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INTRODUCCION 

El presente documento es el resultado de la gesti6n de PR0DUCC16N realizada a 

cuatro de los muebles auxiliares presentados al concurso Disefto para la Artesania 

en el mes de Diciembre de 1999 y cuya propuesta fue ganadora del Primer Puesto 

con el nombre de Mobillario aux/liar Punta de Junco.

El concurso que se realiza todos los anos es patrocinado por Artesanias de 

Colombia y las muestra de los ganadores y demas participantes se exhiben en el 

marco de Expoartesanias. 

El contrato para el desarrollo de la producci6n piloto tuvo por objeto prestar asesoria 

profesional en diseno a los artesanos de Fuquene implementando los productos 

ganadores para esta localidad. 

La producci6n de los muebles se centraliz6 desde Fuquene y Ubate, logrando asi la 

integraci6n de dos oficios: la cesteria y la carpinteria 

Este Cuaderno de Diserio-producci6n provee de toda la informaci6n complete tanto 

para quien quiera conocer la historia de la propuesta como para Artesanras de 

Colombia en el caso de que realice futuros pedidos de los productos en cuesti6n. 

Esta dividido en Antecedentes donde se describe la historia de la asesoria, el 

Analisis de las Muestras y Prototipos que se refiere a la propuesta de Diseno en si, 

la Producci6n donde se explica todo lo relacionado con el proceso, capacidad, 

costos, proveedores y control de calidad y un ultimo capitulo que trata de la 

Comercializaci6n donde se sugieren mercados para los productos asi como la 

propuesta de imagen entre otros. 



En cada capitulo se encuentran las Fichas Tecnicas correspondientes que son las 

documentos tat vez mas importantes para visualizar el proyecto y producirlo. 



1. LOCALIZACl6N

ANTECEDENTES 

Fuquene y Ubate son municipios del Departamento de Cundinamarca separados 

por tan s61o 20 minutos de carretera muy bien pavimentada. 

Fuquene esta a una attura sobre el nivel del mar de 2850 mts correspondiendo la 

mayoria de las tierras al piso termico frio. Dista de Bogota 120 km. 

Limita por el Norte con el departamento de Boyaca por el Este con Guacheta, por el 

sur con Ubate y por el oeste con Susa. Hace parte del municipio la inspecci6n de 

Policia de capellania y pertenece al circuito judicial y notarial de Ubate. 

En la zona se distinguen dos areas definidas: Una al oriente ligeramente ondulada y

que hace parte del Valle de Ubate; otra quebrada hacia el occidente donde 

presenta algunos accidentes orograficos como los Ramales de Bocoy, Punta de 

Cruz, Taravita y Teneria; Alto de la Virgen y los cerros La Lorenc y Redondo. 

Sus tierras estan regadas por unas corrientes menores y el Rio Ubate. Tambien se 

encuentra parte de la Laguna de su mismo nombre compartida con los municipios 

de Susa y Simijaca. 

La economia de Fuquene se basa principalmente en la agricultura, la ganaderia y el 

comercio. 

A fines del siglo XVI existian tres rancherias de indios Fuquene, Nemogu y Coba las 

cuales fueron reunidas por Diego Albornoz quien adjudic6 tierras de resguardo. 

Fuquene en lengua chibcha significa "lecho de la zorra". 
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El municipio tiene un aspecto agradable y puede ser visitado con toda confianza y 

tranquilidad puesto que no presenta a la fecha problemas de presencia guerrillera. 

Ubate: 

Este municipio tiene una altura sobre el nivel del mar de 2600 metros y dista de 

Bogota 106 Km. 

Para llegar al municipio desde Bogota se debe salir por la autopista Norte y pasar 

por Chia, Cajica, Zipaquira, Sutatausa y finalmente se llega a Ubate. El recorrido es 

de aproximadamente 2 horas en carro. 

Ubate es un municipio que vive primordialmente del comercio y se caracteriza por 

sus fertiles tierras para el ganado y la agricultura. Son famosos de este municipio 

sus quesos y productos lacteos. 

El Valle de Ubate es digno de conocer y de admirar por sus infinites verdes en sus 

paisajes. 

Es aun un municipio muy tranquilo que vale la pena conocer. 

En la siguiente pagina se puede observar graficamente en el mapa la localizaci6n de 

estos dos municipios y su relaci6n con Bogota. 
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2. HISTORIA DE LA ASESORfA

(De antemano day disculpas par describir este punto en forma personal. Soy la 

diseriadora Industrial Yadira Ivette Olaya Espitia quien desde 1998 ha manejado las 

asesorias en Fuquene con El Junco como materia prima). 

Tai vez esta es la parte del documento que personalmente mas me gusta puesto 

que confieso publicamente el origen y conceptualizaci6n de la idea que tuvo dos 

reconocimientos ganadores en el ario de 1999; estos premios estan llenos de 

muchas vivencias asi como de un frustrante primer acercamiento al material por sus 

formas mon6tonas de la rigida cesteria trabajada en el recordado municipio de 

Fuquene. 

En la primera ocasi6n y coma se puede apreciar en el Cuaderno de Diserio 1,,,05a4 

del Centro de Documentaci6n CENDAR de la Empresa, trabaje con los artesanos 

para elaborar una linea de mesa de 10 productos; uno de estos objetos fue la 

Portacazuela de pared vertical ganadora del concurso Lapiz de Acero en el mes de 

Febrero de 1999, categoria artesania, y cuya organizaci6n esta a cargo de la revista 

de diserio Proyecto Diserio. 

La propuesta para este concurso fue fundamentada en trabajar la materia prima (el 

Junco) en posici6n diferente a lo convencional, es decir formando estructuras 

verticales para las parades del objeto y logrando apreciar sobre todo el filo poroso 

del material. Este concepto lo observe de las famosas esteras que en otros tiempos 

tuvieron auge coma colchones y tapetes. 

Del exito de esta propuesta me qued6 la inquietud de seguirla explotando y fue asi 

coma naci6 la idea de generar no solamente paredes para cesteria sino superficies 

muy firmes para mobiliario auxiliar en madera. 

Para el Concurso Nacional de Proyectos de Disefto para la Artesania 1999 

presente el prototipo de una mesa auxiliar manejando el concepto de mezcla de 

Madera y Junco, esta ultima materia prima dispuesta ordenadamente en secuencia 
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de espirales. La propuesta fue ganadora del Primer Puesto y por esta raz6n tuve a 

cargo su implementaci6n en los municipios correspondientes. 

�! CQMPQ$1CIQN P� LA LINt;� Pl$�NAPA 

La linea esta compuesta por los siguientes objetos manteniendo entre si 

�r�gf}ri$ti�$ fQfm�,�� �n v�ri�c;iQ!1�$ Qi!T!�l1�iQn�!�$ p�r� �g� prog1,1go: 

.;• Me§� Awci!i�r 

•!• Mesa de Centro 

.;. Mesa Atta 

•;• Mesa de Comedor 

Para efectos de producci6n se decidi6 elaborar las cuatro primeras piezas con el fin 

de realizar pruebas iniciales de mercado en EXpoartesanfas 2000. La mesa de 

comedor reque.ria entonces de sillas companeras y por su cos.to no se inctuy6 en 

esta oportunidad. 

4. EVALUACION INTERNA Y EXTERNA DE LAS MUESTRAS

La propuesta ganadora exhibida en el marco de Expoartesanias fue me.recedora de. 

favorables comentarios de los vlsitantes debido a la innovaci6n de la presentaci6n 

def Junco como generador de superficies rigidas y tambien a la mezcla con la 

madera. 

La evaluaci6n post-feria que se realizo por medio de encuestas en el Pabell6n No. 5 

def Concursa Nacional de Proyectas de Diser"io para la Artesania "Espacias 

lnteriores y Objetos de la Vida Cotidiana", dice en uno de sus apartes: 

"Dentro de 573 encuestas realizadas entre el 7 y el 17 de Diciembre los 

proyectos que tuvleron una mejor aceptaci6n en general fueron: Punta de 

Junco, Guadua y Bambu, Soportes de Vajilla y Luz del Valle". 



5. MUESTRAS APROBADAS A NIVEL DE DISENO
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La condici6n de concurso que tiene la propuesta tiene el aval del primer puesto, por 

19 t�nt<;> �I P!1?Y�¢9 h��t� �I mqn,�nt<;> 119 h� t��iqg ningl,.!nti!. C?t� �propti!�i(>n, 

�� MV�$Tft�$ APRQliAPA$ A �IV�L �QM�R�!AL 

El marco de Expoartesanias 2000 fue la primera prueba de mercado real para que 

��� t�11id� �11 Qy�nt� P.Qr �I O�P�rt�m�11tQ CQn,�rQi�! g� !� empr��, 

Se e�ger� gye e�e QQQYrnentg y el bYen re�Ylt�gg gye tyviergn !Q§ prgtgtipQ§ en 

Expoartesanias sirvan para que sean evaluados los resultados y asi se realicen 

pedidQ$ � IQ$ arte�nQ$, 



CAPiTULO 1 

ANALISIS DE MUESTRAS DE DISENO 

(DESARROLLO DE PROTOTIPOS) 

Y DE PROTOTIPOS DE PRODUCCION 

1. PROPUESTA DE DISENO

La linea de Mebiliafie Auxiliar PUNTA DE JUNCO inte§r-a al Junee de la Laguna de 

Fuquene con la Madera como estructura portante. 

El objetivo de la propuesta es el de resaltar notoriamente la estructura intema del 

junco, brindando una attemativa visual nunca explotada y que el artesano eestero de 

forma inconsciente ocutta siempre en su oftcio. 

Por medio de la tecnica del amarre son formadas mini-esteras longitudinales, que al 

ser enrolladas originan volumenes cillndricos, cuya colocaci6n de forma repetitiva y

ordenada genera superftcies estables, rlgidas y planas. 

�I m�n�jc;> g�I �un� �n fc;,rrn� v�rti�I f:?ring� re�i�,�11�!� a la �rnpr��i9n,

caracteristica que es util tambien para butacos y sillas.

El Mobiliario Auxiliar PUNTA DE JUNCO atrapa al espectador y lo involucra en una 

expenen�i� t�gi! y vi�y�t g�go pgr IQ� �gntr��e� de te�y�� y @!Qr gye �¢IQ 

conftere el Junco y la Madera. 
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Formalmente las propuestas parten de volumenes cerrados para centrar la atenci6n 

en la textura de las pianos superiores, sin embargo cuentan con detalles circutares 

d.�t m,�m<? j1,Jncx, �n �d.� 1,.1r1q d.� 19� �>ct.r�m<?� d.� ,�� �1,.1p�rfic;i�� ��i c;9m9 �" lg�

apoyos de las objetos. Con estos ultimas se quiere mostrar no solo et fito del

m�t�ri�!. d.� �hi �I ric;,mpr� g�I prqy��<;> Pyr,t� cf� .j1,Jr,gq, �inq �ampi�n ta vista

longitudinal def mismo

Todos estos upuntos de atenci6n" funcionan coma remates visuates dentro del 

mi§mQ QbjetQ, m�� nQ �Qn elementQ� e�t!1!�l.!f�!e§. 

l..a m�icl� de JynQQ y Madera bY� re§aftar yn QQntra�te entre e�Q§ dQ§ 

materiales naturales; la Madera con su maxima acabado mate pulimentado y el 

Junco Que puede perrnitir algunos defectos de mano de obra pues SY corte se 

realiza con herramientas manuales. 

La disposici6n del junco en la superficie esta determinada para que se vea ordenada 

ya que. es.ta c.o.mpues.ta de una �uencia de es.pirale.s. s.emis.uettos que fQrman 

sombras y variaci6n de tonos dentro de la misma superficie. 

cl color del Junco y ta Madera en esta primera producci6n piloto se manej6 en tonos 

nclturcile$. 

La opci6n de cotocar vidrio a la superficie de cada mesa s.e deja opcionat para el 

cliente que ta adqulera. Se recomienda vidrio de 3mm antireflectlvo. 

2. CAMBIOS EN LA SUSTENTACl6N DE LA PROPUESTA

La mesa auxiliar que se mostr6 en el concurso de 1999 presentaba una superficie 

de junco totalmente texturada por sus cortes manuales; esto le dio mayor contraste 

con la madera y la connotaci6n del hecho a mano vs oficios con maquinaria. 
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Para la etapa de producci6n se esperaban todas las mesas con este mismo 

lenguaje previamente advertido, pero los artesanos por su cuenta probaron un 

nuevo acabado el cual consisti6 en utilizar pulidora sobre la superficie de junco una 

vez este fue adherido al fondo de la mesa. 

La sorpresa al recibir las productos consisti6 en que el junco tambien permite 

maquinaria de attas revoluciones, es decir que en condici6n aglomerado puede ser 

intervenido con cualquier maquina de carpinteria, llamese sierra o pulidora. 

Este procedimiento que no estaba contemplado en la etapa de producci6n hizo que 

las superficies de las objetos quedaran tan excesivamente planas y pulidas que, en 

el concepto personal, pierde el valor del defecto del corte elaborado a mano. Sin 

embargo la superficie es muy agradable al tacto y se funde con el buen acabado de 

la madera. 

La soluci6n a tener en cuenta en los pr6ximos futures pedidos que realice la 

Empresa es: seguir utilizando la pulidora pero pegar las espirales de junco menos 

apretadas para que se visualice su forma y resatte su color. Ademas este se puede 

hacer resaltar con la aplicaci6n de betun neutro. 

Otro cambio en la sustentaci6n de la propuesta fue el de reemplazar el guayacan 

utilizado en el prototipo por madera tipo amarillo. Esto debido al incremento de 

costos, sin embargo se puede trabajar el cedro, o el moho. 

2. CAMBIOS EN LA PROPUESTA

En la etapa de producci6n se realizaron tres cambios basicamente: 

El primero consisti6 en disminuir la proporci6n de la superficie de la mesa de centre 

por cuanto pas6 de 1.10 m X 1 m a medir 1.10 X 55 cm. Lo anterior para disminuir 

su volumen y generar su facil adquisici6n. 



12 

El segundo cambio fue para el butaco, aumentando la distancia del marco superior a 

los apoyos. Anteriormente estaba de 2 cm, en la etapa de producci6n de 4 cm. 

Esto para dejar un mayor porcentaje de junco longitudinal visible. 

En general las propuestas para las mesas cambiaron en el ancho del marco 

superior. Antes presentaban 5.5 cm, en la etapa de producci6n y de ahora en 

adelante se trabajaran de 5.3 cm. 

3. FICHAS DE PRODUCTO

A continuaci6n se encuentra la Ficha Tecnica de Producto de la Mesa Auxiliar 

presentada como prototipo al concurso que en este caso corresponde a la muestra 

como referente y seguida de esta cada una de las Fichas de Producto de los 

prototipos como muestras: 

•!• Mesa Auxiliar 

(• Mesa de Centro 

•!• Mesa Alta 

•) Butaco 



fr.ii Mlnisterio de Desarrollo Econ6mico 

I!::! artesanfas de colombla s.a. 

FICHA DE PRODUCTO 

La fotografla muestra la mesa auxiliar como refercntc ubicada entre el butaco de fondo y la mesa de centro a la derecha. 

Se puede apreciar la diferencia de la textura entre el primer objeto elaborado y los objetos mu recientes. 

P1E:u.: Mesa Auxillar UNEA: 

NoMeRE: Mesa Auxillar Punta de Junco REFERENc1A: 
OF1c10: Cesteria ca lnterfa LARoo<cM>:44 ANcHO<cM>:44 ALTO<cM>: 

TtcN1cA:Corte omorre ensamble D1AMETR0<cM>: PESO<oA>: LocAuoAo 

RECURSO NATURAL:Juncol COLOR: natural

MATE IA PRIMA: Junco Modero G!onadlllocERT1F1cAOO HEo-o A MAH:>: sl D No D 

MERCADO OeJET1vo: Estrato medic alto COSTO 
PROOUCC16NIMES: 100 unidades UNfTARIO: 

EMPAOUE: P. MAYOR: 

EMBALAJE: EMPAOUE: 

0BSERVACIONES: --------------------------< 
Esta flcha corresponde al protottpo presentado al concurso en 1999 y debe 
tomarse como referente. 

RESPONSABLE: Yadira Ivette Olaya Espitia. FECHA: Dlciembre/2000 

��
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1�":-�RENCIA WCfil[l]ffiJ00[I][l] llPO DE FICHA: REFERENTECs> 

PRECIO 
UNfTARIO: 142000 

P. MAYOR: I 35000 

EMPAOUE: 

Concurso Noclonal de Dlseno 
para la Artesanra 1 999 

MUESTRA D LINEA D EMPAOUE D 



Ir.ii Ministerio de Oesarrollo Econ6mico

I!::! artesanias de colombla s.a.

FICHA DE PRODUCTO 

PIEZA: Mesa Auxlllar LINEA: ARTESANO: Aoustln Briceno Flor Alba Allrlo Rocho. 

NoMBRE: Mesa Auxlllar Punta de Junco REFERENc1A: DEPARTAMEITTo: Cundlnamarca 

OFICIO: Cesterfa V Corolnterfa lAROO<CM):44 ANCHOICM):44 ALTOICM): 45 CIUOAD/MUNICIPIO: Fi'nuene V Ubate 

TECNICA:Corte amarre y ensamble DIAMETRO(CMl: PESO(ol'O: LoCALIOADNEREOA/ P\.JPrtO Roble V Ubate 
RECURSO NATURAL.:JUncalcblnluncbF(Qiene COLOR: Natural RESOUAROO: 

MATERIA PRrMA: Junco v Madera Amarillo CERTIF1cAoo HeotO A l',wo: sr D No D 11Pn ,..,.,. Poe• .. c,nN· RuraVUrhrina 

MERCADO Oe.JETivo: Estrato medio alto 

PRODUCCIONIMES: 100 unidades 
EMPAouE: Cort6n com10odo sinale face 
EMBALAJE: 

COSTO 
UNrTARIO: 87500 
P. MAYOR: 

EMPAQUE: 800 

RESPONSABLE: Yadira Ivette Olaya Espitia. FECHA: Dlclembre/2000 

PRECIO 
UNITARIO: I I I 800 
P. MAYOR: I 08800 

EMPAQUE: 800 

Conctsso Naclonal de Dlseno 
para lo Mesonlo 1999 

Prototlpo lmplementodcrEtopo de Producci6n 

��1i:��RENCIA [l][fil[]Jffi:JDDOJ[]J liPO OE FICHA: REFEAENTE(Sl D MUESTAA LfNEAD EMPAQUE D



r.:;I Ministerio de Desarrollo Econ6mico 

I!::! artesanias de colombla s.a. 
FICHA DE PRODUCTO 

MERCADO OeJETtvo: Estrato media alto

PRODUCCl6N/MES: 100 unldades

LINEA: ARTESANO: A ustin Briceno Flor Alba Allrlo Rocho. 
REFERENctA: DEPARTAMl!:NTo: Cundlnamarca

CER'TlFICA HEcHo A Mt.No: sr D No D

CoSTO 
UNITARIO: 2 19.520 

PRECIO 
UNITARIO: 279.400 

EMPAouE: Cart6n comnado slnale face P. MAYOR: P. MAYOR: 274.400
EM ISAL.A.JE: EMPAQUE; 800

RESPONSABL.E: Yadira Ivette Olaya Espitia. FECHA: Diclembre/20CXJ 

EMPAQUE: I 000 

ConcLrso Naclonal de Dlseflo 
para la Mesania 1999 

P!otoffpo lmplementodo-Etapa de Ploduccl6n 

:�
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1��RENCIA �[]J[tl[l00[IJ[4] llPO oE FtcHA: REFERENTE<s> D MuEsTRA LfNEAD EMPAQUE D 



�lisl Ministerio de Desarrollo Econ6miao 

l!:!11!:::! artesanias de colombla s.a.

FICHA DE PRODUCTO 

1� 
SENA 

7A, 

'IEZA: Mesa Alta LINEA: ARTESANO: Arlustln Briceno, Flor Alba, Allrlo Rocho. 
�oMsRE: Mesa Alta Punta de Junco REFERENCIA: DEPARTAMENTO: Cundlnamarca 

)FICIO: Cesterfa V Cornlnterfa lARGO<cM): 33.5ANCHO<CM)�3.5ALTO<CM): 85 ClUDAD/MUNICIPIO: Fuauene V Ubate

re:cNICA:Corte amorre V ensamble DIAMETRO<CMI: PESO(GRJ: locALIDAONEREDA/ Puerto Roble V LJhate
�EC URSO NATURAL:Juncal Cllt Loau-,a Cllt f(Q.iene COLOR: Natural RESOUARDO: 
"'1ATERIA PRIMA: Junco v Madera Amarillo CERT1F1cAOO Hex::Ho A MN-lo: sr D No D llPO oE PoeLAc16N: Rural/Urbana

'1ERcAoo Oe.JETivo: Estrato medic alto

'Rooucc16N/MEs: 150 unidades 

:MPAouE: Cort6n comJOOdo sinole face 

�EsPONSABLE: Yadira Ivette Olaya Espitia. 

COSTO 
UNITARIO: 73.900 
P. MAYOR: 

EMPAQUE: 800 

FECHA: Diclembfe/2000 

PRECIO 
UNITARIO: 95. 700 
P. MAYOR: 92.400 

EMPAQUE: 800 

Concuso Noclonol de Dtsei'lo 
para la Artesaoo 1999 

Plotottpo lmplementado-Etapa de Ptoduccl6n 

i�
s

ii�RENCtA [I][fil[l][fil00[JJ[A] liPO oE FICHA: REFERENTE<s> D MuESTRA LfNEA D EMPAQUE D 



fiilMinisteriode0esarrolloEcon6mico FICHA DE PRODUCTQ 
I!:::! artesanias de colombla s.a.

PIEZA: Butaco LINEA: ARTESANO: Arustin Bllcel'\o, Flex Alba All!to Rocha 
NoMBRE: Butaco Punta de Junco REFERENCIA: DEPARTAMENTo:Cundlnamarca 
OFICIO: Cesterfa V Carolnteria lARGO<cM): 25 ANCHO(cM>:25 ALTO(CM): 25 CtUOAO/MUNICIPIO: Fuauene V Ubate 
ntcN,cA:Corte amarre v ensamble D1AMETR0<cM1: PEso<oR>: 2835 LocALtoAo/VEREoAIPuerto Roble/Ubate 
RECURSO NATURAL:Juncal del.oculodeFuqlJ!lll9 Col.OR: Natural RESGUAROO: 
MATERtA PRIMA: Junco v Madera Amarillo CERTIFtcAoo HEo-io A Mt.No: sr D No D llPO oE PoeLAc16N: Rural/Urbana 

MERCADO Oe.JETtvo: Estrato medlo alto 
PROOUCCl6N/MEs:200 unldades 
EMPAQUE: Cort6Q Corrugnrln Sinale fnl"'A 

EMBAL.A.JE: 

COSTO 
UNITARIO: 34. 240 
P. MAYOR: 

EMPAOUE: 

:>BSERVACIONES: ----���------�-----��----< 
Esta ficha corresponde al prototipo presentado al concuoo en l 999 y debe 
tomarse como referente. 

�ESPONSABLE: Yadira Ivette Olaya Espitia. F°ECHA: Diclembre/2000 

PRECIO 
UNTTARIO: 44.300 
P. MAYOR: 42.800 

EMPAOUE: 400 

Concurso Naclonal de Diseno 
para lo Artesanla 1999 

��
5

1�1�RENCIA �[fil[1][ID00!JJ[]J liPO oE FICHA: REFERENTE<s> D MuEsTRA UNEA D EMPAQUE D 
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>iEZA: Mesa aux .. Centro, Alto v Butaco LINEA: Mobillarlo ARTESANo: An.JSfi, Briceno Flo! 1'JtxJ A11r1o Rocha 
�oMBRE: Unea Punta de Junco REFERENC1A: DEPARTAMENTO:Cundlnamarca 

)F1c10: Cesterra v caro1nterta LAR001CM>: ANcHo<CM>: ALTO<cM>: c1uDAD/MuN1c1P10: Fuauene v Ubate
-ECNICA:Corte. amarre V ensamble OIAMETROCCM): PES0<0111l: lOcALIDAD/VEREDA/Puerto Roble/Ubate
�ECURSO NATURAL:Juncal aet.aao.roaeF(IQuene Cou:>R: Natural RESOUARDO: 
'1ATERIA PRIMA: Junco v Madera Amarillo CERT1F1cAoo HEo-to A MANo: sr D No D 11PO DE PoeLAc16N: RLKal/Urtxma

COSTO 
>R0Ducc16N rlinea UNITARIO: 327.660 

:MPAQUE: P. MAYOR: 

:MBALA..JE: EMPAQUE: 

)BSERVACIONES: ----,,-------,,-r---,----,,-----,--:-:--:----.,.,.---:---1 
_a mesa de comedor no se reallz6 en esta etapa debido a su alto costo 
:x:>r la cantldad de Junco oue se hublese necesitado. 

�ESPONSAeu:: Yadira Ivette Olaya Espitia. FECHA: Dtclembre/2000 

PRECIO 
UNITARIO: 531 .200 

P. MAYOR: 5 I 8.400 

EMPAQUE: 3 . 400 

Concuso Nocionol de Dlsei'\o 
para lo Mesonio 1999 

Proyecto lmplementadc>-Etopa de Producclon 

�
5

1i:��RENCIA [f][]Jrafil001]]0 llPo DE FICHA: REFEREHTECs> D MuESTRA D LINEA EMPAQUE D



£1 mobiliario auxiliar PUNTA DE JUNCO _es _e.1 r_esultado d_e las _exp_eriencias 
recogidas del trabajo y asesorfa dada en anos anteriores a la comunidad cestera de 
FuQuene Cundinamarca. 

El proyecto fue pr.esentado al .Concurso Nacional d.e Diseiio para la arlesanfa 1999 y 
f ue merecedor del Primer Puesto. 

La comunidad artesanal de fuQuene esta ubicada en i-nmediaciones de la Laguna de 
FuQUene. en la carretera Que de Ubate conduce a ChiQ!.linQuira. 

Los artes.anos elaboran I.a estera y el Junco, cuyo oficio aprendieron de sus padres y 
abuelos desde tiempos inmemorables y Que se ha transmitido por generaciones. 

Los productos no tienen mucha demanda en el mercado. 

La propues.ta del mobiliario auxiliar busca ofrecerles a los artesanos nuevas 
alternativas para Que puedan ser aprovechadas en su beneficio econ6mico. 

El prcyecto integra la tecnica del amarre en el junco. Que los artesanos dominan llll!}' 
bien, con la madera como estructura portante en los productos. 

Se maneja el junco en forma de mini-estera longitudinal, Q!.le al ser enrollada permite 
formalmente volumenes cilf ndricos: su colocaci6n en form a repetitiva< y ordenada 
genera superficies planas y muy estables. 

El obje.tivo del pr�e.cto es le d_e resaltar notoriame.nte la estructura lnterna del Junco. 
brindando una altemativa visual nunca explotada y Que el artesano oculta. 
mecanicamente cuando elabora esteras o canastas. 

El manejo del material en fonna vert.lcal confiere a las superficies total resislencia a la 
compresi6n. permitiendo ser empotrado en la estructura de madera donde esta le 
aporta contrastes d textura y color Se juega visualmente con dos tipos de texturas: 
lisas y semi lisas. 

E� mobiliario AuxHiar PUNTA DE JUNCO atrapa al espectador y lo involucra en una 
experienci.a tactil y visual dado por los contrastes de texturas y color Que s61o 
confieren materiales naturales como son el Junco y la madera 



CAPiTULO 2 

PRODUCCl6N 

t9 

1. PLANTEAMIENTO DEL ESQUEMA PRODUCTIVO

La producci6n del mobiliario Punta de Junco responde a una propuesta de mezcia 
de materiales donde se integra dos oflcios diferentes y dos muhiciplos cercilnos. 

La produ�ie?,11 se �ivi�e en tr..es pa�s: , :• . · . ,' ·.; ,. ·· , ,
La primera fase corresponde a la elaboraci6n de espirales'·de"'Junco que ,e 'hace 
directament� en_ I� v�reda El R�ble,p�n�n�!ente al m4ni�ipio dE:.,F.(lquen& .. -t.r•' .

La segunda corresponde a la elaboraci6n de los objetos,.en madera y··s� hace en 
una carpint�i� de u���. 1 1 II :. •' .' , '1!, I . ,, ! • '. • .,r 

La tercera fase es la de ensamble donde el Junco es integrado a la Madera. y es 
realizado di.r��me\ik# en la carpinterla. De aquf Jos. productos sal�n list0s hacia 
Bogota. . . ' .. ,, (, I I 

2. PROCESO''·oe PR6oucc16N FINAL cbN IMPLANTAct6N · DE

CORRECTIVOS 

T eniendo en cuenta lo anterior el proceso para la elaboraci6n del mobiliario Punta

de Junco es el siguiente: 
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1. En la vereda El Roble, especificamente en casa de la artesana Flor Alba

Castiblanco, se elaboran las espirales de junco con el siguiente proceso:

•!• Selecci6n del material teniendo en cuenta la calidad de la materia prima . 

.:• Corte del Junco en secciones de 6 cm de largo. 

•!+ Elaboraci6n de gallardetes de 25 cm. La cantidad depende de cada 

producto 

Gallardete es el nombre utilizado par el artesano para denominar el elemento 

de junco que forma el espiral. Un gallardete para las personas que no estan 

familiarizadas con este termino es una estera reducida a 25 cm de largo por 

4 cm de ancho. 

En su elaboraci6n se debe alistar hilo poliester de cualquier color encerado 

con cera de abejas, aproximadamente 30 secciones de junco de 6 cm de 

ancho y una tabla plana con cuatro puntillas enfrentadas de a pares y 

separadas 25 cm; colocar un hilo de 75 cm de longitud en cada puntilla de 

un extrema de la tabla y tensarlo con la del frente respectivamente. Este 

armaz6n permite colocar cada junco previamente cortado de 6 cm para ser 

amarrado unitariamente con el hilo sobrante hasta llegar al otro extrema 

donde se encuentran las dos puntillas Aqui se cortan las hilos. 

•!• Enrollado de gallardetes y amarre de los mismos. 

•!• Colocaci6n del material enrollado entre un tarro de leche condensada 

hueco o a la pieza de madera que se elabor6 posteriormente. 

Se tom6 un tarro de leche condensada porque su altura es de 4 cm lo cual 

sirvi6 como pauta para que todas las espirales queden de la misma longitud 

y asi asegurar una superficie plana dentro de la mesa. 
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Posteriormente en la carpinteria se reemplaz6 este modelo por una pieza de 

madera manteniendo el mismo diametro (5 cm) y la misma altura de 4 cm. 

(• Sujeci6n del junco al tarro o a la pieza de madera por medio de puntillas. 

Este procedimiento permite fijar momentaneamente el junco al molde, con el 

fin de que no se corra en el momento del corte, asegurando una altura 

constante en todos las espirales. 

•!• Corte del junco a ras del borde del tarro o la pieza de madera. 

Esto se realiza con una navaja muy afilada. El diametro de cada espiral 

debe quedar de 5 cm. 

•!• Corte del nudo a los espirales para que queden sueltas y una vez 

colocadas a las superficies se pueda apreciar su forma. 

Aqui se termina el trabajo en la vereda y se debe transportar el material armado a la 

carpinteria en Ubate. 

2. La producci6n de los muebles en la carpinterla contempla los siguientes

pasos:

•!• Corte de las piezas de madera teniendo en cuenta las Fichas de Dibujo y 

Pianos Tecnicos para cada producto. 

<• Ensamble 

•!• Pulimento de las mesas con diferentes grados de lija. 

En este momento que ya cada material esta trabajado y terminado se procede a 

hacer el ensamble que es el ultimo paso: 



3. El en samble del Junco a la madera contempla:

•:• Aplicaci6n del pegante tipo Boxer tanto al Junco coma al fondo de cada

producto en madera. 

•:• Pegado de los e spirales ordenadamente, tenien do en cuenta que el final 

de cada espiral quede en la misma posici6n. Los espirale s nose deben 

ver dema siado apretados. 

•:• Relleno de lo s espacio s sobrantes en toda la superficie haciendo uso de 

e spirales desarma dos. 

Estes tre s primeros puntos los realizan los arte sanos de Fuquene, de aqui en 

adelante los carpinteros de Ubate ejecutan lo que sigue: 

•:• Pulimento del Junco con pulidora. 

•:• Enmascaramiento de la superficie de Junco. 

•) Aplicaci6n de sella dor a la madera 

•:• Pulimento del producto con lija fina 

•) Aplicaci6n de laca transparente mate. 

3. CAPACIDAD DE PRODUCC16N

PRODUCTO 

• Mesa auxiliar Punta de Junco

• Mesa de centro Punta de Junco

• Mesa Alta Punta de Junco

• Butaco Punta de Junco

PR0DUCC10N/MES (U) 

100 

100 

150 

200 



4. COSTOS DE PRODUCCl6N

A B 

COSTO COSTO 

PRODUCTO MANOOBR MANOOBR 

FUQUENE UBATE 

(JUNCO) (MADERA) 

•:• Mesa 

Auxiliar 40.000.oo 47.500.oo 

(• Mesa 

Centro 139.520.oo 80.000.oo 

•:• Mesa 

Alta 21.100.oo 52.800.oo 

•:• Butaco 10.240.oo 24.000.oo 

23 

PRECIO EN 

TALLER PRECIOEN 

A+B UBATE BOGOTA 

ALPOR ALPOR 

MAYOR MAYOR 

87.500.oo 105.000.oo 108.800.oo 

219.520.oo 263.400.oo 274.400.oo 

73.900.oo 88.700.oo 92.400.oo 

34.240.oo 41.100.oo 42.800.oo 

Es importante entender que el proceso de extracci6n del Junco de la Laguna de 

Fuquene es un trabajo muy pesado, Ilene de todo tipo de riesgos (come perdida de 

materia prima por inundaciones y enfermedades por la contaminaci6n de las aguas), 

lo cual justifica su precio y equivale a la cantidad de espirales que se utilice para 

cada producto. 

La columna referente al precio en el taller contempla un 20% de utilidad para los 

artesanos. La columna del precio puesto en Bogota contempla un 25% de utilidad e 

incluye transporte hasta Artesanias de Colombia. 

Este cuadro resume los costos de producci6n para pedidos mayores a 1 O unidades 

o al por mayor. En la Ficha Tecnica de Taller se especifica los precios por unidad

o correspondientes a pedidos menores a 10 unidades.
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El siguiente cuadro explica con mas detalle el origen de la columna Precio en 

Bogota al por mayor teniendo en cuenta la cantidad de espirales en Junco para 

cada producto: 

PRECIO PRECIOEN 

PRODUCTO CANTIDAD PRECIODE PRECIO TOTAL BOGOTA 

ESPIRALES CADA TOTAL DE ALPOR 

(JUNCO) ESPIRAL DEJUNCO MADERA MAYOR 

•:• Mesa 57 (amarre) 800.oo 45.600.oo 

Auxiliar 8 (sueltos) 400.oo a.ioo.oo

48.800.oo 60.000.oo 108.800.oo 

•:• Mesa 214 800.oo 171.200.oo

Centro 8 400.oo 3.200.oo 

174.400.oo 100.000.oo 274.400.oo 

•:• Mesa 29 800.oo 23.200.oo 

Alta 8 400.oo 3.200.oo 

26.400.oo 66.000.oo 92.400.oo 

12 800.oo 9.600.oo 

•:• Butaco 8 400.oo 3.200.oo 

12.800 30.000.oo 42.800.oo 

El costo del junco se calcula con base en cada espiral terminada que es $646 mas 

un 25% de utilidad para el artesano; esto da $800 por esplral que incluye insumos 

coma hilo de poliester y pegante. 

En la columna Cantidad de Espirales de Junco, el primer digito corresponde al 

numero de espirales en total que se coloca en la superficie del objeto; el segundo 



digita correspande a la cantidad de Junco carrespandiente a las extremos de la 

superficie y a las apoyos o patas de cada objeto. 

Para calcular el precia par unidad de cada objeto, se mantiene el precio del Junco y 

se incrementa en un 5% el precia de la madera quedanda asi: 

PRECIO PRECIO EN 

PRODUCTO CANTIDAD PRECIODE PRECIO TOTAL BOGOTA 

ESPIRALES CADA TOTAL DE POR 

(JUNCO) ESPIRAL DEJUNCO MADERA UNIDAD 

(• Mesa 57 (11marre) 800.oo 45.600.oo 

Auxiliar 8 (sueltos) 400.oo 3.200.oo 

48.800.oo 63.000.oo 111.800.oo 

•:• Mesa 214 800.oo 171.200.oo

Centro 8 400.oo 3.200.oo 

174.400.oo 105.000.oo 279.400.oo 

•!• Mesa 29 800.oo 23.200.oo 

Alta 8 400.oo 3.200.oo 

26.400.oo 69.300.oo 95.700.oo 

12 800.oo 9.600.oo 

•:• Butaco 8 400.oo 3.200.oo 

12.800.oo 31.500.oo 44.300.oo 



5. PROVEEDORES

5.1. PROVEEDORES DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS: 

Carpinteria Maderarte 

era 8 No. 4-56 T. 091 855 2123 y 091 855 8282 Ubate 

Artesanos: Alirio Rocha y Agustin Briceno 

5.2. PROVEEDOR DE JUNCO: 
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Los artesanos de Fuquene se autoabastecen directamente de la Laguna de 

Fuquene. 

De insumos para trabajar el Junco: 

•:• Hilo Poliester: 

Almacen Polimanilas 

Calle 11 No. 16-19 T. 3 41 02 56 

•!• Cera de Abejas: 

Quimicos de la 13 con 13 

era 13 No. 12-71 T. 3 4102 56

•!* Pegante Boxer. 

En cualquier ferreteria de Ubate 

5.2 PROVEEDOR DE LA MADERA: 

Carpinteria Maderarte 

Bogota 

Bogota 



6. CONTROL DE CALIDAD

6.1 PAUTAS DE CALIDAD A TENER EN CUENTA POR PRODUCTORES 

(ARTESANOS Y CARPINTEROS): 

•!• Las mesas deben estar muy bien lijadas antes de aplicar el sellador y la laca. 

•!• La laca a colocar debe ser de acabado mate. 
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•> La lamina en triplex del fondo debera ser de 7 mm de espesor. Es importante

que una vez terminadas las mesas (con el Junco pegado) realicen la prueba de

peso que consiste en que una persona adulta se siente sobre las mesas.

•!• Tener mucho cuidado para que los huecos realizados con la broca de una 

pulgada queden perfectos. 

•!• Cuidar que la profundidad del marco coincida perfectamente con la altura del 

junco.; por esto es importante el trabajo conjunto con los artesanos. 

•!• Todas las mesas tienen que estar muy bien niveladas con respecto al piso. 

•!• El junco debe verse al mismo nivel de los marcos de la mesa, esto corrobora 

que el junco no debe estar por encima de la madera ni por debajo de la misma. 

•!• Hacer entrega de los productos recubiertos con una pelfcula de vinilo que los 

proteja en el transporte y bodegaje. 

•!• Es muy importante que tanto la madera como el junco esten debidamente 

inmunizados. 

En especial para Agustin y Flor, artesanos de Fuquene: 

•:. Todos los espirales de junco deben colocarse en el mismo sentido, es decir 

todos para un mismo lado. 

•!• Aplicar pegante (Boxer) al junco y a la madera, porque de lo contrario se pueden 

despegar. 

•!• Usar el dispensador plastico para aplicar el pegante; esto permite que el trabajo 

sea mas rapido y quede mas limpio. 



-!• Una vez colocados todos los espirales en los huecos de los muebles, rellenar los 

espacios vacios con espirales desarmadas. 

No cometer el error de rellenar estos espacios con junco de cualquier longitud 

puesto que en primera medida no es correcto y en segunda medida va a quedar 

mal. Recuerden que para esto se dej6 un 10 % mas de espirales en junco para 

que se complete la superficie sin problemas. 

Respecto al junco de los cuatro extremos de cada mesa, deben verse arrugados 

en todo el contorno y esto se produce porque deben ser amarrados en la punta. 

Posteriormente y con mucho cuidado se debe cortar el hilo. En este caso se puede 

obviar el pegante asi coma en el detalle de las patas. 

•) Tener cuidado de que al quitar el hilo no quede una marca visible sobre el Junco. 

IMPORTANTE COMO PROVEEDORES DEL PROYECTO PUNTA DE JUNCO: 

"Como el objetivo de este proyecto es la integracl6n Artesano-Carpintero, 

Cesterla-Carplnterla, es de vital importancia que ambas partes tomen de manera 

conjunta la participaci6n en cada uno de los muebles puesto que Artesanias de 

Colombia contrata a una Unidad de proveedores (Artesanos y Carpinteros) y no a 

partes separadas por lo cual la responsabilidad de una buena entrega es de todos 

las integrantes del proyecto". 

6.2 PAUTAS DE CALIDAD A TENER EN CUENTA POR COMPRADORES: 

En lo posible el comprador y/o dlstribuldor de los productos debe conocer 

tambien las pautas de calidad exigldas a los productores. Esta lnfonnaci6n le 

ayudara a reclblr con segurldad cualquier producto. 

•!• Rechazar las productos que presenten superficies en madera toscas o mal 

lijadas. 
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•!• Rechazar los productos que presenten acabado brillante. La laca de cada 

producto debera ser mate. 

•) Al sentarse sobre las mesas estas deberan resistir el peso de una persona 

normal de 70 Kilos. 

•!• No recibir productos que presenten agujeros (Cf rculos de 2.5 cm) imperfectos en 

los remates de las esquinas y en los apoyos. 

•:• El Junco en cualquier producto no debe ser mas alto que la superficie de 

madera. 

•!• No recibir productos que no esten nivelados con respecto al piso. 

•!• Se puede recibir productos con imperfecciones naturales como son las vetas en 

la madera. 

(• Rechazar productos sucios y con manchas de pegante. 

•!• Pedir al productor la garantia de que las materias primas utilizadas en la 

construcci6n de los muebles se encuentran inmunizadas. 

(• Es normal que el junco ubicado en los agujeros de las patas se encuentre 

colocado a presi6n o sin pegar a la madera. 

7. FICHAS TECNICAS DE DIBUJO Y PLANOS TECNICOS

Se encuentran en el siguiente orden: 

•!• Mesa Auxiliar 

•:• Mesa de Centro 

•:• Mesa Alta 

•:• Butaco 

Se propane una variaci6n en la mesa de centre y con esta se anexa seguidamente 

el piano respective; esto con el fin de reducir la cantidad de Junco y por lo tanto el 

costo de la mesa. 
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4.5 1.4 1.4 
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:ZA: Detalle remates para auxiliar centro y alta 
-MBRE: 

ICIO : Cestería y Carpintería 
::NICA: Corte, amarre, ensamble. 

DIBUJO y PLANOS TÉCNICOS 

0.7 

DISTANCIA DE LA CURVA A 
LA TAPA DE LA MESA 2 .~ CM 

EN EL BUTACO LA DISTANCIA 
ES DE 3.5 CM 

.-.¡,..",o.U" DE ESTA PIEZA 2.5 CENTIMETROS 

ENTRA 1.3 MM . 

LOS TORNILLOS EN LA PARTE INFERIOR DEBEN IR HUNDIDOS EN LA MADERA 
yTARUGADOS 

REFERENCIA: I EsC .(CM) : I :3 PL. Ij e 
LíNEA: Mobiliario 
RECURSO NATURAL: Juncol de la La!Juna de Fúouene 
MATERIA "'RIMA' Junco y Modelo Amarillo 

OCESO DE PRODUCCiÓN : ----------------------1 OBSERVACIONES: -----------1 

SPONSABLE : 0.1. 'ñJdlra lvette Oloya Espl1lo fECHA: Dtclemble/2000 

Concurso Nocional de DIseño 
para la Artesonía 1999 

Profotlpo Implementado-Etapa de Producción 

~~~~ ~~0~DD[i]D g~~~gIÓN ~00@]I~EJ@1 REFERENTE(s>D PROPUESTA O MUESTRA 
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VISTA SUPERIOR 

VISTA FRONTAl 

VISTA POSTERIOR 

'tEZA: Mesa Auxiliar 

44 33.5 

25 1 
3.51 

39 

IOMBRE : Mesa Auxiliar Punta de Junco 
)FICtO : Cestería y carpintería 
'iCNICA: Corte. amarre. ensamble, 

'ROCESO DE PRODUCCiÓN : 

• 
11. 

i'J:\"\ ,. 
H 
2.5 

• 

o 

H14mm 
H 2.5 

I 

1 Corta el Junco en ; de 6 cm de laoo. 

11. 

2. Elabora 57 oaIIordetes de 25 cm de laoo. ervollorV_<::rno:::fIa. 

DIBUJO y PLANOS TÉCNICOS 
44 

33.5 

~ 

." ,1. 

11. 

.1, u: 11. 

• ¡ i 
: ¡ VISTA LATERAL 

I-----l 
5.3 

17.8 

• 12.7 

o 

Tarugo de modefo 

1<> ~ 

o 

REFERENCIA: I EsC . (CM) : 1 : I 00 PL. 2/ 6 
UNEA: Mobiliario 
RECURSO NATURAL: JlJ1Cal de la LClQuna de FúQuene 
MA.TERIA PRIMA: JlJ1CO y Madera Amarillo 

OBSERVACIONES : 
En nlngÚ1 p¡oduct:-o- se- de-:-:-ben--ver- PU- ntI-::::-IIos----t 

ni TOrnltOS, 

3. Introducir estos rollos entre un torro de leche conctensado o en el molde de modero. 

4. Clavar el material con DUnlIUo v corto! o ros del borde con nc:JVda aIIlado. 

5. SoIta los esoirole6 0I!Tl0d0s. 

6. PeQor los espirales OIdenodcrnente al rondo de lo mesa. 

7. Rellenar los esooclos sobrCTlles con esplrole6 desormodos. 

6 . Pulir el Junco con pu/ldoIo y enmascorcr el moIerld. 

9. ApIIccr sellador, lija y apllcor loco transparente. 

IESPONSABLE: 0,1. Yodlra lvette Oiaya Espltlo FECHA: Dlciembre!2000 

ConcLfSO NocIonoI de DIseño 
para la Artesarro 1999 

Plototlpa Impiementado-Efapa de Ploduccl6n 
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VISTA SUPERIOR 

1.10m 

1m 

1'4l. 
~ 

JI 
~1 

. 

~ 
,1 

- - .ti .~ 

~~~ M. 55 

-

~ ~ 
.. 

l- • 
VISTA FRONTAL 

2S 1 
3.51 :.----=====~===========--1It I7-5 

• 125 

4EZA: Mesa de ~tro ReFeRENOA: 1 Esc.(Q4): 1 : I 00 Pt... 3/ e 
: Meso de Centro PlInto de ..A.Jnco 

)FICJO: CestelÍa.y Calpinterio 
rÉCNICA: Corte. omorre. ensanbIe. 

., . 
'!ACCESO DE .-ooUCCIÓN: OasERIIAClONES: 

1. ('..atar el .Junco ..... , de-l> cm dA l<>r<Y> ¡:Il AI·r>Innn,4 J -h _ , ..... ""'~ .......... 
.2. EIaboIar .214 de 25 cm de Iatn 91IOIcr VQTUIOI. ~ . ..ll.nco pJliJ 'td9l.dfI ~ pl cq¡¡IPJie lo 

3. lnIrrvto rir esIosrolc:ls. enIre urrlOlro de.lecbe COI WIS<l';] o.eneI molde de modera. rTle$O. 

4 . CbIOr el rrdEIici con pU"dQ y. 00IIa a KX <le! balde con nc:JIo'Cta aliada. 

5. Sola los es¡:¡i(ies amodos. 

6 . Pega.1os eq:¡tdes .0Ida lOdaneI.te d foor;X> de I¡) meso. 
7. Reffena Jos~Slbr<nescon~~ 

8 P\* el junco con ~o~ ~ el n'detIol. 

9 . AplIca seIoda. IP V cpJcor loca 1J¡ e . 
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I!!II!:! artesanías de colombia s.a. DIBUJO y PLANOS TÉCNICOS 7,.\t 
VISTA SUPERJOR 

1.10m 

~ __________________ ~1~m~ ________________________ --1 

1.1.0-111 

¡. 1 ,m 

. PIEZA: Meso de Centro RE-FEoRENCIA: 

NOMBRE.: Mesa de Centro Punto de Junco LíNEA: Moblliatlo 

\Iof1oc1ón 1 : 
No, de espirales amados: 112 
M6s esproles desarmados: 17 (EquM:lle o 15%) 
Tolal espIlOIes: 121( 
Q)stg ; 1?-9 l'_splr.p\efi l¡.$Jl!lP + ~,1~ ~J~ 199J9!l 
ReciJcción en colto Vs. PfOPJelto ~ $ó8,200 

44, 55 

\IOIk'X:l6n 2: 
No .. de ",aIes all'l'10dai: 168 
'M6s es¡:iroIe$ desormodas: '25 ¡EQUivaIe.c J 5°.,) 
TotOI espllales: 193 
Costo : 1093.es¡¡;_ x $800 +$3.200 !QpO¡os)=167.200 
RedJccIón en.casIo \ls. ptQpUeSfo= $17.200 

44, 66 

.1 EsC.(CM) : I : 100 PL. 4/ e 

OFICIO : Cestería y Carpintería :RECURSO -NA1Y.~AL: Juncal-de1aLaguna de fÚquene 
. TÉCNICA: Corte. amarre. ensamble, .MATERlA PRIMA : 

PROCESO DE -PRODUCCIÓN : 

I CortOre! Junco eluecclonesdeó cm de larao. 

2 , Elaborar 129 o 193 aolladeles de 25 cm de tarco, enrollar v crnarrcr, 

3. Introducir .esl06 roltos.enfle un taHa de leche condensada o.en.el molde de _rnQdera. 

4. CIavClf ell'T1OIerId COl1-ounll/lO y. cortO' o ros del boIdecon navOiO afItodo. 

5. Soltar los espIroles armados. 

6 , 'Pego¡ los espirales .ordenOdomenle 01 tondo .de lo mesa, 
7. Rellenar los e3lXlCios 'scbrontes con espirales desorrnodos. 

8 , Pulir el junco con pulidora V enrna5COrar el matéllal. 

9 . Aplicar sellador, IIlar y aplicar loco transparente. 

I RESPONSABLE : 1),1, Yadiro ' lvette Oloya E~ 

Junco y Madera AmarlUo 

0asE-RIIACION€:6 : 

FslA nlano no lIAnA se . nrDlotioo ~slco 

Puede ser tOf"l'lOdo como un<'! lIOfiociól'l de lo 

propuesto Inlcld, 

.concurso Naclondl de Diseño 
para la Mesanla 1999 

EMPAOOE D 
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PIEZA: l\.4esa Alto 
NOMBRE : Meso Alto PI..rlto de JlJ1co 
OFICIO: Cesferia y CapintefÍa 
T.ÉcNICA: Corte. amarte, ensamble. 

PROCESO DE PRODUccIÓN: 

1 Corta el .Anlo en • ,cm de-lerao. 

2. EIot:xlIa 29 ~esde.25 cm de 000. eBOIaV~. 

DIBUJO y PLANOS TÉCNICOS 

33.5 

33.5 

VISTA SUPERIOR 

22.9 

VISTA FRONTAl 

I 2.5 

85 

REFEREHCIA: 18tc.(CM): 1 : I 00 PL. 5/ 6 

LINEA: MobiIioIio 
R~J. IRSO t.J .. ,," .~ ... , : .Ju1cQI de la l.oat.r'la de Jef"" __ 

MA-TERIA PRIMA: .Iu1co Y Modera.Amallo 

~AC~: __________________ -1 

FOo ,nonrII~ gedebe ~ ElI 

3. InIlodJá etiIo5 JOIos erée un larode leche 00I1deI- • k. o 81 el molde de modeKJ. 

4. Cbo.el rrdedaI con pUdo lt' calar a 10$ del belde con rlO\IQo aliada. 

5. SoIIor 106 espirales 0IITlCId0s. 

6 . Pegar 106 espides 0IdeI.xb'l1ellle a fondo de la mesa. 
7. ~ lose.s¡:oc::Io5 ~cone.sr:itaas.dasamodos. 

El. P\Aif el jtn::o con pUIdOIo V f!I~ el matEñoL 

9. ApIca seIcxb; ~ v opIca b:xIlIor~ 

eona.so NacJcnaI de DIseño 
paralaAr1esoríat999 
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1 " 

VISTA~IOR 

1 " 

~T'lAT>RAl 1,. 

16.2 

~ : Butoco 

aRE:: Butoco Punto da Junco 
10 : cesteria y Cotplnter:fo 
IICA: Corte, amarre, ensamble. 

2& 
ti ,l ' ,Ii, ti I't _It . "" t'l . il' 

(IU f!!i! !!!i! P!!! aH! !iU! al:!! la l ' 

:1: :a::' ::~:; :1:1: =::1 =:1: -:11 . .• 1.::: 
1
'" =,,1:1,,1 :1'" :al" '1'" 5," :1'" IUI: 
¡I¡ =i:i mili :=il; =11; i;iii =iii ~I!¡i !ii ii 

t.W_~~.!! . ..!!.e..!.,!!I.~!.!-I!...I_!-.!!.!!..!.....-!'¿.~_'!I_I_!,,_I.!.! .'..: 

5.3 

14.<4 25 

1 4 
7.5 

25 

os detoIea en 10$ o~ 

desclQnden por ser 
un elemento boja. 

R!:JI'ER!:NCIA: I Esc . (CM) : 1:3 PL. 6/ 6 

LíNEA: Mobiliario 
RECURSO NATURAL: Juncal de la Laauno de ~uene 
MATERI .... PRIMA: Junco y Modera AmaI1110 

Concurso Nacional de DIseño 
paro la Artesanía 1999 

~$ABi.E: 0d YacIIro ~ 0I0y0 Espi1Ia:: : : : : : ~CHA : DIclembre/2000 

:~~~[i]~~DGJ[iJ ~~~g.óN@]@]0@]@]El@] REFERENTE(SlD PROPUESTA D MUESTRA D EMPAQUE D 



CAPiTULO 3 

COMERCIALIZACl6N 

1. MERCADOS SUGl;RIDOS

36 

Los productos estan dirlgidos a un mercado de nivel media-alto en adelante; deben 

ubicarse en almacenes con enfasis en Diseno tipo Centro de Diselio Portobelo, 

franquicias coma Bima y Casa Mayor o en eventos feriales como Expoartesanias. 

�- COMPORTAMIENTQ COMERCIAL DE LOS PROOUCTOS 

ASESORADOS 

La pequena producci6n de 8 elementos tuvo la oportunidad de tener su primers 

prueba comercial en el marco de Expoartesanlas 2000. 

La mitad de ellos se exhibieron en el stand de Disef'lo en el pabell6n 3 y las demas 

productos fueron exhibidos en el pabell6n 5 del Concurso Nacional de Diseno para 

la artesanla, como proyecto implementado 

Por tal motivo el resultado en ventas durante la feria s61o se puede evaluar por el 

movimientQ de los unicos cuatro productos exhibidos en el stand de Disef'io del 

Pabell6n No.3: 

Mesa Auxiliar 

Mesa de C�ntro 

Me�Alta 

Butaco 
......... __ - -·-···- ·"- "'- _. - -·-

Nose vendl6 

Nose vendi6 

Vendida 

Vendido 
·- -----........... -- --_.,,.,. ___ .__ - . .._. __ .... - .. 
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Se evidencia con este resultado que los productos vendidos corresponden a los 

precios mas bajos entre los demas. 

3. PRf;�ENT ACl6N COPt1ERCIAL

El mobiliario en cuesti6n esta concebido como lfnea por la familiaridad de sus 

formas. Esto permite que pueda ser vendido en conjunto o por piezas separadas. 

La linea completa consta como ya se mencion6 antes de: una mesa auxiliar, una 

mesa de centro, una mesa alta y un butaco. 

4. PROPUESTA DE IMAGEN

Se propone una etiqueta donde se explica brevemente lo mas sobresaliente del 

material, data$ generales como el nombre del producto, las dimensiones, el peso la 

materia prima y la tecnica. 

La imagen grafica corresponde a la sintesis de la idea original del proyecto: el 

Junco visto de punta y formando espirales. 

El nombre trabajado en la etiqueta wPunta de Junco" puesto que resume y evidencia 

el origen de la propuesta trabajada. 

5. PROPUESTA DE EMPAQUE, EMBALAJE Y TRANSPORTE

(• En general cada producto debe ser recubierto con carton corrugado Single Face 

(o de una sola cara), teniendo en cuenta que la parte corrugada del cart6n 

quede en contacto con el mueble para que se forme un colch6n de aire y asl lo 

proteja de golpes y abolladuras. 

•!• Se debe reforzar con el mismo material especialmente las apoyos y las 

esquinas. 



(• Pegar con cinta adheslva o con cabuya. 

38 

•!• El metro de Single Face cuesta $800 teniendo en cuenta que el ancho es de 130 

cm. 

6. FICHA T�CNICA DI; DIBUJO Y P-LANOS TECNICOS DE IMAGEN

Y FICHA TECNICA DE PRODUCTOR/TALLER
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3 

SENA 

7/\\ 

0 

(\f 

FIAOCESO OE PAOOUCC16N: 
Un...,.;,,, Al n.+a n ro """" oi,,, .,,..,..,r,f!r, rt.o. 11""".!. - - - -

'• 

"' - - - - - -

4.0 

Punta 

de 

Junco 

--

- -·- .. 

-

-

4.0 

0 

� line,:, J.. Mo6,l,ono av.,!,,,,. 

Pvnw .le .J vrxo 
,nteg,,o el .Junco de 

lo l,ggunGt de J:uquene 

con lo rnoJe.r.o como 

bi imxlud.o 

ho ,Jo J,,e�..Jo 

P"""' ,educ1T' al 

e<pedaJOT' 

con ,u, cont-n.rte, 

de btxl:UT'a< � coJa,,e, 

que ,61o conF,- lo, 
mot..,..ole, notUT'OI.,, 

--�Fuente: Bernard Fashion 
7 puntos 

ESC.(CM): I : I 00 PL. 

MATER IA PRIMA: Junco Y MaderQ Amo111o 

---

08SEAVACIONES: 

. - - --

Concurso Noclonat de Dtseno 
para la Artesania 1999 

�ESPON:Ae�: �·'· Yadira Ivette ·01aya Espitia FECHA: �br�� 
Protottpa lmplementado-Etapa de Producci6n 

!�5ii:1� [i][i]@J�OOGJGJ g���8i6N@J�0@J@J@J@l REFEReNTE<s>D PROPUEsTAO MuesTRA D EMPAoueO
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CONCLUSION ES 

Fue una gran experiencia el poder desarrollar la parte de producci6n del mobiliario 

auxiliar Punta de Junco ademas de la gran satisfacci6n recibida en el ario 99 por el 

primer puesto en el concurso Diserio para la Artesania. 

Es absolutamente posible lograr la integraci6n de dos oficios diferentes para la 

creaci6n de nuevos objetos. 

La observaci6n de cualquier situaci6n o forma viva desde un punto de vista diferente 

a lo cotidiano hace que materiales comunes, casi despreciados o ignorados bajo 

formas abunidas y mon6tonas sean sacados de la oscuridad para ser 

redescubiertos y admirados en una nueva funci6n. 
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Sigue siendo muy importante el exigir en control de calidad a los productos 

entregados a los artesanos. Como diseriadores tenemos la responsabilidad de 

hacer borrar de la mente que fos objetos elaborados a mano pueden quedar 

imperfectos. 

Para una producci6n mayor e importante en cantidad se puede realizar un tipo de 

concurso entre los proveedores de madera con el fin de tener una oferta de precios 

mas amplia y poder escoger fa mejor opci6n. Esto por cuanto iniciafmente se invit6 

a cotizar a tres proveedores de Ubate y s61o se present6 uno, con el cual se realiz6 

la producci6n piloto. 

Se observ6 una buena integraci6n entre cesteros y carpinteros en beneficio de unos 

buenos productos. 

Es factible disminuir la cantidad de junco, sabre todo en la mesa de centro para 

bajar costos y su respectivo precio. Esta propuesta se puede observar en las 

Fichas Tecnicas de Dibujo y Pianos Tecnicos. 
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APl!NDICE 

Vale la pena dar a conocer el anteproyecto y parte de la presentaci6n final que se 

entreg6 para el Concurso Nacional de Oiseno para la l\rtesanfa 1999. 

En el se puede visualizar de una manera rapida el diagn6stico que se tuvo en 

cuenta, la justificaci6n del proyecto y la propuesta de diseflo. 



CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE DISENO PARA LA ARTESANIA I QQQ 

"Proyecto enmarcado en la ambientaci6n de espacios interiores, 
cuy o  tema desarr ol la pr o puestas para m o biliario auxiliar, 
elaboradas con Junco de la Laguna de Fuquene y mezcla de madera". 

Participaci6n Individual 
YADIRA OLAYA ESPITIA, Disenadora Industrial 



CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE D ISEÑO PARA L A ARTESANíA 1999 

o A G N ó s T e o 
La comunidad artesanal de Fúquene (Cundinamarca), está ubicada en inmediaciones de la 
Laguna de Fúquene, en la carretera que de Ubaté conduce a Chiquinquirá. 

Los artesanos elaboran la estera y el junco, cuyo oficio aprendieron de sus padres y abuelos 
desde tiempos inmemorables y que ha sido transmitido por generaciones. 

En la actualidad existen aproximadamente 200 artesanos que se dedican al desarrollo de 
productos con junco y enea. Estos venden su producción a intermediarios, quienes pagan la 
mano de obra a un costo muy bajo, lo cual impide que el artesano tenga una buena fuente de 
ingresos y una mejor condición socio-económica . 

La comunidad tiene que alternar la actividad artesanal con la actividad agrícola para 
complementar su sustento. 

Entre los productos que los artesanos eleboran se encuentran el junco, la estera, las 
sopladeras y los canastos de diferentes tamaños elaborados con técnica de amarre. 

Los productos no tienen demanda en el mercado debido al desuso en el caso de las esteras 
utilizadas como colchón y a carencias de innovación y calidad en los demás productos. 

Vale la pena aclarar que 
Artesanías de Colombia realizó 
recientemente una intervención de 
diseño en la comunidad y fué 
ejecutada por la Diseñadora 
de este documento . 

Por esta razón se cuenta con un 
buen conocimiento del material, 
como también de la comunidad. 

r e f e r e n t e s 
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CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE DISEÑO PARA LA ARTESANfA I ggg 

JUSTIFICACiÓN DEL PROYECTO : 

El Junco: 

* Es de larga duración. 
* Es resistente a la compresión vertical y horizontal. 
* Es ultra liviano, debido a que su estructura interna es porosa. 
* Su extracción de La Laguna no deteriora el medio ambiente, luego es 

ecológico. 
* Una vez cortado, se regenera por sí solo. 
* Está disponible para todos los artesanos que deseen trabajarlo. 

La Madera: 

El Municipio de Ubaté· cuenta con carpinterías que actúan como proveedores 
de los artesanos de Fúquene. 
'Uba,* dlsIII15 min. de '" comunidad cito Fúq .. ne. 

El artesano: 

* Incrementa sus ingresos por medio de la oferta de nuevos productos, 
mejorando su situación económica. 

* Posibilita la generación de empleo. 
* Ofrece al mercado nuevos productos. 
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CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE DISEÑO PARA LA ARTESANíA 199Q 

PROPlESTA DE DISEÑO: 

Teniendo en cuenta los anteriores aspectos, se definió como proyecto a desarrollar una línea 
de mobiliario auxiliar integrando la técnica del amarre, que los artesanos dominan, con la 
madera como estructura portante de los productos. 

Se maneja el Junco en forma de mini-estera longitudinal, que al ser enrrollada permite 
formalmente volúmenes como cilindros y paralelepípedos; su colocación en forma repetitiva 
y ordenada genera superficies planas y muy estables. 

El objetivo de esta propuesta es la de resaltar notoriamente la estructura interna del Junco, 
brindando una alternativa visual nunca explotada y que el artesano mecánicamente oculta en 
su oficio. 

El manejo del material en forma vertical confiere a las superficies total resistencia a la 
compresión, permitiendo ser empotrado en la estructura de madera, que le aporta contrastes 
de textura y color y en donde se juega visualmente con superficies lisas y corrugadas (madera 
y junco respectivamente). 

Utilizando cadenas de junco en forma vertical y 
manejándolas en forma de rollo o espiral, se generan 
superficies rígidas y estables. 
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CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE DISEÑO PARA L A ARTESANíA 1999 

M e B I L. lAR le 

AUXILIAR 

P U N T A o E ~ U N ce 

"Proyecto enmarcado en la ambientación de espacios interiores, 
cuyo tema desarrolla propuestas para mobiliario auxilia r, 
elaboradas con Junco de la Laguna de Fúquene y mezcla de madera". 

Participación individual : 
YADIRA OLAYA ESPITIA, Diseñadora Industrial 
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CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE DISEÑO PARA LA ARTESANíA I ggQ 

I 

La línea de Mobiliario Auxiliar PUNTA DE JUNCO integra el Junco de la 
Laguna de Fúquene y la madera como estructura portante. 

El objetivo de la propuesta es la de resaltar notoriamente la estructura interna 
del junco, brindándo una alternativa visual nunca explotada y que el artesano 
de foma inconsiente oculta siempre en su oficio. 

Por medio de la técnica del amarre son formadas mini-esteras longitudinales, 
que al ser enrolladas originan volúmenes cilíndricos, cuya colocación de 
forma repetitiva y ordenada permite superficies planas. 

El manejo del material en forma vertical brinda a las superficies resistencia a 
la compresión, cuya bondad es útil en butacos y sillas. 

El Mobiliario Auxiliar PUNTA DE JUNCO atrapa al espectador y lo involura en 
una experiencia tactil y visual dado por los contrastes de texturas y color que 
sólo confieren el Junco y la Madera. 
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CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE DISEÑO PARA LA ARTESANíA 19QQ 

L f 

• 
E 

D 

A 

PRO U e 

Consta de: 

Mesa Auxiliar 
Mesa de Centro 

Mesa de Comedor 
Mesa Alta 

Butaco 

La línea mantiene las características 
formales del prototipo presentado haciendo 
variaciones dimensionales para cada producto. 

El uso del vidrio es opcional para la 
protección y cuidado de los materiales . 

En este caso los 4 tarugos de Junco ubicados 
en las cuatro esquinas de la superficie se 
elaboran 4 mm más largos; si se obvia el vidrio 
estos "tarugos" no sobresalen y forman una sola 
superficie con la madera. 
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