte porque los artesanos se acostumbraron a cobrar excesivamente por sus productos. 
El stoc'< de producto terminado sin vender en T6paga era de 1200 piezas al ten11ino de la asesorfa, 
lo cual es un serio indicador de la gravedad de la situaci6n. 

Es de suma importancia aqui la prec;encia de una persona que pueda estructurar con los nir'\os de 
manera clara y coherente de acuerdo a una orientaci6n autogestionaria la direcci6n del taller. En 
cuanto a la falta de motivaci6n de los muchachos y la consecuente deserci6n, esta ocurri6 por un 
debil e inadecuado acompar'\amiento por parte del monitor anterior. 

Es de suma importancia fortalecer los encuentros y asambleas mensuales aparte de la labor 
productive, ya que permite la interacci6n y un mayor conocimiento entre las miembros de la 
organizaci6n. 

El grupo de aprendices nuevos, con edades que oscilan entre los 8 y 13 ar"los, merece tener una 
atenci6n especial, ya que ta autosostenibilidad de la empresa depende en gran medida de que 
existan nuevos grupos de nif'los y nir"las que alimenten la base social del taller. Por lo tanto se 
requiere al menos de un facilitador (en ultimas un muchacho con experiencia en la talla en carb6n) 
para que asuma dicha responsabilidad o un monitor que facilite el proceso de construcci6n de 
conocimiento alrededor del oficio. 

Existe la necesidad de elaborar un� propuesta pra consolidar una escuela de formaci6n para la 
talla en carb6n en Morea, alrededor de la cual se podrfa fortalecer la base social del taller y por 
ende el programa de erradicaci6n del trabajo del menor. 

El taller cuenta con un grupo je 15 muchachos para producir artesanfas con tat calidad que pueda 
con ,i,>etir en el mercado. Sin embargo el volumen de producci6n es todavia muy bajo debido a falta 
de division del trabajo y delegaci6n de roles que permitan llevar un control de calidad de la pieza 
producida. 

Los muchachos trabajan de manera individual y no aceptan criticas sabre el mejoramiento de las 
piezas par parte de otros muchachos, pero a la vez son muy receptivos a las recomendaciones por 
parte del asesor. 

Existe un conjunto de maquinas que, aunque cdquiridas en algunos casos sin un criteria claro 
acerca de su necesidaJ (aspecto cuestionable de asesori2s �nteriores de diseiio, recomendadas 
sin una adecuada investigaci6n en seguricad industrial lo que "sobredimensio116" los er;uipos para 
su uso verdaderamente efectivo), optimizar. de cierta manera el proceso y representan un capital 
de tr dbajo importante ante ONG's para efectos de futuros proyectos de cofinanciaci6n e inversion. 



Los menores deben establecer con la experiencia la relaci6n tiempo-trabajo-.;osto de !3 elaboraci6n 
de piezas en carb6n lo cual, aunque se hizo este trabajo en gran medida durante las asesorias en 
diser"lo, sus resultados deben retroalimentarse con la experiencia y en la practica distan mucho de 
ser estadistica y financieramente id6neos. 

Con el equipo de trabajo existente ( e implementando las estrategias de reorganizaci6n def proceso 
productivo que se plantearon) se podrfan elaboran en temporada escolar unas 300 piezas, y es 
factible pensar en la fabricaci6n de 500 a 700 en epocas de maxima producci6n. 

En cuanto a su capacidad empresarial, el taller ha venido presentando una gran debilidad, debido a 
la misma concepci6n asistenc;3lista del programa, que repercuti6 en la actitud y metodos de 
trabajo de muchos de los contratistas que trabajaron en l:::>s temas de gesti6n y diserio. 

Aunque es de destacar su buena voluntad, muchas asesorias no pudieron trascender de la 
connotaci6n romantics del trabajo con nir"los, limitando el trabajo en diserio a la soluci6n de 
problemas puramente formalesteticos y sin esfuerzos continuados en consolidar mercados locales 
o desarrollar en los j6venes sus aptitudes cooperativas y de gesti6n.

Para finalizar, se anexan cuadros resumen acerca de los aspectos estrategicos que tanto 
Subgerencia Financier9, la Unidad de Diser'\o y Subgerencia de Desarrollo deben analizar 
conjuntamente para encontrar una soluci6n de continuidad al taller de Morea. 

Si bien el proceso que se ha llevado ha sido muy accidentado y se han cometido muchos errores, 
el resultado global es bastante bueno. En este momento no se puede llevar mas alla la intervenci6n 
en diser"lo pues la consolidaci6n final del proceso depende de que los menores decidan dar 
continuidad por ellos mismos al taller, es decir, arriesgarse a arrancar solos. 

Ya que el concepto de autogesti6n implica interrupci6n graC.:.Jal de recursos, considero que la 
intervenci6n final de las entidades con la futura empresa debe basarse mas en una auditorf a 
durante un tiempo determinado (6 a 8 meses) apoyandolos solamente en la medida en que la 
empresa naciente genera demuestre c,1Je esta capacitando a nuevos aprendices y g1:1nere recun:0s 
propios aunque estos sean rninimos. 

En mi concepto, tanto Minercol como la Alcaldfa de Sogamoso y Artesanias de r,01ombia han 
invertido demasiados esfuerzos en el apoyo a Morea con este proyecto. Aunque no se debe 
desamparar completamente a los j6venes, la empresa debe entender que con la asistencia que se 
les ha llevado se han generado profundos lazos de dependencia, al punto casi de "malcriar- a estos 
muchachos. 

Al igual que los , 1irios exmineros, el proyecto ha alcanzado su "mayoria de edad" y por lo tanto es 
necesario que los beneficiarios empiecen a responder por toda la ayuda que se les ha brindado 
coma adc!to::;. Solo cuando esto se logre se empezaran a ver resultados en realidad cohernntes 
para este proyecto. 



CUADRO RESUMEN �. SITU"CIONES DE RIESGO PARA LA CONTINUIDAD DEL 

PROYECTO 

ACIERTOS Y DEFICIENCIAS DE ASESORIAS ANTERIORES 

ACIERTOS 

Compromiso de la empresa hacia los menores y voluntad social del p�oyecto. 
Excelente labor de monitorfa en la capacitaci6n en talla a los j6venes (Marco Tulio Moya, 1996-97). 
Apoyo Internacional a los j6venes. 
Div1 1lgaci6n y promoci6n institucional del proyecto. 

OEFICIENCIAS 

Vacios e inconsistencias en la definici6n de parametros para el perfil tecnico del proyecto (posibllidades 
reales del material, usos decorativos o utilitarios de los producios, seguridad industrial y planificacl6n de 
la producci6n). 
Excesivos costos de implementaci6n del taller (maquinaria, equipos). 
Falta de continuidad en el proceso de acompar'lamiento. 
Enfoque excesivamente formalestetico de las asesorias en diser'lo. 
lnsuficiente formaci6n de habilidades empresariales en los j6venes. 
lnsuficiente articulaci6n con las autoridades locales. 
Comercializaci6n basada exclusivamente en el enfoque del pedido. 
Tendencia de los contratistas al patemalismo en la asistencia a los j6venes. 
El desemper'lo del anterior monitor del taller de Morea. 

PROBLEMA TICA GENERADA POR LA MISMA COMUNIDAD 

Falta de mentalidad empresarial, liderazgo conunitario y es�iritu de trabajo en equipo. 
Actitud individualists e inmadura propia de la edad P idiosincrasia de los menores. 
Dependencia excesiva del taller frente al Estadc. 
Pasividad de los padres hacia el proceso de motivaci6n de los j6venes. 
Ausencia de lideres comunitarios locales que permitan dar continu1dad al proceso. 

INTERACCl6N DEL TALLER CON LA COMUNIDAD Y LAS ENTIDADES 

Limitaciones regales y presupuestales a la actuaci6n de la Alcaldfa de Sogamoso. 
Posible vacio en el apoyo institucional al proyecto por la inminente liquidaci6n de Minercol. 
No se ha consolidado una red de mercado local nf regional. 
Apoyo inexistente al taller por diser'ladores y empresarios locales. 
Falla de dis<.,plira y constancia en los j6venes. 
No hay una empresa legalmente constituida por los artesanos del taller de Morea. 
Ausencia de un plan de capacitaci6n para nuevos artesanos por parte de las instituciones localP.s y los 
miembros del taller. 



CUADRO RESUMEN 2. RESULTADOS DE LAS ULTIMAS ASESORiAS PRESTADAS 
POR ARTESAN(AS DE COLOMBIA AL TALLER DE MORCA. 

DISENO DE PRODUCTO 

Replanteamiento de los disenos de asesor!as ant"lriores y los productos desarrollados. por los propios 
artesanos del taller. 
Disano de nuevos productos, comprobandose su exito comercial en 2 ferias (Expoartt>sanias'99 y 
Manofacto'2000). 
Oisefios que han resultado exitosos: juego de triqui, animales. algunos de la linea de precolombinos. 
Aparentes frac.;3os: los rodillos v se"os precolombinos. 
Por definir en futuras asesorias: linea do productos precolombinos (a desarrollar con el Museo 
Arqueol6gico de Sogamoso), nuevos productos en la linea de animalitos. 

MEJORAMIENTO OE LA PROOUCC16N 

Pruebas tecnicas con el SENA y Minercol para definir las caracteristicas tecnol6gicas def carb6n y sus 
posibilidades para el desarrollo de nuevos productos. 
Redistribuci6n de plants y disel'\o de disposltivos de trabajo para mejorar la seguridad de los j6venes y la 
eficiencia de la producci6n. Entrega de 5 Kg de resins poliester (esta pendiente su capacitaci6n). 
Redisel'\o de los metodos de trabajo para mejorar la calidad de los productos, agilizar la producci6n e 
infundir en los j6venes una mentalidad de trabajo en equipo. 
El SENA se comprometi6 a fabricar 2 bancos de trabajo con los disenos planteados para et taller. 
Pendiente: fabricaci6n de aditamentos para la lijadora de bands y sierra de disco. 
Los menores de Morea ahora trabajan a partir de retales, con materiales de la misma comunidad, 
empleando al maximo las herramientas manuales disponibles y aprovechando al maximo las 
imperfecclones del carb6n. 1..a reduccicn de costos de producci6n lleg6 a un 60%. 

IMAGcN CORPORATIVA, EMPAQUE E IDENTIOAO 

Disel'los de empaque y embalajes adecuados al producto y tistos para implementer. 
Imagen corporative complete para el taller de Morea. 
Pendiente: elaboraci6n del primer lote de producci6n para los empaques; ajustes finales a la propuesta de 
empaque rigido y portafolio (por la misma comunidad), consecuci6n de recursos para la elaboraci6n de 
stickers, afiches promocionales y material grafico. 

ORGANIZAC16N COMERCIAL Y EMPRESARIAL DEL TALLER 

Reorganizaci6n del grupo original (15 muchachos) y 30 futuros aprendices entr'°! los menores. 
Establecimiento inicial de r&des locales de comercializaci6n (Morea, lza, Sogamc.so). 
A concretar por los mismos rnenores: consolidaci6n del taller en los mercados locales, futura alianza 
estrategica para producci6n y exportaci6n conjunta entre los talleres de f6paga y Morea. 
No se ha podido concretar una estrategi? de comerc1alizaci6n en Bogota. 
La participaci6n en ambas ferias ha sido aceptable en terminos de productivldad y ventas. Los problemas 
experimentc::los en Manofacto'2000 han sido una oportunidad de aprendizaje satisfactorie para la 
consolidaci6n empresarial de los miembros del taller. 



CUADRO RESUMEN 3: POSIBILIDADES REALES DE DISENO PARA NUE'JOS 
PRODUCTOS ELABORADOS A PARTIR DE LA TALLA EN CARB6N 

PRODUCTOSIRREAL�ABLES 

Objetos utilltarios: el carb6n se caracteriza por ser combustible, abrasive y supremamente fragil. No 
resiste acciones de mecanizado (tomeado, taladrado, fresado, corte y cepillado) aparte de operaciones 
muy elementales de talla. No permite recubrimientos ni ensambles. Contiene pirita y azufre, lo que hace 
imposible su uso para contenedores de liquidos y alimentos. 
Mezclas resina poliester-carb6n: el producto es exageradamente costoso y se desvirtua la esencia misma 
del oficio artesanal (''talla en carb6n"). 

PRODUCTOS NECESARIOS 

Productos nuevos para reforzar la linea de animalitos (el "producto estrella" del taller) 
"Miniaturas": souvenires de bajo costo a partir de retales de carb6n. 
Para dar1e maxima prioridad: consolidar el acuerdo permanente con el Museo Arqueol6gico para el 
disei'lo de todo tipo de productos a partir de los c:sel'\os existentes en el Museo. 
Indispensable: recordar que, ya que no se pueden esperar resultados en cuanto al disei'lo de objetos 
utilitarios, el posicionamiento del proyecto debe basarse en "obras (micas• elaboradas manualmente por 
nil'\os exmineros (Pequel'las esculturas: el verdadero nicho de mercado del proyecto): 

PROPUESTASINTERESANTES 

Joyeria en carb6n: con futuro en joyeria con plata o bisuteria. lmposible la aplicaci6n de soldadura. 
Limitada a engastes y ensembles con plata u otros metales maleables. lnteresante a futuro para 
aprovechar la infraestructura disponible del SENA en el Centro Minero �· el interes de Minercol en el 
proyecto de disel'\o de productos en materiales petreos. 

Aplicaciones con madera o forja: viable como trabajo de ensamble de altorrelieves en carb6n (de espesor 
minimo de 25,0 mm) sobre soportes de madt;a o metal (forja). El carb6n apareceria como Alemento 
puramente decorativo. A largo ple.:o puede ser viable con maderas de pino (Puntalarga) o eucalipto 
(Morea). De interes para la Alcaldla como aprovechamiento ., recuperaci6n de bosques de la zona. 
Limitaciones: exactitud dimensional (toca casi •acomodar" el soporte a las tolerancias posibl"ls en 
carb6n), incremento de costos por transporte y ensamble. 

Problems en ambos casos: la resoluci6n de estos productos implies inversiones en capacitaci6n y

adquisici6n de herramientas (si se piensa que los menores se encarguen de todo el proceso productivo) o 
restringir el margen de ganancia a la fabricaci6n de la pieza, lo cual implies que la responsabilidad final 
del producto la asum& un tercero. 

Estc1s propuestas no se desarrollaron porque no obedecian a las habilidades .::ict1•ales de los menores ni a 
las metas de a.Jto\:iesti6n esperadas del taller. lnteresante para abrir puntos de venta en Bogota si Sfl 
logra atraer la atenci6n de facultades de disei\r'. empresarios o disei\adores que subcontraten con Morea 
partes para sus productos (mediante el Concurso Nacional de Proyectos para la Artesania, por ejemplo). 



CUADRO RESUMEN 4. VIASiLIDAD COMO EMPRESA DEL TALLER DE MORCA. 
ANALISIS DOFA DE LA S1TUACl6N ACTUAL DEL TALLER 

DEBI LI DAD ES 

No hay una organizaci6n empresarial formal del taller (cooperative multiadiva o empress de trabajo 
asociado); paslvidad en la comunidad y falta de liderazgo entre los muchachos. 
Falla de supervisi6n o auditoria permanente a los muchachos (al menos durante el periodo de despegue 
de la empress) por parte de un monitor o asesor. 
Baja productividad def taller: horarios de trabajo muy reducidos (por la asistencia al colegio y limitaciones 
legales al trabajo infantil), calidad disimil en los productos (por niveles de habilic!ad diferentes entre 'os 
muchachos), volumenes muy bajos de producci6n. 
Conflictos entre los menores: no se ha desarrollado en el grupo sus habilidades empresariales; 
individualismo y falta de espiritu de equipo en algunos j6venes; algunos casos de robo y vandalismo. 
Propuesta de Escuela de Formaci6n de Talla en Carb6n para Morea: no existe hasta ahora un programa 
de formaci6n continuado para capacitar a nuevos aprendices. 
Aislamiento del taller hacia el mercado: dependencia excesiva del Estado; no se ha logrado consolidar 
una estrategia de mercadeo permanente para Bogota. El taller no ha logrado superar la coyuntura del 
pedido. 
Subslsten problemas en las condiciones locatives para tener una infraestructura adecuada en el taller 
(ausencia de linea telef6nica, suministro insuflCiente de agua y energia electrics, mantenimiento 
preventivo y correctivo de herramientas y equlpos). 

FORTALEZA$ 

Por lo menos en 8 o 10 j6venes, existe un algo nivel de destreza tecnica en el oficio. 
Disponible un importante capital de trabajo para garantizar la solidez financiera de la emp, esa por le 
menos en su periodn de arranque (representada en las instalaciones del taller, exenci6n momentanea en 
el pago de servicios, un stock de herramientas y equipos). 
Abundante mano de obra disponible entre los menores ...:e la comunic.;dd (30 nuevos aprendices). 
Materia prima disponible en la zona (al menos 2 vetas) y te�nica de talla adecuada a las limitantes del 
material. 
Resultados de las ultimas asesorias en diserio: procesos de producci6n simplificados, precios de vera:c:1 
acordes wn el mercado (60% mas bajos que antes) y capacitaci6n suficientc:: en diserio. 
Poslbilidad de abrir puntos de venta locales en lza, Tibasosa, Paipa, Puntalarga y Sogamoso. 
Abundante apoyo instituciona, local (Minercol, UPTC, ICBA, SENA, Alcaldfa de Sogamoso, Museo 
Arqueol6gico). 
Experiencia comercial de los muchachos en 3 ferias. Relativo exito comercial de sus productos. 
Posibilidad de pedir apoyo intemacional. 
Oportunidad de trabajar conjuntamente con el taller de T6paga para asistir a ferias nacionales y exportar 
sus productos. 
Los muchachos tallan ahora a partir de retales, con materia prima local, utilizando al minimo h�rramientas 
electricas y sin utilizc.r resins poliester, aprovechando al maximo las irregularidades del material (la 
"verdadera cara del carb6n"). 
Existe la oportunidad de desarrollar productos a partir de los diserios existentes en el Museo Arqueol6gico 
de Sogamoso (si se sabe aprovechar, implica capacitacio� continuada en diserio por parte de la UPTC y 
una fuente importante de inspiraci6n para lograr una identidad propia a sus productos) 
Existen recurses di�ponibles ($50.000.000.00) en Minercol para dar1e continuidad al proyecto a traves de 
la Secretaria 1e Desarrollo de Soyamoso. 



OPORTUNIDADES 

Consolidaci6n de un grupo de 45-50 menores (creaci6n de una Escuela de Formaci6n de Talla en 
Morea). 
lnteres de varios comercializadores por abrir puntos de venta de productos de Morea en Bogota. 
lnminente alianza estrategica para aparici6n en ferias, producci6n y comercializaci6n conjunta en 
mercados de exportaci6n con el taller de T6paga. 
Posible desarrollo aut6nomo de nuevos disel'los a traves del Museo Arqueol6gico de Sogamoso. 
Factible obtener apoyo con �NG's intemacionales y entidades nacionales (Minercol, UPTC, ICBA, SENA. 
Alcaldia de Sogamoso). 
Algunos de los j6venes estan por alcanzar la mayoria de edad (si se convierten en socios puede 
representar mayor disponibilidad de tiempo para iniciar y sostener la nueva empress). 

AMENAZAS 

Eventual liquidaci6n de Minercol (interrupci6n al flujo de recursos disponibles para apoyo). 
Perdida de credibilidad del grupo ante las entidades por inmadurez y falta de disciplina en los menores. 
Falta consolidar una red local de apoyo (instituciones, disenadores y empresarios locales) para garantizar 
una motivaci6n constante de los j6venes. 
No esta conformada todavia la empresa de los j6venes (indispensable para garantizar el futuro apoyo al 
taller sobre una base de autogesti6n). 
No se ha previsto la influencia que tiene sobre el proyecto las expectativas que tienen los j6venes al 
alcanzar la mayorla de edad (ingresar al ejercito, volver a la mina, estudiar en Duitama o en el Centro 
Minero). 
Falta de claridad entre las instituciones acerca de los alcances de la estrategia de autosostenibilidad del 
proyecto (les necesario involucrar a las familias al proceso productivo? lc6mo se puede dar continuidad 
al proceso de capacitacl6n de nuevos talladores? lc6mo establecer una red de apoyo local o asesoria 
semipermanente al grupo? lvale la pAna trabajar en otros materiales locales (ceramica, ebanisteria en 
eucalipto)? lque pasa con los menores que alcanzan la mayorla de edad y quieren continuar con el 
taller?) 



CUADRO RESUMEN 5. ESTRATEGIA BASE PARA BRINDAR CONTINUIDAD AL 
PROYECTO CON EL TALLER DE MORCA 

OBJETIVO 

Lograr que los j6venes del grupo de talla en carb6n de Morea se organlcen como empress de trabajo 
asociado y puedan demostrar su autosostenibilidad a 1 ar'lo con recurses propios (asi sean minimos). 

PLANTEAMIENTO 

Aprovechando la exi,tencia de recursos ($50.000.000.00) de Mine·col que seran ejecutados por la Alcaldia de 
Sogamoso el pr6ximo ar'lo para dar continuldad al proyecto de Morea, y US$500.00 donados por una escuela 
en Alemania (asignables en un computador) puede establecerse un acuerdo formal entre el taller y las 
entidades participantes para apoyar1os con recursos y asister,cia tecnica en mercadeo, pedagogia estetlca y 
diser'\o a partir exclusivamente de una auditoria permanente sobre la base del cumplimiento por parte del 
grupo de resultado� de autogesti6n especificos. 

EJECUCl6N 

Artesanias de Colombia S.A., a traves de un representante de la empresa familiarizado con el proyecto, 
establecuria un Acuerdo formal con el grupo Morea planteando un plan inicial de trabajo a 4 meses 
(septiembre-diciembre 2000) para cubrir la demora en la asignaci6n de recurses a la Alcald[a (ejecutables no 
antes de enero de 2001) y garantizar un soporte organizativo mlnimo por parte del propio taller. 

Ya que los recursos que existen para el taller son actualmente mlnimos la empresa puede ofrecer un apoyo 
para la participaci6n del taller en Expoartesanias'2000 (transporte, alojamiento, allmentaci6n) asl como la 
compra de insumos (cuchillos de zapatero) y capacitaci6n en resin11 poliester (que ya se les entreg6). Con 
respecto a la donaci6n en d61ares, se podria comprar el computador en diciembre y emplear los rendimientos 
para adquisici6n de insumos consignan.folos a la cuenta del taller. 

El acuerdo buscaria obligar a los menores a desarrollar ellos mismos ciertE's actividades de gesti6n (formalizar 
la creaci6n de la empresa, consolidar los puntos de venta locales, irnplementar las estrategias de control de 
calidad y mejoramiento de la producci6n, capacitar a los aprendices existentes, integrarse con el taller de 
T6paga y dlser'lar con el Museo Arqueol6gico nuevos productos) con r1iras a particlpar en la feria 
Expoartesanias'2000. 

iNDICES DE GESTl6N 

Etapa 1 (septiembre-octubre): organizaci6n del taller como empress (estados financieros actuales del 
taller, certificado de constituci6n de la empresa ante Camara de Comercio); colocaci6n de productos en 
puntos de venta locales (vitrinas en el Centro Minero del SENA y Museo Arqueol6gico, puntos de venta 
en las tiendas de la Plaza de Morea, Puntalarga, lza y hoteles de Cortusol en Sogamoso). Promoci6n del 
taller en la Qulncena del lnvestigador de la UPTC, resultados con el ICBA de la aslstencia a la semana de 
la cultura en Tunja y acuerdo formal con el taller de T6paga oara definir la participaci6n de los dos :alleres 
en Expoartesanfas'2000 y el manejo de pedidos conjuntos de exportaci6n. 



Etapa 2: (octubre-noviembre): prototipos iniciales de nuev-,s diser'los desarrollados con el Museo 
Arqueol6gico; convenio con la facultad de Oiserio Industrial de la UPTC y el ICBA para apoyar a los 
j6venes de Morea con practicantes de disel'lo para el desarrollo de nuevos productos, disel'\ar una pagina 
Web (un convenio similar ya se hizo en T6paga) y capacitlr peri6dicame"'tte a los nuevos aprendices en 
escultura y di')ujo (ejecutables el pr6ximo al'lo). Resultados inlciales de capacitaci6n de nuevos 
aprendices por parte de los miembros del nuevo taller y de ventas en los puntos locales. Producci6n piloto 
(con los nuevos estandares de calidad) de los produdos definidos para asistir a Expoartesanias. 

Etapa 3: noviembre-diciembre: producci6n piloto para la feria Expoartesanias'2000. Debe existir un 
volumen de producci6n previo de al menos 500 piezas elaboradas en los dos meses anteriores y haberse 
al menos esbozado una estrategia comercial permanente para Bogota (con un representante comercial 
que impulse las ventas en la capital) y una red de apoyo local {disel'\adores de la UPTC, profesores de 
Bellas Artes, cstudiantes de administraci6n de empresas para efectuar pradicas, los padres de los 
menores. empresarios y comercializadores locales, etc.) que pueda garantizar una participaci6n active de 
la COml.lnidad independientemente de la intervenci6n de Artesanias de Colon·bia SA 

En esta ultima etapa inicia el periodo de vacaciones en el cual el taller deberia hacer el esfuerzo de trabajar 
aut6nomamente para cumplir con las metes fijadas en el acuerdo. Tamblttn debe estar completamente 
definida la participaci6n conjunta del grupo con el taller de T6paga, incluyendo el pago de la deuda contraida 
con Morea y demas aspectos de la negociaci6n. 

A futuro el papel de Artesanias de Colombia debe pasar a ser el de interventor y observador def proceso de 
autogesti6n. Si se logra establecer un acuerdo con la Alcaldia de Soga:noso para trabajo conjunto el pr6ximo 
ar'lo, es recomendable la contrataci6n de Marco Tulio Moya como instructor, ya que a juicio de los menor1:1s 
fue el contratista de mejor desemper'lo. 




