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INTR0DVCC16N 

En el departamento de Boyac6, Artesanfas de Colombia a brindado 
asesorias en diferentes areas, a nivel artesanal, en convenio con el ICBA y 
el Sena se prest6 asesorfa en diseno. 

En el oficio de la cer6mica, en los municipios de La Capilla, Belen (Tuate), 
se llev6 a cabo la asesoria de diseno en los productos artesanales que 
actualmente elaboran. T eniendo en cuenta la tradici6n, conociendo que la 
artesanfa en estas zonas es algo complementario a sus tareas diaries, m6s 
no es el objetivo principal. 

La asesorfa en diseno va dirigida a aprovechar la tradici6n en el oficio, 

proponiendo nuevos disenos, mejorando la tecnica para asf comercializar 

el producto, evitando perder el oficio en estos municipios. 



ARTESANAS CAPILLA 



l LACAPILLA 

1.1 Antecedentes 

En 1997 en Convenio con el ICBA. el disenador Henry E. Garda S., prest6 

asesorfa en diseno a este grupo artesanal, en el manejo de la materia prima, 

combinaci6n de tecnicas y la aplicaci6n de la Cartilla de Administraci6n de 

Costos. 

El grupo artesanal asumi6 la asesorfa pero no han hecho aplicaci6n en ello, 

pues quedaron con vados, pues, la asesorfa no sigui6 un proceso de 

secuencia. ni la tradici6n artesanal del grupo. 

1.2 Analisis de Mercado 

La artesanfa del municipio de La Capilla se destaca por la mm,atura, la 

comercializaci6n de este producto se aplica en joyerfa y como anexo a otras 

piezas, pero su comercializaci6n dia a dfa ha decaido. La artesanfa para el 

grupo artesanal no es la prioridad; por lo mismo, el proceso del oficio, como 

su producci6n, es deficiente. En la necesidad por rnejorar el oficio se presto 

asesorfa en disefio, teniendo en cuenta la tradici6n y aplicando estas 

miniaturas en piezas como en rnunecas, en lfnea de candelabros y angeles. 

Para el grupo artesanal, asurnir los nuevos disenos y las posibilidades de 

aplicaci6n corno objetos utilitarios, les fue un poco dificil, sin embargo 

asumieron el taller. 



Los candelabros (muriecos, angeles), fue la primera propuesta de diserio; para 
el mes de agosto se realiz6 en el Parque Simon Bolivar, en la plaza de 
artesanos, 

�
ara Feria Artesanal se hizo un pedido de esta lfnea y hubo 

acogida, aun e tuvo inconvenientes de exposici6n, lo cual perjudic6 su 
mercadeo. 

En la segunda propuesta de diserio, la linea de Navidad (corona. servilleteros, 
moviles), tuvo mejores ventas, pero de igual manera le perjudic6 la 
exposici6n de ellos. 

Los precios son bajos como productos dee ivos, el grupo artesanal no 
tiene c6mo promover el mercadeo de esto . 5610 promueven estos productos 
en Ferias a las cuales son invitados. 

En Expoartesanfas 98, lo que mas vendieron fue piezas para pesebre, coronas 
de Navidad y servilleteros. El grupo artesanal es de 5 personas, interesados 
en mejorar su tecnica y desarrollo de producto asumen los pedidos que les 
solicita, los productos se podrfan dirigir a almacenes de decoraci6n y cadena. 



2 PROPUESTA DE DISENO 

Teniendo en cuenta que el oficio de ceramica es deficiente. tanto en tecnica 

como de medios. se inici6 con la propuesta de candelabras, innovando en los 

tamafios la mezcla de diferentes arcillas por color. Las miniaturas se 

vincularon en las propuestas de disefio, pues la intenci6n es seguir 

produciendo miniaturas, destacandolas y permitiendo un nuevo enfoque de 

utilizaci6n en productos dirigidos a la decoraci6n como es la If nea de 

Navidad. 

La lfnea de Candelabras: Se hizo la propuesta teniendo en cuenta el manejo 

ingenuo de la tecnica y dio como resultado las diferentes expresiones en los 

angeles, logrando expectativas para otras propuestas de Disefio. 

La lfnea de Navidad: Utilizando como base las miniaturas, se logr6 hacer 

propuestas como: 

� La corona de Navidad. 

� Los servilleteros ( con 6 figuras del pesebre). 

� M6viles ( 12 piezas con diferentes miniaturas). 

La miniatura es un producto que por sus caracterfsticas se debe promover 

para evitar su extinci6n. haciendo propuestas de disefio. 
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VISTA SUPERIOR 

9cm 

12 cm 
14 

BASE CANDELABRO 
(Plancha de Arcilla) 

---~ 3 _ 
CUERPO MUNECA 

(Plancha de Arcilla) 

Pieza: Candelabro Muñeca 
Nombre: Candelabro Muñeca 
Oficio: Cerámica 
Técnica: Modelado 

~ 6cm 

BRAZO 

10cm 
14 

7cm 

CUERPO DE CANDELABRO 
(Plancha de Arcilla) 

14- -.¡ 

7cm 
PIERNA 

(Rollos de Arcilla) 
FALDA 

(Plancha de Arcilla) 

Referencia: Muñeca Capilla I Esc .(cm ]: PI. 
Línea: Decoración 
Recurso Natural: Arcillas 
Materia prima: Arcillas 

• SENA 

7A\ 

1 

Proceso de producción: 
Al estar listas las arcillas de diferentes colores se elaboran las planchas 

Observaciones: 
Las miniaturas s-'---o-n-d';--iv-e-rsa- s- .-· ----1 

se procede a cortar segun moldes y en secuencia se pulen y en estado Se utilizan diferentes arcillass para 
cuero se procede a pegar iniciando por el candelero, luego se ubica la mejorar la propuesta, diferentes 
muñeca peqando porel cuerpo y demás partes, se peqará diferentes Miniaturas 
miniaturas en el candelero : se le debe colocar tooes r31al candelabro 
DOra evitar aue se hunda la vela 

ICIA 
I Responsable: Mency Hernandez F. FechaNoviembre 1998 

§~EfmaDJ[§J[l]~D[Q][]D ~g?~?ónDDDDDDD Referente(s) O Propuesta O Muestra !2] EmpaqueD 
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Pieza: Candelabra 
Nombre: Candelabra Muneca 
Oficio: Cer6mica 
Tecnica: Modelado 
Recurse Natural: Arcillas 
Materia rima: Arcillas 

Mercado : Estrato Media alto 

.. 

Linea: Candelabro_s _______ Art_e_sa_no:Asociaci6n Artesanos Ca illa 
Referencia: Candelabra Munecos �rtamento:: Boyaca 
Lor o cm : Ancho cm Alto cm : Ciudad/Municipio: La Caf:)_il_la ___ --1 

Di6metro cm: Peso(9.!t_ LocalidadNereda: Palma Ba�j�a ___ ,
Color: Natural Res uordo: 
CertificadoHecho a Mano: SiIB.l NoD Ti de Poblaci6n: Rural 

Producci6n:Mes: l =0=0-=U"---'n=id=a=d=e=s _____ _ 
Casto: 3700 
Unitorio: 

Precio: 5000 
Unitorio: 

Em a ue: P. Ma or:
Em a ue:

Observaciones: Estas oiezas son del ano en curso lu�o consultar con __ _ 
los artesanos este Qroducto se loaro en serte con el aruoo 

I Responsable: Mency Hernandez Fecha: Nov. 1998 

P. Ma or:
Em ue: 

ICBA 

��1m�rencia [IJ[[][]JffilOD[o]@J Tipo de ficha: Referente(s) Cl Muestra II Linea[' Empaque c--i
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r 
8,5cm 

I .. 

7cm 
'4 

12 cm 

CUERPO ANGEL 
(Plancha de Arcilla) 

14 - ., 

4cm 

BRAZO 
(Rollo de Arcilla) 

VISTA SUPERIOR 

4cm 

10cm 

BASE CANDELABRO 
(Plancha de Arcilla) 

VISTA FRONTAL 

CABEZA DE ANGEL 
(Esfera de Arcilla) 

LJI 3,5cm 

14 ----.¡ 

ócm 

ALAS DEL ANGEL 
(Plancha de Arcilla) 

2cm 

O · 13,5cm 

• 
MUCURA 

Pieza: Candelabro 
NOmbre: Candelabro Angel 
Oficio: Ceramica 

Referencia : Anqel Capilla I Esc~mr PI. 1 
______ L=ín...:..::ea= : Candelabro 

Recurso Natural: Arcilla 
Técnica: ~M:-od--'-e---'Ia-d--'--o---- Materia prima: Arcilla 

Proceso de producción: Al estar listos las arcillas se elaboran las planchas 
se procede a cortar según moldes y en secuencia se pulen y en estado de 
cuero se proceden a pegar uniendo el candelabro y el angel con rollos de 
arcilla, la base queda sin una medida exacta, es un promedio de 2 cm. 
al rededor sª-J2ulen se dejan secaLnnoderadamente lueqo al horno. 

-- -
-

--
1- - -

I Responsable: Mency Hernández F. Fecha: Noviembre 1998 I 

Observaciones: 
Son 4 estilos de Angeles , chisnno~ 
borracho , abrazo, mucura . utilizan 
las mismas miniaturas y_las mismas 
plantillas 

ICIA 
~~y~a~l L 5 ~[[][J[Q]~~ ~g?~?ónDD~nDl JIl Referente(s) [ Propuesta IJ Muestra D Empaqu 
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Linea: Candelobro 
Referencia: Candelabro Mucura 

Ple20: Condelabro 
Nombre: Candelobro 
Oficio: Cer6mica 
Tecnica: Modelado 
Recurso Natural: Arcilla 
Materia rima: Arcilla 

-----

Largo(cm : Ancho cm Altot cm: 
___ Di6rnetro�rn): Peso(Q!t__ 

Mercado: 
Producci6n: 
EmQOq_ue: 
Ernbala'e: 

Estrato Medio alto 
100 al mes 

Color: Natural 
CertificadoHecho a Mano:Si Y No=:' 

Costa: $3. 700 
Unitario: 
P. Mayor:
Em a ue: 

Observaciones: Este Candelabro solo lo elaboro una artesa=n�a�_ 

I Responsable: Mency Hernandez Fecha: Nov. 1998 

Sistema . 3 -- ,�-
ae referenc1a O 2 711 , 3 8 Tlpo de ficha: Referente(s) 

Artesano: Rosalba Palacios 
Departamento: Boyaca 
Ciudad/Munici io: Lo

=--=
C
::..:
o
==

il
:;_:
lo

=----
---1

LocalidadNereda: Fblmo.-=B=--=a
::.i..:
·a

=----
---1

Res uardo: 

Precio: 5.000 
Unitario: 
P. Ma or:
Em ue: 

ICBA 

Muestra fill Linea
.--, 

Empaque r---i 
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Pleza: Angel 
Nombre: Angel Borracho 
Oficio: Cer6mlca 
Tecnica: Modelado 
kcurso Natural: Arcilias 
Materia orlma: Arcillas 

Mercado : Estrato Medio alto 
Producci6n: 1 00 Unidades 
Empaque: 
Embala e: 

Linea: Candelabras 
Referencia: Anael Borracho 
Larg_o�IJ'.i_ AnchoJcm Alto( cm): 
Di6metro(cmJ: Peso1gr): 
Color: Natural 
CertificadoHecho a Mano: six. No[ 

Costo: $3700 
Unitario: 
P. Mqyor:
Em a ue:

Observaciones: Piezas elaboradas en serie la exQresi6n del ang�I 
solo la logra esta artesana 

I Responsable: Mency Hernandez Fecha: Nov. 1998 

Sistema
ae referenc1a 1 5 3 8 0 [4 Tipo de ficha: Referente(s) 

Artesano: Carmen Rosa Fernandez 
Departamento: Boyaca 
Ciudad/Municii;ilo: La Capilla 
LocalldadNereda: Palma Baja 
Res_guardo: 
Tioo de Poblaci6n: Rural 

Precio: $5000 
Unitarlo: 
P. Ma or:
Em ue: 

ICBA 

Muestra� Linea Empaque 
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... 

Pieza: Angel de Ab raz=-=o'---------=L'-'--fn=ea-=-'--: -------=C'---"a=ndelabros 

Nombre: ____Ange l de Abraz o Referen_c_ia_: _____ _ 
Oficio: Cer6mica Largo cm : Ancho cm Alto cm : 

Tecnica: Mode ladQ.. Di6metro cm: Peso r: 
Recurse Natural: ArcillQ§___ Color: Natural 
Materio rima: Arcillas CertificadoHecho a Mono: SiO NoO 

Mercado : Estrato Med ia alto 
Producci6n : Mes : lQ9 al mes 
Em_Qague: 
Embala'e: 

Costo: 3700 

Observaciones: Piezas en serie se elaboran oero la exoresi6n 
solo la lofra estg a�rte=sa�n=a'--------------------------1 

I Responsable: Mency Hernandez Fecha: Nov. 1998 

Artesano: De anira Moroso 
Departamento: B oyac_a _____ _, Ciudad/Municl io: La_C_a�il_la ___ -1 

LocalidadNereda: R::llma B_a�ja ___ ,Res uardo: 
Ti de Poblocl6n: Rura l 

Precio: 5000 

ICBA 

§�yk'fgencia J. [�I�[[JCJn[51[4' Tipo de flcha: Referente(s) ,----, Muestra � LfneaD Empaque D
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Pieza: AnQfil Linea: Candelabros Artesano: Carmen Bohor uez 
Nombre: An el Chismoso 
Oficio: Cer6mica 
Tecnica: Modelado 
Recurse Natural: Arcillas 
Materia rima: Arcillas 

Mercado : Estrato Medio alto 
Producci6n: 1 00 Un . al mes 
Empaque: 
Embala'e: 

Referencia:An el Chismoso De rtamento: Boyaca 
__ Larg_o�� 14 Ancho(cm) 8 Alto( cmJ: 10 Ciudad/Municipio: La C_QQ_illa ___ _,Diametro(cm): Peso(grL__ LocalidadNereda: Palma B_a�·a __ ------,Color: Natural Res uardo: 

Certificado Hecho a Mano: SiOO No O Ti de Poblaci6n: Rural 

Costo: 3 700_ 
Unitario: 
P. Mayor:
Em a ue:

Precio: 5000 
Unitario: 
P. Ma or:

Observaciones: Al_gunas iezas se hacen en serie wro la exoresi6n del 
Angel la logra solo la arte�ana. ____ _ 

I Responsable: Mency Hernandez Fecha: Nov. 1998 I 

ICBA 

§��&1&1encia ll 5l[�lli:Jtll][QJ@J Tipo de ficha: Referente(s) D Muestra � Unea'l Empaque D
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30 cm I 

I 

I 

, 
/ 

f 

I 

30cm 

- - - - -

\ 

\ 

, , 
\ 

I 

I 

(Plancha de Arcilla) 

3cm 
Campana 

Pieza: Corona de Navidad 
Nombre: Corona de Navidad 

3cm 

VISTA SUPERIOR 
Orificio paro 

COlgar ) 
Orificio para 

Colgar Campanas 

22 cm 

(Circulos de Arcilla) 

Ubicac ión de 
Campanas \ 

/ 
o 

Ubicación para las 
Miniaturas 

Referencia: Corona Jj;sc.(cm): 
Línea: Navidad 

Oficio: Cerámica -
Técnica: Modelado --------

Recurso Natural: Arcillas 
Materia mima: Arcillas 

• SENA 

7A\ 

Proceso de producción: 
Arreglar amasar las arcillas , diferentes arcillas hacer las planchas ma. 5 mm. 

Observaciones.:....: _~,----__ 
Este tamaño se escogio ya que el 

- ---
de alto . --
En estado verde hacer cortes con plantillas ya establecidas 
Las miniaturas (rosas ,hojas , mollas, pajaros ) deben estar listos para ~. 

estos de diferentes colores de arcillas 
S.e-PegQCQO ba[bo1ioa ( 'll'ioag[e Arcilla 1se Dule 
El secado debe ser gradlJal para !lJego quemar - --

1 Responsable: Mency Hernóndez F. Fecha: Noviembre 19981 

horno no permite un tamaño más 
J~!..ande . TIenen prOblemas de horno 
este es de carbón. 

ICBA 
~~Efma _1 5J[3 1~1 J[QJf4lD ~g~~?ón[]][[, ~~I ][]]14] Referente(s) l Propuesta D Muestra O Empaqu 
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Pieza: línea: Navidad 
Nombre: Corona Navidad Referencia: Corona Navidad 
Oficio: Cerómica Largo(cm): Ancho(cm) AltO(cm): 
Técnica: Modelado Dlómetro(cm): 20 Peso(gr): 
Recurso Natural: Arcillas Color: Natural 
Materia mima: Arcillas Certificado Hecho a Mano: SíOO No [ 1 

Mercado : Costo: 
Producción: 50 al mes Unitario: $6.500 
Emoaaue: P. Mayor: 56.500 
Embalaie: Empaque: 

Observaciones: El tamaño no puede ser mayor porque el homo no 
rlQ. oermlte 

I Responsable: Mency Hernández Fecha: Nov. 1998 I 

Artesano: Carmen Rosa Fernandez 
Departamento: Boyaca 
Ciudad/Municipio: La Capilla 
LocalldadNereda: A::Jlma Baja 
Resguardo: 
TIoo de Población: Rural 

Precio 
Unitario i S8.000 
P. Mayor: 58.000 
Empaque: 

ICIA 
~7mé}encia m@]QI[]DD[Q]@] Tipo de ficha : Referente(s) O Muestra . Línea D Empaque D 
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1 

VISTA SUPERIOR 
12 cm 

(Plancha de Arcilla) 

-----
Orificio 

/ 
! 

,/ 

/~ __ Linea de pegue 

_ Pegar Unión 

\- 4cm 
(Plancha de Arcilla) 

CABEZAS DE PESEBRE 

BUEY VIRGEN SAN JOSE BURRO NIÑO BURRO 

Pieza: Servilleteros Referenc ia: Servilleteros I ESC,{c m): PI. 1 
Nombre: Servilleteros para Navidad Línea: Navidad -
Oficio: Ceramica Recurso Natural: Arcillas 
Técnica:- Modelado Materia mima: Arcillas 

Proceso de producción: 
Listas las arcillas se elaboraron las planchas para hacer los cortes, pegar 

Observaciones: 
Para mesa de cc'-oC-:med-::-:-"'o:-Cr---:Cd'-::-e---:-s'""ie--:-s "(6") - -1 

a las bases, hacer los huecos en estado cuero se pule, se procede a puestos el tamaño es adecuado 
peqar las cabezas que previamente v en secuencia de han modelado el pasar las medidas altera el 

producto 

t------
¡---

ICBA 
I Responsable: Mency Hernández F. Fecha: Noviembre 19981 

~~yEWa[IJ[§J~[]]D[]]~D ~g~?ónDDDDDDD Referente(s) D Propuesta D Muestra ITJ EmpaquE[] 
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Pieza: ---- -'L=in�e�a: Navidad 
Nombre: Servllleteros 
Oficio: CerOmi_c_a ____ _ 

- --------

Tecnica: Modelad�o ____ 
_ Recurse Natural: A_rc_i_lla_s ___ _ 

Materia rima: Arcillas 

Merced� 
PrQducci6n: 50 J""u=o""s,,__ ___ _ 
Er:ru;,aque: 
Embala·e: 

Referencia: 
-�-----

Largo cm : 3 Ancho cm : 3 Alto( cmJ:6
Di6metro(cf!}): Peso r : 
Color: Natural 
Certlflca_d_o_H_e_c_h_o_a_M_ano : Si� No D 

Observaciones: Son las 6 oiezas del nASebre 
Viraen San Jose Nino Dios Burro Vac=a�B=u=e0v,__ _______ ----1 

I Responsable: Mency Hernandez Fecha: Nov. 1998 I 

Artesano: �armen Rosa Fernandez 
Departamento: Bo aca 
Ciudad/Munici io: La Ca ilia 
LocalidadNereda: Palma Baja 
Res uardo: 
Ti o de Poblaci6n: Rural 

ICBA 

§�y��rencia [I]@JQJ[[]DD[QJ@J Tipo de ficha: Referente(s) D Muestra � UneaD Empaque D
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12 cm 
f- -j 

O O 
O O 

30cm O O 
O O 
O O 

1 O O 
(Plancha de Arcilla) 

Pieza: Móviles para Navidad 
Nombre: Móviles para Navidad 
Oficio: Cerámica 
Técnica: Modelado 

DIBUJO Y PLANOS TECNICOS 

VISTA SUPERIOR 

4,5cm 
I I 

O 
CIRCULAR DEL MOVIL 

Ubicación de las 
Miniaturas 

O 

) 

Referenc ia: Móviles I ESCjcml: 
Línea: Navidad 
Recurso Natural: Arcillas 
Materia mima: Arcillas 

PI. 

• SENA 

7A\ 

1 

Proceso de producción: 
Listos las arcillas se elaboran las planchas de grueso Ma. 5 mm. Min. 3 mm. 

Observaciones: 
Las miniaturas so~n--=-d¡;-iv--::-e--=-rsa-::-s'---:----I 

Se hace el corte circular segun plantilla, teniendo listas las miniaturas y los 
circulos en estado de cuero se procede a peqar con la barbotina , se deja 
secar aradualmente ocra aue no se tuerza. 

~ 

-

1 Responsable: Mency Hernandez F. Fecha: Noviembre 19981 

Pajaros , Cuervos, Pantuflas, Chorotes 
entre otros 
J~o de 1 2 móviles 

ICIA 
§~y~aDJrn@][]]D[Q]~D ~~?~?ónDDDDDDD Referente(s) O Propuesta O Muestra O EmpaquE[] 
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Plaza: Linea: Navldad 
Nombre: Movlles Navidad Referencia: Moviles Navidad 
Oflclo: Cer6n:itco Laroo(cml: Ancho(cml AltO(cmJ:
Tecnlca: Modelado Dlametro(cml: Peso(gr): 
Recurse Natural: Arclllas Color: Natural 
Materia orlma: Arcillas CertiflcadoHecho a Mano: Sirxl NoO 

50 ue os de 1 2 al mes 

Observoclones: Son 12 movlles con diferentes mlnlaturas r camoanas 
chorotes floresl 

Responsable: Mency Hernandez Fecha: Nov. 1998 I 
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3 PR0DUCCI6N 

3.1 Proceso de Produccion 

El grupo artesanal tiene coma taller, un salon de la Escuela alquilado en la 

vereda Palma Baja; cuentan con un homo a carbon que se fabrico hace 2 

afios. esta ubicado en la parte de afuera, pero esta presentando fallas en la 

hara de la quema. 

Al salon se le ha adaptado con estantera una mesa. sin embargo le falta 

mucho para ser un taller adecuado. Para producir. no cuentan con 
herramientas adecuadas ni suficientes. Los artesanos no dedican el tiempo 

suficiente para el proceso de produccion, y hasta ahora se estan organizando 

coma Asociacion, el grupo de artesanos en el area de ceramica son seis. pero 

ellos tienen otras labores, coma la agricultura, por eso el poco tiempo que le 

dedican al oficio. 

La tecnica que manejan es el modelado y la aplican en miniaturas, hasta 

ahora se estan rompiendo los canones establecidos por los nuevos 

productos, y en alga se les ha dificultado, pues los acabados no son los 

optimos. 

Se inicio con planchas en arcilla, plantillas, medidas exactas. para asf la 

produccion se de en secuencia, aprovechando lo que cada artesano sabe 

manejar; de igual manera, la mezcla de diferentes arcillas coma se presenta 

en las fichas tecnicas. Cuando las piezas estan en estado cuero se procede a 

pulir. luego se inicia a pegar las piezas que corresponden segun disefio (pegar 

con barbotina = la arcilla con vinagre). 



Los productos que surgieron de las propuestas de diserio fueron: 

Candelabros: 

La Murieca: Las rniniaturas son el rnedio principal del diserio. asf rnisrno se 
dernostr6 la aplicaci6n de estas piezas que no excedan el tarnario a I crn2

• 

Las dernas partes se elaboraron con planchas. haciendo cortes con rnoldes. 
luego ensarnblando. Se inici6 para el grupo el concepto de "Producci6n por 
Secuencia". 

Los Angeles: Por expresi6n surgieron 4 estilos. Cada artesano rnaneja una 
expresi6n personal. El angel borracho, recostado, curioso, la rnucura. Las 
piezas corno la base del candelabro. alas. se rnanejaron por secuencia. 

Unea de Navidad: El grupo asurne estos disefios con grandes expectativas. 
ya que nunca habfan visto dicha posibilidad. 

Corona de Navidad: La propuesta se rnaneja netarnente con rniniaturas. 
(carnpanas, flores, hojas). que hacen parte de esta epoca. 

M6viles: 12 piezas en drculos de diarnetro 4 centf rnetros. utilizando 
rniniaturas. estas para colgar en el arbol de Navidad. 

Servilleteros: 6 piezas con las 6 figuras del pesebre igual se rnaneja por 
secuencia los aros, la expresi6n de las figuras las rnanejan los artesanos. 

Proveedores 

Artesanos 
Rosa Marfa Fernandez. Tel.: (0987) 53905 I 
La Capilla 

Materia Prima 



Arcillas: En la zona 

Carbon: Se compra en la zona. 

Color: Oxide en Bogota, pero engobes 

3.2 Capacidad de Produccion 

El grupo artesanal cuenta con seis personas, las cuales no tienen todo el dfa 

disponible para producir, ya que sus labores de agricultura ocupan la mayor 

parte del dfa, se programan para trabajar los domingos, estan dividiendo 

funciones para permitir mejor la posibilidad de tiempo. 

Hasta ahora, el grupo esta asumiendo las nuevas propuestas, y esto hace 

que se dificulte la habilidad en producci6n. 

Acostumbrados a manejar miniaturas al pasar a manejar plantillas. mezcla de 

arcillas, a ubicar las miniaturas en objetos mas grandes y utiles no ha sido 

facil para el grupo; sin embargo, lo asumen, cumpliendo con los pequerios 

pedidos que se le han hecho. 

Se produce en secuencia, unos dfas para alistar arcillas, otras para elaborar 

planchas, luego a elaborar el producto con los acabados necesarios. 

Tiempo de producci6n 

I. Alistar arcillas. De Yi a I hora.

2. Hacer planchas. I hora.

3. Recortar las planchas de arcilla segun moldes. Y4 de hora.

4. Ensamblar algunas piezas (estructura). I hora.

5. Oejar secar al medic ambiente. Yi dia al estado cuero.



6. Pulir la pieza. 1/2 hora.

7. Pegar las miniaturas. 1/2 hora.

8. Secar al medio ambiente.

9. Se hace montaje de piezas entre los mollos. (Esto por ser homo a carbon).

Mas de 3 horas.

I 0. Caldeo y quema. 12 horas. 

Llevando secuencia en producci6n una artesana gastarfa 3 horas en hacer 

una pieza, teniendo listas planchas y miniaturas se dejarfa lista para quemar. 

5700 

6000 7500 

5000 6000 

Los productos son nuevos, aun no se tiene en cuenta empaque y etiqueta, 

harfa que los costos subieran. Se debe tener en cuenta que los costos varian 

anualmente. 

/ 



3.3 Costos de Producci6n 

Los artesanos estan acostumbrados a producir miniatura y a vender por 

millares ( I 000 unidades), a un costo promedio de $5.000 a 8.000, la balsa. 

La nueva propuesta les obliga a salir del estilo de trabajo que producen en 

cualquier parte a cualquier hora, por lo mismo, el concepto de "costo" no lo 

asumen. 

El tener que asumir un horario. un taller. unas funciones y obligaciones, 

cambia el concepto, por lo mismo, los criterios de costo no lo tiene claro, es 

necesario al grupo artesanal dietaries un curso. 

Oriente, con mis conocimientos en el area de costos. y llegamos a los 

siguientes valores. 

'h kilo 800 

3 300 

12 horas 800 

5 200 

300 

1300 

Costos 3700 

Utilidad 1300 

26% 

Precio 5000 



Ih kilo 800 

4 400 
12 horas 800 

5 200 
300 

1200 
3700 
1300 

5000 

12 horas 1800 

50 1000 
500 

1500 
5700 
1300 

18.5% 
7000 



1600 

100 

12 1200 

12 horas 1800 

500 

800 

Costo 6000 

Utilidad 1500 

20% 

Precio 7500 (12 móvi 

Y4 kilo 1300 

1 100 

6 600 

12 horas 1800 

500 

800 

Costo 5000 

Utilidad 1000 

17% 

Precio 6000 



3.4 Control de Calidad 

Color: Se enriquece el producto en la rnezcla de diferentes arcillas. 

En el rnomento de producci6n se debe tener en cuenta que: 

;;> Al cortar los rnodelos, las planchas de arcilla estan en estado cuero. 

;;> Al pegar, el rollado y el uso de la barbotina sea rnoderado. 

;;> Las miniaturas deben tener proporci6n al objeto, al cual se van a pegar. 

;;> Al empacar las piezas esmerarsen en utilizar papel peri6dico, calceta de 

platano para evitar que se partan. 

Pautas para el artesano 

Arcillas: Las arcillas que se recogen deben tener un nivel de limpieza 

esmerada, pasarlos por mallas finas dividir por dfas, tareas como: Recoger, 

limpiar, amasar y guardar en bolsas, esto permite acelerar el proceso de 

madurez de las arcillas y la facilidad para producir las piezas. 

Herramientas: Es necesario que se haga dotaci6n de diferentes espatulas en 

madera para lograr mejores acabados, tablas de 20 x 20; pulidos o tomacinas 

para el soporte de piezas cuando se elaboran. 

Homo de Carbon: Pensar seriamente a cambiarlo por un homo a gas con 

area de 60 cm2 es un tamano adecuado para el trabajo que elaboran, pues las 

piezas estan presentando mala calidad debido a las quemas. 

Brillado: Con ligas y espatulas se logran buenos acabados. 



4 COMERCIALIZACION 

4.1 Mercados Sugeridos 

Linea de candelabras es dirigido a mercado de estrato media, media alto, se 
puede vender en almacenes dirigidos a decorar, almacenes de cadena, a los 
almacenes de Artesanfas de Colombia. 

Comercializaci6n 

>- Para el grupo artesanal es importante que Artesanfas de Colombia haga 
pedidos y promuevan los productos, exhibiendo en el Almacen Las 
Aguas. 

>- Expoartesanfas: Loque mas vende el grupo artesanal es la miniatura para 
el pesebre, la nueva lfnea de Navidad, lo que mas se vendi6 fue los 
servilleteros y la corona de Navidad. 

>- Para almacenes de cadena: Hacer expos1c1on de las lfneas, invitar a 
compradores de almacenes Exito, Home Sentry, Cafam, entre otros. 

>- El grupo artesanal: lntentan trabajar en grupo, les dificulta los horarios, 
pero sin embargo, han cumplido con los pedidos. 

4.2 Presentaci6n Comercial 

Seg(m la presentaci6n del producto, se relacionan asf: 



unidades por 
paquete 
6 unidades por 
paquete 

4.3 Propuesta de marca, etiqueta y sello de identidad 

No se ha hecho la propuesta porque hasta ahora se inició desarrollo de 
productos. 



CONCLUSIONES 

� La zona se caracteriza por la miniatura. por lo tanto. cualquier propuesta 

de diserio debe tenerse en cuenta. el oficio y la tradicion. 

� Las asesorias que se dictan de diserio coma en contabilidad inicialmente 

deben ser basicos, teniendo en cuenta el nivel educative del artesano. 

Actualmente el artesano no aplican las asesorfas por la dificultad. 

� El grupo artesanal no cuenta con un espacio propio, es arrendado. lo cual 

les genera muchos inconvenientes. 

>"' El grupo artesanal. no cuenta con herramientas basicas. solo con un 

homo a carbon que tiene fallos en las quemas. 

� No hay vision empresarial ni liderazgo del grupo artesanal. 

� No hay claridad en la If nea de producci6n. 

� No saben comercializar los productos. 

� El grupo tiene capacidad de produccion y asi lo ha demostrado. 

asumiendo las asesorfas en diserio. 

� El grupo artesanal tiene proyecci6n en el oficio. 

� Es importante seguir las asesorias. pues se cuenta con un grupo de 

trabajo que ha asumido las asesorfas. 



0BSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

� Esta zona no se caracteriza por el manejo de color, como engobes, 

esmaltes. se debe tener en cuenta que las asesorfas deben tener 

secuencias. inicialmente con mezcla de arcillas. engobes basicos, 

formulaci6n, esmaltes. 

� Al artesano se le debe inculcar el concepto de "taller", un espac10 

organizado, tanto en herramienta y equipo como en el proceso de 

producci6n. 

� En el transcurso del ano cancelaron la Cooperativa por inconvenientes 

personales. e iniciaron la Asociaci6n Artesanal con un grupo de 15 

artesanos de 6 personas en el area de ceramica. 

)..- Para el grupo artesanal el proceso de producci6n consecutivo es diffcil de 

asumir, ya que les exige un horario, y un taller organizado dirigido a 

producci6n. sin embargo asumieron la asesoria. 

� En el espacio que actualmente se encuentran, se deben hacer 

adaptaciones de tejas. para mejorar la luz. equipos como mesas, velas, 

entre otras. 

� Es necesario pensar en cambiar el horno a carbon por un horno a gas, este 

permitirfa una mejor calidad en el producto, igual la facilidad de traslado. 

� Los cursos que corresponden a organizaci6n, mercadeo, proyecci6n 

empresarial, se debe dictar a todo el grupo para que asuman el 

compromiso que necesitan para mejorar la Asociaci6n. 

� El grupo artesanal tuvo el apoyo de la agr6noma Ana Ines Gomez de la 

Umata. 



>"' SENA 

>"' ICBA 

>"' Ana Ines Gomez Urnata. 

CR.EDITOS 

>"' Carmen Rosa Fernandez. Presidente de la Asociaci6n Artesanal. 

>"' A los integrantes del grupo artesanal. 
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