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INTRODUCCION 

El sector artesanal en el departamento del Atlantico ha estado relacionado siempre 
de manera directa con las fiestas del carnaval de Barranquilla, que es quizas la 
principal festividad de Barranquilla y del departamento y una de las mas 
importantes y significativas del pais. Durante cuatro dias los nativos, residentes y 
visitantes tanto nacionales como extranjeros se lanzan a las calles vestidos con 
trajes coloridos danzando al ritmo de la cumbia, fandango, mapale, merengue, 
gaitas y las infaltables papayeras. 

Es una celebraci6n popular adornada por la belleza de las mujeres y la alegria de la 
gente de diferentes razas, origenes y clases sociales que dan rienda suelta a la rumba 
y estan dispuestos a gozar y a bailar al mismo ritmo. En la batalla de flores, la gran 
parada, el festival de orquestas o la particular muerte de Joselito camaval, el pueblo 
barranquillero, dentro de su acostumbrada hospitalidad, y amabilidad, integra a 
conocidos y extraiios. No es raro que cualquiera en la calle lo detengan y le ofrezcan 
un trago de nuestros tradicionales rones, o que lo saquen a bailar en medio del 
bullicio, el agua, la harina y la musica. 

El carnaval es al mismo tiempo una fuente generadora de trabajo e ingresos para 
muchas personas en los meses previos y durante la festividad, la actividad artesanal 
en el departamento est.a en relaci6n direct.a con ella; pues los artesanos elaboran 
mascaras de tela, papel, madera, trajes, carrozas y todos aquellos elementos que son 
propios de esos dtas de fiesta. 

Artesanias de Colombia S. A. han estado involucradas durante muchos anos con 
estas actividades entre ellas con la creaci6n de la feria arte y artesanias del carnaval 
"Ponte La Mascara" y con la asesoria permanente a los distintos grupos artesanales 
del departamento, en la variedad de oficios que en este se ejecut:an. 

El presente cuaderno de diseiio recoge los result.ados de las asesor,as y otras 
actividades realizadas durante los ultimos dias del mes febrero y primeros dias del 
mes de marzo de 2001 en los municipios de Galapa, Barranquilla en los oficios de 
talla en madera, cartonaje y ceramica. 

Quiero expresar mis mas sinceros agradecimientos a todos y cada uno de los 
artesanos que trabajaron colocando todo su empeno y dedicaci6n para lograr los 
resultados de esta asesorfa y de igual manera a los representantes de las 
organizaciones no gubernamentales, como a las autoridades municipales que de 
alguna manera facilitaron el trabajo; por los aportes hechos para el mejoramiento 
del sector en el departamento, sino especialmente por el dado en el ambito 
personal. 
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La informacion aquf consignada es el resultado de las experiencias vividas en el 
trabajo de campo y espero que se constituya en un buen aporte para las 
comunidades, instituciones y personas interesadas en el trabajo artesanal y 
comprometidas con el desarrollo del sector y del pais. 
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1. ANTECEDENTES

El carnaval es la principal fiesta de Barranquilla, en la que durante cuatro dfas la 
ciudad se transforma, la gente sin distingo de razas, origenes, clase social se pone su 
disfraz y se lanza a las calles a gozar y al bailar al mismo ritmo. 

Es una celebracion en la que todos las barranquilleros participan con entusiasmo y 
vistiendo sus mejores trajes pues; serian inconcebibles la batalla de flores, la gran 
parada o el entierro de Joselito sin que la gente este disfrazara o no llevara sobre su 
rostro una mascara, en su mano un garabato, o sabre su cabeza un capuch6n o una de 
esas chistosos disparates que se ingenian los mas graciosos y pintorescos 
mamarrachos de la temporada para ocultarse y seguir canservanda la tradici6n de 
los grandes carnavales. 

Las fiestas de carnaval, de origen europeo fueron introducidas a America por los 
espanoles y los portugueses, las de Barranquilla tienen antecedentes pr6ximos a la 
celebracion que se efectuaba en cartagena de Indias, en la epoca de la colonia, como 
fiesta de esclavos; por esas fechas aparedan los negros par las calles con 
instrumentos musicales y atuendos especiales, danzando y cantando. 

En la actualidad son los personajes disfrazados los encargados de llevar la sabrosura 
a lo largo y ancho de la ciudad y el departamento durante los dias del camaval. 

Los mejores disfraces y las hermasos trajes de las guachemas y las comparsas los 
podemos observar durante la batalla de flares, un bello espectacula que se remonta a 
principias de siglo cuando el pais se recuperaba de la guerra de los mil dias entonces 
las barranquilleros tristes por la vialencia que azotaba esos d1as decidieron 
demostrarle al pais que se podia librar una batalla pero de flares en la que reinara la 
alegria. 

Este magna evento folcl6rico cultural el mas llamativa y el que mas gente reune a lo 
largo ya lo ancho de la via 40, se realiza siempre en sabada. En el presente afio se 
realizaron simultaneamente tres batallas de flares en las que Miles de personas 
asistieron a estas festividades donde las reinas con sus carrozas y a medida que 

avanzan, van lanzando flares multicalores, sus trajes estan bellamente decarados asi

coma las de los m,embros de las curnbiambas que las acompanan. 
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1.1 Asesorias prestadas por artesanias de Colombia S. A. 

Artesanfas de Colombia como entidad adscrita al ministerio de desarrollo econ6mico 
encargada de velar por el fomento del sector artesanal ha hecho presencia en el 
departamento def Atlantico desde hace muchos anos en nombre propio y/o con el 
apoyo de entidades asociadas. 

Artesanias de Colombia esta prestando en este momento asesoria en los diferentes 
municipios en los oficios de talla en madera, cesterfa, tejeduria, munequerfa, 
cartonaje y ceramica. 

El municipio de Galapa ha sido tradicionalmente un nucleo artesanal muy importante, 
tanto a nivel departamental como en el ambito nacional por la calidad de sus 
productos y la riqueza de colorido de estos. El trabajo artesanal se ha convertido en 
una fuente importante de trabajo y generadora de recursos y desarrollo personal 
para muchas personas del municipio; en estos momentos se esta procurando 

El trabajo en el oficio de talla en madera tiene una larga tradicion en el municipio de 
Galapa enfocado principalmente a la elaboracion de mascaras para carnaval y 
elementos representativos de la fiesta, el presente trabajo se desarrollo con distintos 
talleres artesanales entre los que tenemos el 'Toro Miura" de Manuel Pertuz, "El 
cacique Jalapa" de Abraham Verdugo, "Estampas del Carnaval" de Jesus Orellano, 
"El Congo Real" de Luis Alberto Pertuz, "El Tlgre" de Francisco Padilla, "Selva 
Africana" de Jose Llanos, "Artesanal San Martin" de Marcos Martinez, "innovacion 
Artesanal" de Luis Carlos Asis. Artesanfas de Colombia ha realizado diversas asesorfas 
con estos talleres y se pretende dar continuidad a esta labor. Entre las asesorias 
contamos con las realizadas por los disenadores Maria Gabriela Corradine, Diana 
Rodriguez, Helena Uribe, Isabel Rodriguez, Alejandro Rincon, Juan Carlos Pacheco y 
Maria Luisa Castro para ampliaci6n y consulta de la informaci6n antes mencionada 
esta se encuentra disponible 
en el centro de documentacion de Artesanias de Colombia "Cendar" 

1.2 Analisis de Mercado 

La talla en madera es un oficio que siempre tiene alta demanda en el mercado, en los 
ultimas anos ha presentado un considerable aumento en la oferta de productos, a 
pesar de la dificil situaci6n econ6mica que atraviesa el pais, la demanda de los 
productos de madera en eventos como Manofacto y Expoartesanfas son muestras de 
ello. Aparte de la gran cantidad de producto importados de otros paises. Esas 
condiciones le permitan a la empresa lanzarse a apoyar a los artesanos en continuar 
en el proceso de creacion de nuevos 
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mercados a traves de nuevas propuesta en el ambito de disefio en las que se 
enfatiza el caracter utilitario de los productos, en la apariencia de los productos para 
lo cual se han introducido, el color a traves de tinturas de diferentes gamas y la 
combinacion con otros materiales para hacer los productos mas atractivos que dan 
la posibilidad de hacer la transicion de ser productos eminentemente de consumo 
nacional a productos de consumo en el ambito intemacional. 

Por esta raz6n se considera import.ante continuar con la diversificaci6n de los 
productos de talla en madera, ya que las perspectivas del mercado tienden a 
mejorar, ademas de contar con un factor favorable que es la alta calidad de los 
productos. 

2. PROPUESTA DE DISENO

Z.1 Sustentacion 

En el municipio de Galapa se hablo con todos los grupos de artesanos que trabajan 
en el oficio de talla en madera, algunos de ellos manifestaron que en el momento de 
la asesoria se les dificultaba la realizaci6n de algun tipo de trabajo pues se 
encontraban ejecutando algunos trabajos para el camaval. El trabajo se realiz6 con 
los talleres "El Toro Miura", "El c.acique Jalapa" y "Estampas de c.amaval" y "El 
Congo Real" con los demas talleres y con los artesanos independientes se trabajo 
en la recolecci6n y actualizaci6n de la informaci6n tanto de los artesanos como de 
los talleres de la misma manera se busco dejar establecidas las bases para la 
realizacion de futuras asesorias tanto para el desarrollo de productos como para la 
planeaci6n, preparacion y ejecuci6n de nuevas lineas de productos para los 
diferentes eventos tales como manofacto, expoartesanias y algunos eventos 
regionales. 

Los lineamientos planteados para este municipio fueron la elaboraci6n de varias 
lineas de productos caracter eminentemente funcional; se busca ante todo preservar 
los elementos tradicionales de camaval tanto en sus elementos formates como de 
color. 

Se Plantearon para esta etapa cuatro lineas de productos en las que se trabajaran 
los materiales tradicionales y en los que no se excluye la posibilidad de mezclar los 
diferentes tipos de materiales; se hara enfasis en que las lineas seran de un solo 
material o si es mezcla todos los elementos que la conforman tendran esta 
caracteristica esto implica el trabajo en equipo entre los artesanos de diferentes 
oficios y municipios y los disefiadores. 
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Como parte fundamental de esta asesoria se enfatizo con las artesanos; la 
importancia en el uso racional de los recursos naturales, en vista de las problemas 
que se presentan de abastecimiento y en el empleo eficiente en del tiempo de 
trabajo, la importancia del cumplimiento en las fechas de entrega, como muestra del 
profesionalismo; lo cual implica menores costos y mayores ganancias. 

Se propuso a las artesanos trabajar a partir de un concepto general que se formula 
en la unidad de Bogota que fue el concepto de biodiversidad y dentro de este el 
agua como tema base para este ano, utilizando siempre la gama de colores que se 
ha utilizado siempre y que tiene gran aceptaci6n dentro def publico uniendo a ella 
los colores que tienen mayor aceptaci6n en otras regiones del pais como una 
posibilidad de extender el mercado de los productos a otras regiones. 

Se busca conservar las tecnicas tradicionales y desarrollar nuevos productos sin 
romper con los elementos tradicionales. 

Se pretende que el artesano realice desde la misma recoleccion o compra de 
materia prima un control de calidad para cada una de las fases en el desarrollo de 
los productos. 

De las cuatro lineas de productos planteadas se elaboraron dos lineas y se les dejo a 
los artesanos los bocetos para que estos elaboraran las restantes despues de 
finalizado el periodo de asesorfa. 

2.2 Productos Desarrollados 

2.2.1 Linea Apoya Libras 

Esta llnea esta constituida por cuatro elementos: apoya libro cabra, apoya libro 
Cebra, apoya libro Tigre y apoya libros Toro, todos los elementos se han elaborado 
en madera de roble, tanto las piezas que constituyen los soportes coma los que 
conforman las caras laterales. Se ha trabajado con los colores y la tematica basada 
en los motivos tradicionales a los cuales se les ha simplificado el tallado sin que por 
ello se haya alterado el concepto fundamental hacienda las dimensiones de cada 
uno de ellos mas asequible a los espacios en donde van a estar situados. 

Esta es basicamente una linea de escritorio y oficina, con la posibilidad de ampliar el 
numero de elementos en la medida que la linea se va tomando otros motives tipicos 
del carnaval. 
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2.2.2 Linea de baiio Cebra 

Esta l1nea esta constituida por seis elementos; Jabonera, vaso, porta cepillo, porta 
papel, cubre toallitas y espejo; los elementos se han elaborado en madera de Ceiba y 
Caiiahuate, esta es una linea para baiio y de la misma manera la linea tiene la 
posibilidad de ampliarse de acuerdo al desarrollo que se presente. 

2.3 Fichas de Diseiio 
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Ministerio de Desarrollo Econ6mico 

artesanias de colombia s.a. 

F1�z_gs: Apoya libro§ __ Lfnea: Escritorio y_ Oficina __ _ Artesano: Jesus Orellq_n_o 
Nombre: Cobra _ Referencia: __ _ 
Qficio: Cmprnteria ___ LargorcmJ:30 AnchorcmJ: 24'\ltofcmJ:22.5 Depqrtamento: Att6ntico 
l_ecnicq_:__Talla en fyladera __ Di6metrorcmi: _ __ Peso(g[J:550 Localidad: Galapq 

-

Recurses Naturales: Madera --�C_o�lo�r�: Arn_�_a�ri_llo�,_N_e_g,�ro_,�R_o�jo�y_V=e�rd_e��-Vi_e_re_d_a _:_C_a_s_c_o_Urb�a_n_o ____ _ 
Materla orima: Madera de Roble Certificado Hecho a Mano: Si No II Tioo de Poblaci6n: Rural 

]0ercado Obietivo: Cla se Media Alta v Alta 
Producci6n/Mes: 25 Unidades/mes 
Em_29__que: No _ 
Embalaie: Coia de Carton 

Costo: 
Unitario: S 15500 
P. Mayor: $ 14500
Emoaaue: 

09�ervaci9nes:�etar con firm�za las car_gs de maderg_ de los qpo'{q_libro� 
Los soportes tienen un sentido de colocaci6n. 

I Responsable: Jose Alexis Renteria Garcia 
Sifilema , 
de referencia o 8 o 4 - o o 1 

Fecha: Marzo 2001 

Tipo de ficha: Referente(s) 

Precio 
Unitario: S 23.000 
P. Mayor: $ 21.SOQ_
Emoaaue: 

Muestra 11 Linea I 1 Empaque

Ficha de Producto 7�eFoN/J.DE
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24 cm 30 cm

libros Relep¡qq: _ ___lEEq.tsml: ll4 _ Pl. l/l _
Nqmbreicqb¡q ___11¡eq.f stud¡qlQf aD o
QÍAlq._C_qp¡lelb _Be_cqsa l\crtulq|: Modero

Proceso de producción: Cortor do¡ptg¿qs !e n¡odero de roble Oe 2¿ crn ,

Lorgopqll! r¡¡QegqqL"_pql t"
lltqders.§grtqilq fgqro de ts sgbro e¡-btqto_tl depuéSl¡tS,LSLeL tsllodo de

; lo coro de lo orificios en
los_qgpgrteq_qfql leben formor 90o enire e!!gl y_ ¡!l pg¡ lespecto ot
tulir los srperñciecldqqseasf por tres díos, opticor to bose v B,ti![
I4ente, gBltssflqs_Aelo:eC !e_lq cqbl:o ; Sm@ _qeqqlqqlq¡lelesqqp!lqp!!_broJppqc_gtyemboror.

Observociones: Aseguror l-os soq
Con firmezo teniendo en cuento
TieACn_!¡¡ se¡lidq !e_ cglgAoción.

ffi
Propuesto I Muesho [] Empoquel]8Sf$* Le,lIqlEEtio-s[]Eáf&?o"f d,zlldtajtrief Rererente(s)L



Ir.ii Ministerio de Desarrollo Econ6mico 

I!:::! artesanias de colombia s.a.
Ficha de Producto 7�eFoN/J.DE

Pfezas: Al;)oygjbros 
Nombre: Cebra 
Oficio: Carpinteria 

Linea: Escrjtorio y_ Oficina Artesano: Jesus Orellano 
Referenda: 
Largorcm):30 Ancho(cm}: 23'\ltorcmJ:22.5 Depqrtamento: At16ntico 

Tecnica: Talla en Maderg_____ 
Recurses Naturales: rv1adera 
rv1ateria orima: Madera de Roble 

Di6metr....QJcmJ: Peso I9!): 550 Localidad: Galaoa 
Color: Blanco, negro. amarillo y rojo Vereda: Casco Urbano 
Certificado Hecho a Mano: Sf No II Tioo de Poblaci6n: Rural 

Mercado Obietivo: Clase Media Alta v Ma 
Ptoducci6n/Mes: 25 Unj_dade�is/�1m�e�s ____ _ 
EmQQQ.ue: No 
Embalaie: Coia de Carton 

Costo: 
Unitario: $ l 5500 

_ P. rvia� 14500 
Emoaaue: 

Observaciones: Suietar con firme...£a las caras de ryiadera de los aQQya libros 
Los soportes tienen un sentido de colocaci6n. 

I Responsable: Jose Alexis Rentena Gorda 
Sistema 
de referencia o 8 o 4 - o o 2 

Fecha: Marzo 2001 

Tipo de ficha: Referente(s) 

Ptecio 
Unitario: $ 23.000 

_ P. Mayor: $1.1.500 
Emoaaue: 

Muestra [ J Linea L l Empaque 
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f'r.il Mlnisterio de Desarrollo Econ6mico 

I!:!! artesanias de colombia s.a.
Ficha de Producto 7k'•FoN4DE

PiezQ§: AQ_oya libros Lfnea: Esg_ritorio \I__Oficina ___ Artesano: Jesus Orellano 
Nomt2re;__T.l9!!L _ __ Referenda: 
Oficio: Carpinteria LargorcmJ:30�horcmJ: 231\ltorcm):22.5 Departamento: At16ntlco 
�nica: Talia en Madera _ ___Q[_6metrorcmJ: Peso[9tl;_550 Localidad: Galapa 
Recurses Naturales: fv1adera __ Color: Amarillo, negro y rojo Vereda: Casco Urbano 
fvlateria prima: Madera de Roble Certificado Hecho a Mano: Sf No II Ti ode Poblaci6n: Rural 

Mercado Objetivo: Clase Media Alta y Alta 
Ptoducci6n Mes: 25 Unidade mes 
1.mpggue: No 
Embala'e: ca· de Carton 

Coste: 
Unitario: 15500 
P. rv1ayor: $ M500
Em ue: 

Ob�rvaciones: Sl,ljetar con firmezq..J._as caras de madera de IQs a129ya libro§. 
Los soportes tienen un sentido de colocaci6n. 

Responsable: Jose Alexis Renteria Garcia Fecha: Marze 2001 

Ptecio 
Unitario: 23.000 
P. Mayor: $ 20. 500
Em a ue: 

3istema 1 1 
je referencia O 8 O 4 - O o' 3 1 Tipo de ficha: Referente(s) 1 Muestra I J Linea D Empaque 1



EtrH:::,,1:'""il"J:,#"Jt" Dibujo y plonos técnicos

24cm I

I Responsoble: José Alexis Renteríq

88?6t!io¡btioli4iL.ri0l_o_trgtEÉd,&?orEtztl0]trElfojplRererenre(s)[

**F,NADE

Observociones@
Con firmezo teniendo en cuento oue
Tienen un sentiOo OEóolococi¿n.

I Propuesto I Muesho r] empoquef I

l
t

\q7
»u¿ E

o
q
§¡

Roceso de producción: eq[tgf lqspie4q§ !e modero de roble de 24 crn c
Lotgqpqf l.3 qn {q,g¡q!o p912,3_"!!_q -
Msdero-cpÍqr lo Ígurqde_l lig1q e¡ brulqlde-§puéSl¡prSr eljSlk¡qo_dq _,
lqs_fesgefde lqsqS leltgre, hoqellar SúALossn !9U. e se ¡ntroO¡cen 

'_-

Los qgfeltes e{eq leben fórmor q0" .ñné .]!_,qt3Qoé. r!lerp".r" .fEA_-
fuliilsqsuped¡stesn_delsr§easr_palt_es qqs. qpltasrlq ¡sseJpu!¡r
Mente,oplicorlosealole§leljgp-qmonllq¡eglglrojq_D.ejSr
9egqgqlqlte rgs !!9q o lqqq4prg.Eqpggqfyp4botor.

ffi



Mintsterio de Desarrollo Econ6mico

artesanias de colombia s.a. 
Ficha de Producto 7Jf FON4DE

Aezas: Apoya libros 
Nombre: Toro 
Oficio: Carpintena 

Lfn�: Escritorio y Oflcina _Arteson.o: Je5l!s Orellano 
Referenda: 
l,grgorcmJ:30Anchorcm):23.5_!\ltorcmJ: 17�5Depqrtamento: Attantico 

_pjametrorcmi.; PeSQJgrt;5;)0 Localidad: Galapa Tecnica: Talia en Madera 
Recurses Naturales: tv1adera_ 
Materia rima: Madera de Roble 

_J;olor: Rojo, n� amarillo, azul, verde Yereda: Cg_sgo Urba!]Q__ 
Certificado Hecho a Mano: f No a TI ode Poblaci6n: Rural 

Mercado Objetivo: Clase Media Altg_y__Alta __ C
_c_

o_sto_:_��� Preclo 
Producci6.!JL.Mes: 25 Voi.dades/mes _________ Un_tt_a_rio_:_il 5500 ____ Un_it_a_rio_: LJ3.000 
E�e: No _ P. Mayor:$ 14500 P. M--9Y2r�500 
Emba1a·e: ca·a de Carton Em ue: Em ue: 

Observac[ones: Sujetar con firmeza las caras de madera de los apoya libros . 
Los soportes tienen un sentido de colocaci6n. 

Responsable: Jose Alexis Renteria Garcia 
tilstema
t1e referencia o 8 o 4 - o o 4 

Fecha: Marzo 2001 

Tipo de ficha: Referente(s) Muestra Linea Empaque 



El tr H::'"",?:";J"J: ililJr" 
"

Dibujo y plonos técnicos

i S0cm i

Proceso de producción: ee!&'rc!9§plgzss O@
Lergqpgll&D ge_qlqhq por l9 cm Oe o[o, ngu|o en to-

¡ders..c_srtqtotgqqlleltarq_e_¡srutoy{egp1¡é_sinislqlet-tollqAlo__qe
ifqSgos de_ls eqrq letleto, hsqer tos orificios en Ooñde sejryEasticen_

Lpr_ *portg§, qqtosdepe4 1ómorDO"éñtre elos y «f;con á"¡écASLdiq
Pulu-lsssupeúeles v¡-*rsess qie§_dís§.spLEl@
-[4ente 

gplqq-le§_calqfeq dellqq rcio, neglo. lmqill=o-szuLfverde lejqr_qgqqlqgrg¡letqqlgqg1qqlLbrq-E¡pqflly€¡1Aq-qr.*-

88run"LOlElF-lE-l[rEiO]ErEÉ?jB?o"O:L2liO[o]DI0t4lRererente(s)il

*eFoNÁDE

Observociones: Asegu ror lqqgpg@s
Qqnjrmezo teniendo engt§!!. qg"-
Tienen un sentido Oe colococ¡on.

J

l

I 27cm I

|-

E
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'ffi
fropuesto I Muestro f_lEmpoque[ ,r



Ministerio de Desarrollo Econ6mioo 

artesanias de colombia s.a. 
Ficha de Producto 7k FON6DE

Plazas: Cubre QO� Lfnea: Bono ·--
Nombre: Linea Cebro __ _ Referenda: 
Oflcio: Carpinteria Largo(cmj:38 AnchorcmJ:l 4AAorcmJ:8.5 
�nica: Talia en MaQ.era Di6meJrorc.r:ru;__ �$019!):550 
Recurses Na1urales: Madera Color: Blanco y negro _ 
Materia ma: Madera de Caliahuate Certificado Hecho a Mano: f . . No • 

Mercado �: Clase f\.1edla Alta y Atta 
Produccion/Mes: 20 Unidade§"mes 
Empqque: No _ _ 
Emba1a· : ca·a de Carton 

Costa: 
Unitario: $ 9.325 

Responsable: Jose Alexis Renteria Garcia Fecha: Marzo 2001 

Artesano:. Luis Alberto Pertuz Mendoza 

����encia O [ 8 0 [ 4 JI - JO r O I [ 5 l Tipo de flcha: Referente{s) ] Muestra rJ Lfnea CJ Empaque
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Observociones; Limpior con tropo
Humedo, no ulilizor sdventes.
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88tg"pll4Dlt4i:lt0-loL{ tá%B?onloll2io-tLq l[o luEi Referenre(s)i ] 
propuesro fl Muesrro llEmpoquei I
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eq-auo¡epspel _ ______Bqqq
rbrq- Iínes-QeUg ---lnecr: Boño 

_-
9c-ip--cq!Pide!íg ---- - ___ necursotroturot: lr¡ooto--fÁ^^:^-. r-¡r- --l ¡--

'ffi



Minlsterio de Desarrollo Econ6mioo 

artesania& de colombia s.a. 
Ficha de Producto 7'}f FON11De

Aezo: �Q __ _ __ _ Unea: Bono _____ _ Artesano: Luis Alberto Pertuz I\Aendoza 
Nombre: Unea Cebra Re=f-=er�e�na.�·=a�: ____ _ 
Oflclo: Carpinten<J. ___ __ l.qrgorcmJ:27 Ancho{cm)6.5'\ttorcmJ:30 Deoortamento: At16ntico 
Tecnica: Tallo en Madera Dl6metro{cml: Peso-19!};.�5�5�0_loc�o_Uda�d�:�Ga�la=pa�-
Recursos Naturales: tv1adera __ Color: Blanco y Negro Vereda: Casco Urbano 
M:lteria prlmo: Madera de Cariaguate Certificado Hecho a Mano: sr : No• Tloo de Ft>blacl6n: Rural 

Costo: Pleclo 

-----

Unitarlo: 17.450 Unitario: 24.500 
P. MayOf: $ 15.500
Em ue: 

Ob�rvg�iones: Lo� soportes � giro �I espejo debe quedar totalm�nte 
AHneados. Empocar culdadosamente sln apoyor elementos sobre los _ 
--------------- - - ---------

Resoonsable: Jose Alexis Renteria Gorda Fecho: Mago 2001 I 

P. Mayor: $ 22.500
Em ue: 

�t7��encla o lsJ roJ[4L· 11DlfDll61 Tipodeficha: Referente(s) I J Muestra D Uneaf 1 Empaque, 



Etr#::hi::Tgm"#f"". Dibujo y ptonos técnicos *eFoN^DE

19.5 cm I

I

e.o cmfl

E
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@

I
E
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q
¡\

[e¿o: EEpeq_ _RefeletAlq.. _ iEqg&!n]-1.3_ P!._Ll____
Líneo: BoñoNo¡nbfel Líneo Cebro

_OfqLo-QgpIüeIo Recurso Noturot: Modero

Proceso de producción: Elqbqrql loq plonfillos guíc de_cqdo uno clq §qpk
Zq¡. C Xqleqqquno_de_los piezos siguiendo lo guio de !q lptsnfllgi srn4ql
LqEeF_qe l esp_ejg gpq r¡ir_ Qg l 

qq l{ezos previomente co rto do s. Lijor los
hqdsgle§$e¡1 tetgl4enlepqlimentq{qs.qp]iqq to !q§9
ticqrlS_pntuLqlbncq_y lejqlsegqaphtsl-lS§]ness negros, pintof_lq de-
,rocign, ernbolq¡1r empocgr, ___

Observo ciones i ¡€ggqllgs sApglq§
§.ue_¡iq! eleqpglq ge Dqlero sqe _
_Este¡ldqtnetle qlinegdesf r

8$"r6fl"f Oileilil14]t--lEtLClo I EÉr%ffO"io-li2tldEliO:L0lél nererente(s)i. ,1 
propuesto 

| ,l Muesho []Emmquefl



Ir.ii Ministerio de Desarrollo Econ6mico 

lE artesanias de colombia s.a. 
Fie ha de Producto 7}f eFoN4DE

��9: Jg__q�mera. _ Uneo: Baflo_ 
Nombre: Linea Cebra Referencla: 

Artesano: Luis .Alberto Pertuz MendoJa 

Oficio: Carpinteria - LargorcmJ:20 .Anchorcmi:B.�1:Sl)[)epqrtamento:Afi6ntico- -
� 

Tecnica: Talla en Madera Dl6metrorcmJ: PesorgrJ:250 localidad: Golapa 
Recurses Naturales: Madera __ _ Color: Blanco y negro __ Vereda: Casco Urbano 
Materla rima: Madera de Cana uate Certificado Hecho a Mano: Sf - No• n ode Poblaci6n: Rural 

Mercado Objetivo: Clase Media Ma y Alta 
Ftoducci6n/Mes: 30 UnidadeS/mes 
Ef!lQQque: No ____ _ 
Emba1a· : a·a de Carton 

Costo: 
Unitario: $ 7 .450 
P. Mayor: $ 6.450
Em ue: 

Responsable: Jose Alexis Renteria Gorda Fecho: Marzo 2001 

Precio: 
Unitario: 10.500 
P. Mayor: $ 9.500
Em a ue: 

Muestra [J Lfnea D Empaque 1 



EtrH:::"#'""ilH¡#"Jf=.". Dibuio y plonos técnicos * eFoN',DE

Observociones¡ Limpior con trgpo

r
Elol
,ol
dl

I

T_
EI
OI
ull
'dl

J

88tSfl"Etg-lEll4it llOlio-,Izl Ee ,éB?ontrEiD-rrslruOtfl Rererenre(s)[-'l propuesro I Muesrro ¡jempoquei- l

I 10.5 cm

\-- -rt\- - -r\- - -t

10,5 cm I

Eez.g:Johqnetq ___ ______ neletenalq: _@
§o_1¡bre_: Lheo Cebro_ _ - - fíneo: Boño -

Corpnigq-- - necurso-tloturol: fr¡oOero

Prrceso de producción: Eloboror losplq¡Ulq§ !ggú@
lvlodero de coñohuotg.lqqqgqqylqlqleodo uno de tos extremos Oe lo---
EgLq. Qefnir los detottes de los cobezos de cobro de los extremos. fulir los
@ó!es@tolábbeóvtúcii¿uloódosoménttná¡éql-¡a'bGó¡rekr-
ifezo&lttlqqqgpeqclqJsejqsegqlpr_trésdfo r,@

@negrq,Deiqrseegl

|Responsoble: JoÉ Aleis Rén ffi



Ministerio de Desarrollo Econ6mico 

artesanias de colombia s.a. 
Fie ha de Producto 7}f eFoN4DE

Pleza: Fbrta Cepillos Lfnea: Bario 
---- ----

Artesano: Luis Alberto Fertuz Mendoza 
Nombre: Linea Cebra Referenda: __________________________ _ 
Oficio:Ca�nferia - --- --Lar��&\.ncho(cml:8.&Jto{cmJ:l l .5 Departamento: Aff6ntico 
Tecnlca: Talla en Madera Di6metro{cm1: FesorgrJ:550 Localidod: Gatapo 
Recurses Naturales: Madera Color: Blanco y Negro Vereda: Casco Urbang_ 
Materia prima: Madera de Cariahuate Certificado Hecho a Mano: Sf · No II Tioo de Poblaci6n: Rural 

Mercado Ob"etivo: Clase Media Alta Alta 
Ptoducci6n/Mes: 20 Unidade mes 
Empqque: No __ 
Embata·e: Ca a de Carton 

Costo: 
Unitario: 7.750 
P. tvlayor: $ 6.500
Em ue: 

_Ob�rvgcion?s: Pintar m�bien IQs_grificios p_ora evitar ®� se llenen de 
Mugre 

Responsable: Jose Alexis Renteria Garcia 
3istema 

11 ,. I I r 1 ::1e referencia Lo 8 a 4 - OJ o 8

Fecha. Marzo 2001 

Tipo de flcha: Referente(s) 

Precio 
Unitario: 12.000 
P. Mayor: $ 10.500
Em a ue: 

Muestra D Linea D Empaque 
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Dibujo y plonos técnicos *eFoNáDE

Observocionesl_
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Pr_oceso de produccion:-Qpdqr U¡qplerq de. mq{elqgLe_SEnq¡uc¡le de l g
§ryLQq l-qqp-pql9.LcCI !e qlpr'epqllS .. qaqtr"- ¡gp|qs fgnrrorjn lol{oderO.pqrtqr lSsjqq¡SS de !q SeQrq e¡ brutSJ dqp¡¡es.. inicior et
Lalledodglos-ros+o-s!elqssq@ssoerpsúqc_apülo,-fu llrcan jjs____
lgsSUpeúSlegydeiqlSecSr_pqltrerdros,SptL"StlSbS§gypuñUe{s:-
\¿enlq.spllgqlEteqlqreqgq!q§9brg.plq!99J-!egro--@_--__

dtqs o lo sombro. EmpocoÍy_embSlSr.
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ffi
88%n"elEit0li-{i1-_rioio itaj Eá%B?onfOEElEltqr[0[E nererente(s)¡ lpropuesro ¡] Muestro [lEmpoquei-l



Ministerio de Oesarrollo Econ6mico 

artesanias de colombia s.a. 
Fie ha de Producto 7')f &FON4DE

Plazas: Porta Pa�L- Unea: Bario Artesano:luis Alberto Pertuz Mendoza 
Nombre: Linea Cebra �Re�f�er�e�n"�c�ia=: _______________________ ------, 
Oficio: Carpinteria LargorcmJ:16.fAnchorcml:l OAltorcmJ: 12.5 Departamento: Af16ntico 
Tecnica: Talla en Madera Di6metroccmJ: _ PesorgrJ:550 Localidad: Galapa 
Recursos Naturales: Madera Color: Blanco y Negro Vereda: Casco Urbano 
Materia orima: Madera de Canahuate Certificado Hecho a Mano: Si � · No Ill noo de Pobloci6n: Rural 

Costo: 

----

Mercado Objetivo: aase tv1edia Alta y Alta 
Produccl6n/Mes: l 5 Unidades/mes Unitario: 12. 700 18 .. 000 
Empqque: No P. Mayor: $ l 0.500 16.500 

Embala' : Ca a de Cart6n Em ue:

01.:>�rvaciones: Sujetar co0 firmeza las caras de madera def porta QO�I 
El soporte tiene gue quedar adecuadam�te sujeto. 

Responsable: Jose Alexis Renteria Garcia Fecha: Marzo 2001 

��7��encia 
1 0· 8 1 o 4 1 -110·.0 1 9 Tipodeficha: Referente(s) Muestra l] Unoo :J Empaque 



EtrH:ffi5J'J:iililI.., Dibuio y plonos técnicos *oF,NADE
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l2 cm

PieZS=¡gdo Fopel _Relelenqio: _ ____ iE§g.lsrnl: l:2 fl.]/
Nombre: Lineo Cebrq Líneo: Boño

ro:qqpr¡telq __BeqUIqg l\{qlt!Sl: fi/oderq

Proceso de producción : _C@ Sqnqhllqtede_]_l
Cm de lrr rgo por 2, 5 q ry de @ Eqqq!e,or,!q§_f gulos

*E¡ lqM@ero, q@trES ieulq§ eE]q qelrq en Dldto fdesfue§ltaluellss zuür-qeqliq- -
Los superficies y deior secor por tr-esdb¡.qpll9qllq lqse_vpulilluryq- _
l'/glte,_qCIlqor los_eolgresge lgseqrg Elq!1g,g_y n9g{9- lep r

duronte tres dícs o lq sAmblq. Empqqqly€mbqlqr.

Observociones:

ffi
88t¿fyLOidtqttrll-Lo-llo,itg I EÉ!Bffo.la][4o.q-]l qldl? i neterente(s)l-] fropuesto I Muestro l---]rmpoquel



Ministerio de Desarrollo Econ6mico 

artesanias de colombia s.a. 
ictia de Pl'oducto 7� FON41)E

Aezas: Vasa Linea: Bono Artesano:!J,,Js Alberto Pertuz Mendoza 
-Nombre: Linea Cebra Referenda: 
_Oficio:-Carpinten'a _- __ =-:: _ Largorcm1:16.5\nchorcm1:8.MorcmJ:1 l .5 Depqrtamento: Attaritico ___ _ 
Tecnica: lqJ!a en Madera ___ _ Di6metrorcm1: Peso [gr): 550 Localidad: Galapq ___ _ 
�curso _ _  § Naturales: �dera _ _ Color: Amarillo, Negro. Rojo 'l__VerdJL__ Vereda: Casco Urbano 
�teria prima: Madera de Canahuate Certificado Hecho a Mano: Sf __ No TI de Poblaci6n: Rural 

Mercado Objetivo: Clase Media Alta _y Alt_g__ ______ C_o_st_o_: �---- Precio 
£r__gduccl6n Mes: 20 Unidade mes Unitario: 7. 750 Unitario: 12 .. 000 
Empqque: NQ __ _ _______ P_. �-y�o_r:�$�6_._50_0 ____ .B_Mayor: $10.50Q_ 
Embala'e: ca·a de Carton Em ue: Em a ue: 

O�Naclones: 

J 
Responsable: Jose Alexis Renterfa Garcia Fecha: Marzo 2001 ! 

��rmgencia oj 8 Q '4 - OJ 1 0 Tipo de ficha: Referente(s) 1 I Muestra LJ LineaD Empaque 



EtrH:I"i;'""il"J:#Jr"" Dibujo y plonos técnicos *eFoN,iDE

Observociones:

cm

flqzq:Voso Re[lelg¡qlq- iEsc.Lqlll l:2 P!. Ul
Líneo Cebro Líneo: Boño

Oñc!o: C.o¡d¡tsís _Reqqr§9-Nslulo| Mqder.o
:Tollo
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Proceso de producción: Cortor uno piezo demoQe¡q de qqnshUslqqg_U
Cn_qe-|qqq go_r_9..5,_c.!0-8e q¡qhepql!§m de olto, I los
E¡lol4sdef qcq¡| qrLqrfgUrosde]qsebto_enbrutoyqepf f SJ1qqel_*_

Toleda !-e_l@Lssplfn@ _ _
secor por tresLgq§lperficies y deior secor por fies lqqf lq bg§e_J_pUIL¡qeLq __

lr¡e¡te.Sp!!9q!9q eqryqg,E eqQro. !Lq!_cell!9gro. Dqpr _ _

§eeq t d ufqnle_tres llqs S lS@mbqfmpocor y embolqL

88t5n"OEioit¿-,.1, rlolil ,tal E" ,&?ontOtElpllelolllfQl neterente(s) [ -,r

I ó.scm I

| 8,5 cm

I
I
t
I
I
,
l

)

I
I
I
I
I
I
I
I\

ffi
ftopuesto [] Muestro Ll r m poque i __l



3 PRODUCCION 

3.1 Proceso de producci6n 

A continuacion se presenta una descripcion del proceso productivo para la 
elaboraci6n de cada una de las piezas que constituyen las Hneas, como dicho proceso 
es similar para la mayorfa de las piezas se describe una vez y para el siguiente 
producto solo se estipulan las dimensiones. 

El proceso se inicia desde el momento mismo en que el arbol es seleccionado para el 
carte o la madera es comprada una vez aserrada; la materia prima es comun a todos 
los productos de similares caracterfsticas y que describe en forma breve a 
continuacion. 

3.3.1 Preparaci6n de la materia prima 

La talla en madera tradicionalmente ha sido una actividad desarrollada por hombres 
y en con contadas excepciones las mujeres ejercen esta actividad para la 
elaboraci6n de las tallas se emplean diferentes tipos de maderas; se deben tener en 
cuenta las siguientes caracterfsticas: que sea dura (para que aguante la introducci6n 
de clavos, tornillos, aserrada, cepillada y que admita el uso de herramientas para ser 
moldeada; que sea madera seca (para evitar problemas de torsion, contraccion por 
el grado de humedad en su interior se dificulta su manejo y la hace mas propensa a 
partirse); que sea flexible (que posibilite el ser doblada o curvada), que tenga 
pastosidad (es la propiedad de la madera para dejarse moldear); que se deje pulir 
(posibilite el dar acabado a las superficies) 

Las maderas principalmente utilizadas para el tallado son la Ceiba roja, la Ceiba 
blanca un poco mas blanda que el roble y en ocasiones especiales el canahuate y el 
carreto. La recolecci6n de la madera la hace generalmente el artesano, hasta hace un 
tiempo era facil obtenerla en las cercanfas, hoy en dta una gran cantidad de la 
madera que se emplea en la elaboraci6n de las muestras es pedida por el artesano a 
personas que la cortan y la llevan hasta el taller del artesano o es comprada en los 
aserraderos de Barranquilla. 

3.1.2 Proceso de Recolecci6n 

3.1.2.1 Tumba y troceado 

12 



El arbol es talado con hacha o motosierra; Cuando se hace la tala con hacha primero 
se hace una entalladura en el raigal o tocon por el lado hacia el que se desea que 
caiga el arbol, abarcando mas de la tercera parte de su superficie, despues se hace 
otra entalladura en un piano un poco superior en el lado opuesto, hasta unos 
centimetres de la otra; y por ultimo, al ceder por su propio peso, o mediante cunas, o 
cuerdas sujetas a las ramas se le obliga a caer. 

Una vez derribado el arbol, se le quitan las ramas y el extrema de la cogolla. Cuando 
se ha secado algo la corteza es retirada, en algunos casos antes o despues segun el 
proposito de uso, despues el tronco es seccionado en bloques de diferentes tamanos 
y pesos adecuados tanto para trabajarlos como para transportarlos. Se utilizan todas 
las partes del arbol, en el caso del tronco todas aquellas que tengan un diametro 
adecuado. 

La mejor epoca para efectuar es cuando se inicia el nuevo periodo de vegetaci6n. En 
esta epoca la actividad de la savia es casi nula y la corteza se separa con facilidad de 
la albura y hay menos posibilidades que se alteren los tejidos por la escasez de savia 
en las celulas y no es nada facil que sea atacada por los insectos. La edad de apeo de 
los arboles varia segun la especie y el clima en el cual se encuentren. 

3.1.2.2 Transporte 

El transporte de la madera, desde el lugar de recoleccion o compra se hace a lomo 
de burro, carreta o en camioncito desde el aserradero generalmente no interviene 
mas de una persona. 

3.1.2.3 Almacenamiento 

Usualmente el tallador destina un espacio en su casa para el bodegaje de la madera 
que sera trabajada, este generalmente se halla a la intemperie y en casos 
excepcionales se encuentra cubierto. La mayoria de las veces corresponde al tambien 
llamado taller por los artesanos. 

3.1.3 El lugar de trabajo 

El lugar de trabajo o taller es un espacio ubicado en la vivienda en donde 
generalmente el artesano desarrolla sus actividades, este generalmente dispone de 
un area suficiente y una iluminacion adecuada; en algunos casos es especialmente 
construido para estos fines y su uso es exclusivamente para la realizacion del oficio. 



3.1.4 Maquinas y herramientas 

3.1.4.1 Para Aserrar. 

Sierras ordinarias, sierras radial, serruchos. 

3.1.4.2 Con hoja de corte guiada. 

Cepillo, cepillo para desbastar y pulir, garlopfn, munequ1n curvo y piano. 

3.1.4.3 Con hoja de corte fibre. 

Formones de diferentes anchos, escoplos, gubias. 

3.1.4.4 Para medir, seiialar, trazar y comprobar. 

Metro, lapices, punta de trazar, escuadra, falsa escuadra cartabon, compas. 

3.1.4.S Para go/pear yextraer. 

Martillo, mazo de madera, tenazas. 

3.1.4.6 Para Afilar. 

Limas, piedra de esmeril y esmeril electrico. 

3.1.4.7 Para Pulir. 

Papel de lija, pulidora electrica. 

3.1.S Procedimiento 

3.1.5.1 Seleccion de la madera 
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La madera no es solamente uno de los mas bello y de los mas versatiles de los 
materiales naturales, sino tambien uno de los mas variados. Sus caracter1sticas varfan 
mucho de una especie a otra y de una region a otra e incluso de una parte del arbol a 
otra. La madera resulta afectada por los cambios de temperatura, humedad y por los 
rayos solares. 

La madera proporciona alimento y lugar de desarrollo a muchos organismos vivos 
especialmente a los insectos y hongos. El conocimiento de la naturaleza y de las 
propiedades de la madera es desde luego esencial para aquellos que la trabajan y 
que han de sacar de ella los maximos beneficios. 

Al seleccionar la madera para un tallado es muy importante considerar la madera por 
su coloraci6n, madurez del arbol (edad y desarro!lo), tipo de veta; pues la veta lisa de 
las trozas centrales y la veta en forma de pluma de las laterales pueda realzar 
nuestros tallados, como puede tambien afectarlas y desmejorar su presentacion. La 
forma de una figura se puede ver acentuada por la veta bilateral de una troza lateral. 
En una figura de pie, la If nea vertical y el movimiento ascendente pueden ser 
destacados por la veta Ilana de una troza central. Pero para los trabajos pequenos es 
preferible elegir maderas lisas con vetas poco visibles. 

Se debe tambien tener en cuenta caracteristicas tales como la dureza, resistencia y 
estabilidad. No siempre resulta facil conseguir la madera apropiada, pero en general 
se cuenta con diferentes variedades y calidades. Como se habia mencionado 
anteriormente se selecciona el bloque de madera de acuerdo al tamano y grado de 
secado para la talla a ejecutar. 

3.1.5.2 Labrada en Bruto 

Una vez se ha seleccionado el bloque de madera, a partir del cual se elaborara la 
talla, se debe tener en cuenta que al trabajar la madera es importante aprovechar la 
estructura lineal ya que esta es mas fuerte a lo largo que al traves de la misma. El 
bloque seleccionado se ha de cubicar previamente de acuerdo al tamaiio de la pieza 
que nos disponemos a elaborar. 

En primer lugar se dibuja sobre una de las caras la forma general de la pieza; a partir 
de la cual iniciamos el desbaste de la troza de madera; en la medida de lo posible se 
debe definir el mayor numero de detalles de la pieza. 
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3.1.5.3 Labrada Fino 

Se debe trazar nuevamente la figura sabre la troza en bruto, he iniciar la definici6n de 
cada uno de los detalles se deben controlar las dimensiones de la pieza de manera 
permanente. 

Es importante hacer notar que esta etapa exige del artesano un especial cuidado 
pues es aquf donde se definen los detalles que daran el caracter a la pieza y las 
pautas que definiran la calidad del producto. 

3.1.5.4 Pulimento de superficies 

Una vez se han precisado la figura en cada uno de sus detalles, se puede iniciar la 
etapa de pulimento de las superficies con la ayuda del cepillo de mano, mune quines 
recto y curvo segun el caso. Despues se pasara papel de lija de diferentes calibres 
sobre las piezas hasta obtener superficies muy parejas. 

3.1.5.5 Pintura 

Una vez las tallas han sido pulidas y se han colocado las partes que en algunas 
ocasiones no se tallan directamente en las figuras se proceden a la pintura de las 
piezas, el primer paso es la aplicaci6n de varias capas de pintura que sirven coma 
base para la aplicacion subsiguiente de los colores que identificaran a cada una de 
las piezas, las capas de base se deben dejar secar y pulir con papel de lija antes de 
aphcar la siguiente. 

Una vez se ha dejado secar la ultima capa de base se procede a pintar la pieza 
aplicando primero la capa de fondo de esmalte sobre la figura y dejando secar mf 
nimo durante dos dias, despues se pintan las decoraciones caracten'sticas 
correspondientes a cada una de las figuras. 

3.2 Piezas Desarrolladas 

3.2.1 Apoya Libros Cabra 

Dimensiones: Largo: 30 cm, Ancho: 24 cm, Alto: 22.5 cm 

• Elaborar las plantillas guia para la elaboracion de las piezas que formaran el 
apoya libros cabra teniendo en cuenta: Dimensiones, simetria y tolerancias. 
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• Se cortan dos tablillas de madera de roble de 25 cm de largo por 1.5 cm de 
ancho por 24 cm de alto y ademas se cortan dos tablillas de madera de 30 
cm de largo por 1.3 cm de ancho por 8 cm de alto; se debe tener en cuenta 
al cortarlos que la seccion longitudinal este en la direccion de la fibra.

• Sabre la cara de 24 cm de alto por 25 cm de largo; dibujar la figura de la 
cara de la cabra teniendo en cuenta que la cara quede mirando al frente.

• Con la caladora cortar la cara de la cabra por el borde previamente trazado 
sobre la madera.

• Con el cuchillo desbastar la pieza por todos los lados hasta obtener la forma 
de la cara de la cabra en bruto.

• Con cuidado iniciar el tallado de los detalles de la cara de la cabra, 
procurando mantener la misma profundidad.

• Sabre cada una de las caras realizar las perforaciones en donde se 
incrustaran los soportes teniendo mucho cuidado de que coincidan en las 
caras opuestas.

• Dejar a la sombra las piezas por un dia para que se seque la madera.

• Iniciar el lijado de las caras primero con lija # 80, continuar con lija # 160 

seguir despues con la # 240 y finalizar con la # 320; teniendo en cuenta 
que siempre se debe lijar cada una de las piezas en el sentido de la veta de 
la madera.

• La ultima operaci6n de lijado se hara con lija # 400 procurando dejar las 
superficies lo mas lisas posible y listas para aplicarles la pintura de base.

• Aplicar la primera capa de base, dejar secar por lo menos seis horas y lijar 
con lija # 320; despues aplicar la segunda capa de base y dejar secar por 
otras seis horas y volver a lijar nuevamente con lija # 400.

• Aplicar la primera capa de pintura de esmalte de color amarillo, dejar secar 
durante seis horas como mfnimo, aplicar la segunda capa de pintura 
amarilla y dejar secar por otras seis horas como minima. Pintar la 
decoracion sobre la cara de la cabra; Negro, verde, rojo y blanco.

• Pintar los soportes de color amarillo realizando un proceso similar al 
aplicado a las caras de la cabra.

• Dejar secar todas las piezas por dos dias a la sobra evitando que le caiga 
polvo. 
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• Armar el apoya libros teniendo mucho cuidado que cada una de las piezas 
quede en la posicion de cada una y verificando que este halla quedado 
perfectamente nivelado sobre la superficie horizontal.

• Desarmar el apoya libros, embalar y empacar. 

3.2.2 Apoya Libras Cebra 

Dimensiones: Largo: 30 cm, Ancho: 24 cm, Alto 23 cm 

• Elaborar las plantillas gufa para la elaboracion de las piezas que formaran el 
apoya libros cebra teniendo en cuenta: Dimensiones, simetrfa y tolerancias.

• Se cortan dos tablillas de madera de roble de 25 cm de largo por 1.5 cm de 
ancho por 24 cm de alto y se cortan ademas dos tablillas de madera de 
roble de 30 cm de largo por 1.3 cm de ancho por 8 cm de alto; se debe 
tener en cuenta al cortarlas que la seccion longitudinal este en la direccion 
de la fibra.

• Sabre la cara de 24 cm de alto por 25 cm de largo; dibujar la figura de la 
cara de la cebra teniendo en cuenta que la cara quede mirando al frente.

• Con la caladora cortar la cara de la cebra por el borde previamente trazado 
sobre la madera.

• Con el cuchillo desbastar la pieza por todos los lados hasta obtener la forma 
de la cara de la cebra en bruto.

• Con cuidado iniciar el tallado de los detalles de la cara de la cebra, 
procurando mantener la misma profundidad.

• Sabre cada una de las caras realizar las perforaciones en donde se 
incrustaran los soportes teniendo mucho cuidado de que coincidan en las 
caras opuestas.

• Dejar a la sombra las piezas por un dfa para que se seque la madera.

• Iniciar el lijado de las caras primero con lija # 80, continuar con lija #160 
seguir despues con la # 240 y finalizar con la # 320; teniendo en cuenta 
que siempre se debe lijar cada una de las piezas en el sentido de la veta de 
la madera.

• La ultima operaci6n de lijado se hara con lija # 400 procurando dejar las 
superfioes lo mas lisas posible y hsta para aplicar la pintura de base. 
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• Aplicar la primera capa de base, dejar secar por lo menos seis horas y lijar 
con lija # 320; despues aplicar la segunda capa de base y dejar secar por 
otras seis horas y volver a lijar nuevamente con lija # 400.

• Aplicar la primera capa de pintura de esmalte de color blanco, dejar secar 
durante seis horas como minima, aplicar la segunda capa de pintura blanca 
y dejar secar por otras seis horas como mfnimo. Pintar la decoraci6n sabre 
la cara de la cebra; Negro, amarillo y rojo.

• Pintar los soportes de color blanco realizando un proceso similar al aplicado 
a las caras de la cebra.

• Dejar secar todas las piezas por dos dfas a la sobra evitando que le caiga 
polvo.

• Armar el apoya libros teniendo mucho cuidado que cada una de las piezas 
quede en la posici6n de cada una y verificando que este halla quedado 
perfectamente nivelado sabre la superficie horizontal.

• Desarmar el apoya libros, embalar y empacar. 

3.2.3 Apoya Libros Tigre 

Dimensiones: Largo: 30 cm, Ancho: 24 cm, Alto 23 cm 

• Elaborar las plantillas guia para la elaboracion de las piezas que formaran el 
apoya libros tigre teniendo en cuenta: Dimensiones, simetria y toleranc1as.

• Se cortan dos bloques de madera de roble de 25 cm de largo por 1.5 cm de 
ancho por 24 cm de alto y se cortan ademas dos secciones de madera de 
roble de 30 cm de largo por 1.3 cm de ancho por 8 cm de alto; se debe 
tener en cuenta al cortarlos que la secci6n longitudinal este en la direccion 
de la fibra.

• Sabre la cara de 24 cm de alto por 25 cm de largo; dibujar la figura de la 
cara del tigre teniendo en cuenta que la cara quede mirando al frente.

• Con la caladora cortar la cara del tigre por el borde previamente trazado 
sobre la madera.

• Con el cuchillo desbastar la pieza por todos los lados hasta obtener la forma 
de la cara del tigre en bruto. 
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• Con cuidado iniciar el tallado de los detalles de la cara del tigre, procurando 
mantener la misma profundidad.

• Sobre cada una de las caras realizar las perforaciones en donde se 
incrustaran los soportes teniendo mucho cuidado de que coincidan en las 
caras opuestas.

• Dejar a la sombra las piezas por un dfa para que se seque la madera.

• Iniciar el lijado de las caras primero con lija # 80, continuar con lija #160 
seguir despues con la # 240 y finalizar con la # 320; teniendo en cuenta 
que siempre se debe lijar cada una de las piezas en el sentido de la veta de 
la madera.

• La ultima operaci6n de lijado se hara con lija # 400 procurando dejar las 
superficies lo mas lisas posible y lista para aplicar la pintura de base.

• Aplicar la primera capa de base, dejar secar por lo menos seis horas y lijar 
con lija # 320; despues aplicar la segunda capa de base y dejar secar por 
otras seis horas y volver a lijar nuevamente con lija # 400.

• Aplicar la primera capa de pintura de esmalte de color amarillo, dejar secar 
durante seis horas como minimo, aplicar la segunda capa de pintura 
amarilla y dejar secar por otras seis horas como mfnimo. Pintar la 
decoraci6n sobre la cara del tigre; negro, rojo y blanco.

• Pintar los soportes de color amarillo realizando un proceso similar al 
aplicado a las caras del tigre.

• Dejar secar todas las piezas por dos d1as a la sabra evitando que le caiga 
polvo.

• Armar el apoya libros teniendo mucho cuidado que cada una de las piezas 
quede en la posicion de cada una y verificando que este halla quedado 
perfectamente nivelado sobre la superficie horizontal.

• Desarmar el apoya libros, embalar y empacar. 

3.2.4 Apoya Libras Toro 

Dimensiones: Largo: 30 cm, Ancho: 23.5 cm, Alto 23 cm 

• Elaborar las plantillas guia para la elaboraci6n de las piezas que formaran el 
apoya libros toro teniendo en cuenta: Dimensiones, simetria y tolerancias. 
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• Se cortan dos bloques de madera de roble de 25 cm de largo por 1. 5 cm de 
ancho por 24 cm de alto y se cortan ademas dos secciones de madera de 
roble de 30 cm de largo por 1.3 cm de ancho por 8 cm de alto; se debe 
tener en cuenta al cortarlos que la seccion longitudinal este en la direccion 
de la fibra.

• Sabre la cara de 24 cm de alto por 25 cm de largo; dibujar la figura de la 
cara de la cebra teniendo en cuenta que la cara quede mirando al frente.

• Con la caladora cortar la cara del toro por el borde previamente trazado 
sob re la madera.

• Con el cuchillo desbastar la pieza por todos los lados hasta obtener la forma 
de la cara del toro en bruto.

• Con cuidado iniciar el tallado de los detalles de la cara del toro, procurando 
mantener la misma profundidad.

• Sabre cada una de las caras realizar las perforaciones en donde se 
incrustaran los soportes teniendo mucho cuidado de que coincidan en las 
caras opuestas.

• Dejar a la sombra las piezas por un dia para que se seque la madera.

• Iniciar el lijado de las caras primero con lija # 80, continuar con lija #160 
seguir despues con la # 240 y finalizar con la # 320; teniendo en cuenta 
que siempre se debe lijar cada una de las piezas en el sentido de la veta de 
la madera.

• La ultima operacion de lijado se hara con lija # 400 procurando dejar las 
superficies lo mas lisas posible y lista para aplicar la pintura de base.

• Aplicar la primera capa de base, dejar secar por lo menos seis horas y lijar 
con lija # 320; despues aplicar la segunda capa de base y dejar secar por 
otras seis horas y volver a lijar nuevamente con lija # 400.

• Aplicar la primera capa de pintura de esmalte de color rojo, dejar secar 
durante seis horas como minimo, aplicar la segunda capa de pintura roja y 
dejar secar par otras seis horas como minimo. Pintar la decoracion sobre la 
cara def toro; negro, azul, amarillo, verde y blanco.

• Pintar las soportes de color rojo realizando un proceso similar al aplicado a 
las caras del toro. 
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• Dejar secar todas las piezas por dos dias a la sobra evitando que le caiga 
polvo.

• Armar el apoya libros teniendo mucho cuidado que cada una de las piezas 
quede en la posici6n de cada una y verificando que este halla quedado 
perfectamente nivelado sobre la superficie horizontal.

• Desarmar el apoya libros, embalar y empacar. 

3.2.5 Cubre toallas papel linea cebra 
Dimensiones: Largo: 38.0 cm, Ancho: 14.5 cm, Alto 8.5 cm 

• Elaborar la plantilla gufa para la elaboraci6n de la pieza superior que 
formara el cubre toallas teniendo en cuenta, que el orificio quede centrado 
tanto horizontal coma verticalmente.

• Se cortan dos tablillas de madera de canahuate de 27 .5 cm de largo ix>r 1.2 
cm de ancho par 6.0 cm de alto, dos bloques de madera de 6.0 cm de largo 
par 14.5 cm de ancho por 9.0 cm de alto y una tablilla de 27.5 cm de largo 
par 14.5 cm de ancho por 1.2 cm de alto se debe tener en cuenta al 
cortarlos que la secci6n longitudinal este en la direcci6n de la fibra.

• En los bloques de madera de caiiahuate de 6.0 cm de largo de 14.5 cm de 
ancho por 9.0 cm de alto, con la ayuda del cuchillo desbastar la pieza par 
todos los lados y tallar las dos piezas hasta obtener la forma de la cabeza 
de la cebra en bruto en cada una de ellas.

• Definir los detalles de la cara de la cebra como son las ojos, boca, fosas 
nasales y orejas.

• Pulir las superficies con el munequin recto o curvo segun el caso y lijar 
cuidadosamente las superficies exteriores eliminando los excedentes de 
material.

• Sabre la tablilla de 27.5 cm de largo par 14.5 cm de ancho por 1.2 cm de 
alto sobre la cara de 27.5 cm por 14.5 cm dibujar un orificio de 15 cm de 
largo por 3.5 cm de ancho.

• Con la ayuda de la caladora cortar por donde estaba signado el agujero.

• Iniciando con lija # 160 empezar a pulir las superficies de todas las piezas 
que formaran la pieza, continuar con las # 240, #320 y finalizar con la
#400. 
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• Con las piezas ya listas armar el cubre toallas pegando con colbon las partes 
y empleando los tarugos para sujetar las piezas. Dejar secar teniendo 
cuidado de que las piezas queden completamente alineadas.

• Una vez la pieza este totalmente lista lijarla con # 320, aplicar masilla sobre 
los puntos de union, dejar secar y lijar.

• Lijar la pieza nuevamente con lija # 240 y aplicar la primera capa de base; 
Dejarla secar durante tres horas y volver a lijar. Aplicar una segunda capa de 
base, dejar secar por seis horas como minimo y volver a lijar con lija # 400.

• Aplicar una capa con pintura de esmalte blanco sabre el cuerpo de la cebra. 
Dejar secar durante dos dias pintar la decoracion; los colores a utilizar son 
negro, amarillo y rojo.

• Dejar secar el cubre toallas cebra durante dos dias como minimo a la 
sombra evitando que le caiga polvo.

• Empacar y embalar. 

3. 2.6 Espejo Linea Cebra
Dimensiones: Largo: 26.0 cm, Ancho: 14.5 cm, Alto 8.5 cm

• Elaborar las plantillas guia para la elaboraci6n de las piezas que formaran el 
espejo teniendo en cuenta: dimensiones, simetria y teniendo en cuenta que 
el orificio en donde colocaran los espejos estara ubicado en el centro de la 
pieza, sin olvidar las tolerancias para introducir los espejos.

• Se debe cortar una pieza de madera de canahuate de 28.0 cm largo por 
20.0 cm de ancho por 2.0 cm de grosor, dos piezas de 19.5 cm de largo 
por 6.5 cm de ancho por 2.5 cm de grosor, una de 26.5 cm de largo por 6.5 
cm de ancho por 2.5 cm de alto y dos tarugos de 2.5 cm de largo por 0.8 
cm de diametro.

• Sobre la pieza de made@ de 28.0 cm de largo por 20.0 cm de ancho 
dibujar con ayuda de la plantilla gu,a la figura de las dos cabezas opuestas 
de cebra y el circulo de 16 cm de diametro.

• Con la caladora recortar la figura de acuerdo a las lineas trazadas 
previamente. 



• De modo similar al anterior cortar par la circunferencia trazada con 
anterioridad. Con la ayuda de la rute adora preparar las bordes en donde 
descansaran los espejos.

• Sabre las dos piezas de 19.5 cm de largo par 6.5 cm de ancho par 2.5 cm 
de grosor y sabre la pieza de 26.5 cm de largo par 6.5 cm de ancho par 2.5 
cm de alto dibujar el borde de las piezas con ayuda de las plantillas 
elaboradas con anterioridad.

• Recortar las piezas con la caladora siguiendo las lineas dibujadas con 
anterioridad.

• Una vez cortadas las tres ultimas piezas organizarlas para formar la base del 
espejo.

• Iniciando con lija # 160 empezar a pulir las superficies de todas las piezas 
que formaran la pieza, continuar con las # 240, #320 y finalizar con la
#400.

• Una vez la pieza este totalmente lista lijarla con # 320, aplicar masilla sabre 
los puntos de union, dejar secar y lijar.

• Lijar la pieza nuevamente con lija # 240 y aplicar la primera capa de base; 
Dejarla secar durante tres horas y volver a lijar. Aplicar una segunda capa de 

base, dejar secar par seis horas coma minima y volver a lijar con lija # 400.

• Aplicar una capa con pintura de esmalte blanco sabre el cuerpa de la cebra. 
Dejar secar durante dos dias pintar la decoraci6n; los colores a utilizar son 
negro, amarillo y rojo.

• Dejar secar el cubre toallas cebra durante dos dias como minima a la 
sombra evitando que le caiga palvo.

• Empacar y embalar. 

3.2.6 Jabonera Linea Cebra 

Dimensiones: Largo: 20.0 cm, Ancho: 8.5 cm, Alto: 5.0 cm 

• Elaborar la plantilla guia para la elaboraci6n de la parte superior de la 
jabonera. 
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• Se corta un bloque de madera de canahuate de 21.5 cm de largo por 9.0 
cm de ancho por 4.0 cm de alto, se debe tener en cuenta al cortarlo que la 
secci6n longitudinal este en la direcci6n de la fibra.

• Con la ayuda de la plantilla trazar sabre la pieza de madera en la cara de 
21.5 cm de largo por 9.0 cm de ancho la figura de la jabonera.

• Con la caladora recortar la figura siguiendo las lfneas trazadas con 
anterioridad.

• Bosquejar y tallar los dos extremos de la pieza hasta obtener la forma de la 
cabeza de la cebra en bruto en cada una de ellas.

• Definir los detalles de la cara de la cebra como son los ojos, boca, fosas 
nasales ub1car y hacer los orificios en donde estaran colocadas las orejas.

• Pulir las superficies con el munequin recto o curvo segun el caso y lijar 
cuidadosamente las superficies exteriores eliminando los excedentes de 
material.

• Iniciando con lija # 160 empezar a pulir las superficies de todas las piezas 
que formaran la pieza, continuar con las # 240, #320 y finalizar con la
#400.

• Una vez la pieza este totalmente lista lijarla con # 320, aplicar masilla sabre 
los puntos de union de las orejas y la cabeza, dejar secar y lijar.

• Lijar la pieza nuevamente con lija # 240 y aplicar la primera capa de base; 
Dejarla secar durante tres horas y volver a lijar. Aplicar una segunda capa de 
base, dejar secar por seis horas como minimo y volver a lijar con lija # 400.

• Aplicar una capa con pintura de esmalte blanco sabre el cuerpo de la cebra. 
Dejar secar durante dos dfas pintar la decoraci6n; los colores a utilizar son 
negro, amarillo y rojo.

• Dejar secar la jabonera cebra durante dos dias como minimo a la sombra 
evitando que le caiga polvo.

• Empacar y embalar. 

3.2.8 Porta cepillos Linea Cebra 
Dimensiones: Largo: 16.5 cm, Ancho: 8.5 cm, Alto: 11.5 cm 

25 



• Elaborar la plantilla guia para la elaboraci6n de la secci6n superior del porta 
cepillos linea cebra.

• Se corta un bloque de madera de canahuate de 18.0 cm de largo por 9.0 
cm de ancho por 11.0 cm de alto, se debe tener en cuenta al cortarlo que la 
secci6n longitudinal este en la direcci6n de la fibra.

• Con la ayuda de la plantilla trazar sobre la pieza de madera en la cara de 
18.0 cm de largo por 9.0 cm de ancho la figura de la cara superior del porta 
cepillos.

• Con la caladora recortar la figura siguiendo las If neas trazadas con 
anterioridad.

• Bosquejar y tallar los dos extremos de la pieza hasta obtener la forma de la 
cabeza de la cebra en bruto en cada uno de ellos.

• Definir los detalles de cada una de las caras de la cebra como son los ojos, 
boca, fosas nasales ubicar y hacer los orificios en donde estaran colocadas las 
oreJas.

• Con el centro punto ubicar los centros de cada una de las circunferencias y 

realizar las perforaciones con la broca de 3J.i de pulgada hasta una 
profundidad de 5.5 cm.

• Colocar las orejas en cada una de las cabezas de las cebras pegarlas y dejar 
secar.

• Pulir las superficies con el munequin recto o curvo segun el caso y lijar 
cuidadosamente las superficies exteriores eliminando los excedentes de 
material.

• Iniciando con lija # 160 empezar a pulir las superficies de todas las piezas 
que formaran la pieza, continuar con las# 240, #320 y finalizar con la
#400.

• Una vez la pieza este totalmente lista lijarla con# 320, aplicar masilla sabre 
los puntos de union de las orejas y la cabeza, dejar secar y lijar.

• Lijar la pieza nuevamente con lija # 240 y aplicar la primera capa de base; 
Dejarla secar durante tres horas y volver a lijar. Aplicar una segunda capa de 
base, deja; seeo;- po,· se,s horas co;.-,0 r.-,fr-,irno y vulve.- a l,ja; .:::on iija # 

400.



• 

• 

.. 

Aplicar una capa con pintura de esmalte blanco sobre el cuerpo de la cebra . 
Dejar secar durante dos dias pintar la decoraci6n; los colores a utilizar son 
negro, amarillo y rojo

Deiar 5ecar el oorra cepillos cebra durante dos dfas como mfnimo a la 
sombra evitando que le caiga polvo. 

Empacar y embalar

3.2.9 Porta papel Linea Cebra 
Dimensiones: Largo: 16.5 cm, Ancho: 10.5 cm, Alto: 12.5 Lm 

• Elaborar la plantilla guia para la elaboracion de la secciones laterales 
superior del f.)Orta papel lined cebra.

• Se cottan dos tablillas de madera de canahuate de 10.5 cm de largo por 2.5 

cm de ancl10 por 13.0 cm de alto y una tablilld de 16.5 cm de ldrqo por 1.0 
cm de ancho por 1,2o de alto. Se debe tener en cuenta ql cortarlos que 

 
la 

secoon long1tudmal este en la direcci6n de la fibra.

• Sobre las dos tablillas de madera de canahuate de 10.5 cm de largo por 2.5 
cm de ancho por 13.0 cm de alto dibujar Id figura de la <.ara de la cebra 
teniendo en cuenta que la cara quede mirando al frente. 

•

• 

Con la cr1ladora rortar la cr.ira dP la cehra oor el horde previament� trazado 

sobre la madera. 

Con el cuchillo desbastar la pieza por todos los lados hasta obtener los detalles 

del rostro de la cebra, orocurando mantener la misma protund1dad.

• Sobr� cada una df' las ,arnc; renlizar lac; perforacion�c; Pn dorn1t? 5E' 
incrustara el soporte del papel teniendo mucho cuidado de que comcidan en 
las caras opuestas.  

• Ensamblar las dos caras de cebra con la tabla de rnadera de cañahuate 
de 16.5 cm de largo por 1.0 cm de ancho por 12.0 cm de alto.

• De jar secar las piezas sujetandolas con firmeza. 

• Iniciar el lijado de las caras primero con lija # 100, continuar con lija 160, 
después con 240 y finalizar con 320 teniendo en cuenta 
 



que siempre se debe lijar cada una de las piezas en el sentido de la veta de la 
madera. 

• La ultima operacion de lijado se hara con lija # 400 procurando dejar las 
superficies lo mas lisas posible y lista para aplicar la pintura de base.

• Aplicar la primera capa de base, dejar secar por lo menos seis horas y lijar 
con lija # 320; despues aplicar la segunda capa de base y dejar secar por 
otras seis horas y volver a lijar nuevamente con lija # 400.

• Aplicar la primera capa de pintura de esmalte de color blanco dejar secar 
durante seis horas como mfnimo, aplicar la segunda capa de pintura blanca 
y dejar secar por otras seis horas como mfnimo. Pintar la decoracion sobre 
la cara de la cebra con pintura de esmalte de color negro, rojo y amarillo.

• Pintar el soporte de color blanco y decorar en un proceso similar al aplicado 
a las caras de la cebra.

• Dejar secar todas las piezas por dos dias a la sobra evitando que le caiga 
polvo.

• Armar el porta papel teniendo mucho cuidado que cada una de las piezas 
quede en la posicion de cada una y verificando que este halla quedado 
perfectamente nivelado.

• Desarmar el porta papel embalar y empacar. 

3.2.10 Vaso Cebra 

Dimensiones: Largo: 16.5 cm, Ancho: 8.5 cm, Alto: 11.5 cm 

• Elaborar la plantilla gufa para la elaboracion de la seccion superior del vaso 
cebra.

• Se corta un bloque de madera de caiiahuate de 18.0 cm de largo por 9.0 
cm de ancho por 11.0 cm de alto, se debe tener en cuenta al cortarlo que la 
seccion longitudinal este en la direccion de la fibra.

• Con la ayuda de la plantilla trazar sobre la pieza de madera en la cara de 
18.0 cm de largo por 9.0 cm de ancho la figura de la cara superior del vaso.

• Con la caladora recortar la figura siguiendo las lfneas trazadas con 
anterioridad. 
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• Bosquejar y tallar los dos extremos de la pieza hasta obtener la forma de la 
cabeza de la cebra en bruto en cada uno de ellos.

• Definir los detalles de cada una de las caras de la cebra como son los ojos, 
boca, fosas nasales ubicar y hacer los orificios en donde estaran colocadas las 
orejas.

• Con el centro punto ubicar el centro de pieza y trazar una circunferencia de 
6.5 cm de diametro, una vez trazada empezar a vaciar hasta una profundidad 
de 7 cm procurando darle forma c6nica.

• Colocar las orejas en cada una de las cabezas de las cebras pegarlas y dejar 
secar.

• Pulir las superficies con el munequin recto o curvo segun el caso y lijar 
cuidadosamente las superficies exteriores eliminando los excedentes de 
material.

• Iniciando con lija # 160 empezar a pulir las superficies de todas las piezas 
que formaran la pieza, continuar con las# 240, #320 y finalizar con la
#400.

• Una vez la pieza este totalmente lista lijar1a con # 320, aplicar masilla sobre 
los puntos de union de las orejas y la cabeza, dejar secar y lijar.

• Lijar la pieza nuevamente con lija # 240 y aplicar la primera capa de base; 
Dejarla secar durante tres horas y volver a lijar. Aplicar una segunda capa de 
base, dejar secar por seis horas como mfnimo y volver a lijar con lija # 400.

• Aplicar una capa con pintura de esmalte blanco sobre el cuerpo de la cebra. 
Dejar secar durante dos dias pintar la decoraci6n; los colores a utilizar son 
negro, amarillo y rojo.

• Dejar secar el vaso cebra durante dos dfas como minimo a la sombra 
evitando que le caiga polvo.

• Empacar y embalar. 
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3.2 CAPACIDAD DE PRODUCCION 

3.3.1 Linea Apoya Libros 

PRODUCTO TIEMPO DE PRODUCCION 

Apoya Libras cabra 10 Horas 
Aoova Libras Cebra 10 Horas 
Apoya Libras Tigre 10 Horas 
Apoya Libras Burro 10 Horas 

3.3.2 Linea de Bafia Cebra 
-

PRODUCTO TIEMPO DE PRODUCCION 

Cubre toallas Cebra 
Espejo Cebra 
Jabonera Cebra 
----

-

Porta CeQillOS Cebra 
Porta papel Cebra 
Vaso Cebra 

6 Horas 
10 horas 
5 Horas 

-

5 Horas 
8Horas 

-

5Horas 

--- -

-

-- -

CAPACIDAD MENSUAL 

25 Unidades 
25 unidades 
25 Unidades 
25 Unidades 

---·-

CAPACIDAD MENSUAL 

20 Unidades 
20 Unidades 
30 Unidades 
20 Unidades 
15 Unidades 
20 Unidades 

. -

-

----

-----

3.4 Costas de Produccion 

Para hacer el calculo de los costos de producci6n es importante aclarar que se 
tomara en cuenta la jornada de trabajo como de 8 horas diarias 

3.4.1 Linea Apoya Libros 

Producto Tiempo Casto 

Produccion Mano de 
Obra 

Apoya Libras 10 Horas $11250 
cabra 
Apoya Libras 10 Horas $11250 
Cebra 
Apoya Libras 10 Horas $11250 
Tigre 
Apoya Libras 10 Horas $11250 
Toro 

Casto Costa Precio/ Precio/ 
Materia Insumo Costa Venta 
Prima 
$2700 $1550 $15500 $23000 

$2700 $1550 $15500 $23000 

$2700 $1550 $15500 $23000 

$2700 $1550 $15500 $23000 

- -
-

-
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3.4.2 Linea para Baiio Cebra 

Producto Tiempo Costa Costa Costa Precio/ Precio/ 

Cubre toallas 
Cebra 
Espejo Cebra 

Jabonera Cebra 

f-- - -

Porta cepillos 
Cebra 
Porta papel 
Cebra 
Vaso Cebra 

--

Produccion Mano de 
Obra 

6 Horas $6750 

10 Horas $11250 

5 Horas $3375 

� -- -

5 Horas $5625 

--

8 Horas 

� 

5 Horas 

- - -

$9000 

$5625 

- -

Materia 
Prima 

$1700 

$2700 

$1000 

�-

$1250 

$2700 

$1250 

-

- -

-

Insumo Costa Venta 
s 

$875 $9325 $13000 

$3500 $17450 $24500 

$175 $4550 $6000 

-- --

$875 $7750 $12000 

---

$1000 $12700 $18000 

---

$875 $7750 $12000 

- -

3.5 Control de calidad 

El Control de calidad es un procedimiento que debe iniciarse desde el momento en 

que se esta planeando la producci6n; se deben tener en cuenta las siguientes 
consideraciones tanto para el artesano como para el comprador. 

3.5.1 Para el Artesano 

3.5.1..1. Objetivo 

Establecer los criterios de calidad que el artesano debe tener en cuenta antes y 
durante la elaboracion de los prototipos y de las piezas en la etapa de produccion. 

3.5.1..2 Requisitos Genera/es 

• La madera debe cortarse unicamente cuando ha alcanzado pleno desarrollo, 
pues un arbol demasiado joven; produce madera muy blanda propensa al 
ataque de hongos e insectos, al mismo tiempo a pandearse y agrietarse. 
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• La madera se cortara preferiblemente en el perfodo comprendido entre la salida 
de la luna en el cuarto menguante y la tuna nueva, puesto que durante esta 
fase la actividad del arbol es casi nula.

• Las piezas de madera deberan estar totalmente secas antes de la realizaci6n de 
los trabajos requeridos, puesto que la madera con procesos de secado 
inadecuados tendera a rajarse ya que su fibra tendera a separarse bajo la 
acci6n de la contracci6n, una vez elaborada la talla.

• La humedad relativa del aire del lugar donde se realiza el proceso de secado de 
la madera, es importante en el momento en que se va a trabajar, puesto que 
esto nos indica la probabilidad de tener agrietamientos o rajaduras en el 
momento en el que la madera se hinche o se contraiga.

• La madera debe secarse en lo posible de manera controlada, para que esta 
adquiera estabilidad (No presente alteraciones dimensi6nales)

• Se debe inmunizar la madera con petr61eo o humo.

• Las muestras deberan regirse por las dimensiones de los pianos. No es precise 
que sean exactas pero deben ser muy aproximadas.

• Al seleccionar la made@ se procurara emplear las piezas que presenten 

homogeneidad en el color ya sea que se empleen tinturas o se deje la madera 
al natural.

• El acabado debe ser uniforme es decir, no debe presentar irregularidades (Se 

procurara lijar las piezas siempre en el sentido de la veta de la madera)

• No se aceptaran piezas que presenten manchas producidas por hongos, 
insectos, ni agrietamientos debidos a defectos del secado. 

3.5.1.3 Requerimientos Especificos 

• El espesor de las paredes de los elementos tallados no debe ser inferior a 5 
mm.

• La base de las piezas debe estar perfectamente nivelada.
• Las piezas deben estar secadas adecuadamente para evitar agrietamiento en 

los productos finales.

• Las dimensiones generates no deben presentar alteraciones dimensi6nales 
mayores de un ( 1) centimetro. 
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• El resultado debe ser semejante en tamaiio, forma y detalles a la propuesta.

• Las muestras deben elaborarse en la medida de lo posible de acuerdo con el 
proceso productive descrito con anterioridad.

• En los productos que tienen contacto con alimentos no deben utilizarse pinturas 
que migren o alteren las condiciones organolepticas de los alimentos.

• Los productos no deben pintarse si la madera no est.a totalmente seca, puestos 
esto ocasionara que est.a se levante o resquebraje.

• Al empacar los productos debe hacerse cuidadosa y adecuadamente para evitar 
que se levante la pintura y/o que la pintura se raye. 

3.5.1.4 Toma de muestras y criterios de aceptaci6n y rechazo 

3.5.1.4.1 Toma de muestras 

• cada uno de los productos antes de ser enviado, sera evaluado y verificado en 
muestra fisica de manera que cumpla con cada uno de los requisitos 
planteados en los incisos anteriores. 

3.5.1.4.2 Criterio de aceptacion y rechazo 

• Si los lotes no cumplen con uno o mas de los requisitos establecidos con 
anterioridad, los evaluadores de producto podran rechazar los productos. 

3.5.1.5 Determinacion de medidas 

• Las dimensiones de los productos se manejaran siempre en centimetres (cm)
( con flexo metro)

• Las medidas de la muestra pueden tener una tolerancia de 1.0 cm como 
maxima.

• Las medidas de diametros y espesores pueden tener una tolerancia maxima de 
2mm.

• Se debe tener en cuenta: Base (St la tuviera), dimensiones generales (largo, 
ancho, alto y diametros) Estabilidad de la muestra ( sf se mantiene de pie 
apropiadamente) 
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3.5.2 Para el Comprador 

A continuacion se plantean los criterios que el comprador debe tomar en 
consideracion para el producto terminado. 

3.5.2.1 Objetivo 

Establecer los requerimientos m1nimos que cada uno de los productos debe 
cumplir para ser aceptado. 

3.5.22 Requerimientos Genera/es 

• El producto terminado debe estar perfectamente seco.

• Las muestras deben tener las dimensiones especificadas en los pianos. Se 
admiten coma variaciones maximas los indices de tolerancia indicados con 
anterioridad.

• El color de las piezas debe ser homogeneo, ya sea cuando las piezas sean 
tinturadas o la madera se encuentre en estado natural.

• No se aceptan piezas que presenten manchas por hongos o por insectos. Ni 
por defectos de la madera que sean notables.

• No se aceptaran piezas rajadas por secado inadecuado.

• No se aceptaran piezas cuyo acabado debe ser uniforme y las superficies 
suaves y pulidas a menos que se especifique que las piezas se presentaran sin 
lijado o definidas por el corte de las herramientas.

• Las bases deben estar niveladas si las tuviera. 

3.5.2.3 Requisitos Especfficos 

• Las dimensiones generales tendran una tolerancia de maxima de un cm.

• El resultado ha de ser similar en dimensiones y forma a la propuesta.

• Los acabados deben ser homogeneos. 

3.5.2.3.1 Toma de muestras 
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• cada uno de los productos enviados, sera revisado en muestra fisica para 
verificar que cumpla con los requisitos descritos en el numeral anterior. 

3.5.23.2 Criteria de aceptacion o rechazo 

• Si el lote inspeccionado no cumple con uno o mas de los criterios establecidos 
con anterioridad, el producto sera rechazado. 

3.5.24 Determinacion de medidas 

• Las dimensiones de los productos se manejan en centf metros (cm) con flexo 
metro.

• Las medidas generales ( Largo, ancho, alto y diametros) tend ran una tolerancia 
maxima de 1.0 cm.

• La base de las piezas ( Si la tuviera) debe tener estabilidad. 

3.6 Proveedores 

La madera se consigue en escaso volumen en la localidad hoy dia la mayor parte 
de la madera que se utiliza para la elaboraci6n de los productos se obtiene de los 
aserraderos de Barranquilla en los cuales los precios varfan de acuerdo a la epoc:a 
del ano en que se compren. 

4. COMERCIALIZACION

La comercializacion de la produccion se realiza tradicionalmente a traves de las 
siguientes modalidades. 

• Venta de/ productor a los intermediarios 
Esta modalidad no tiene un peso significativo en la comercializacion de los 
productos en esta region 

• Venta direct.a de/ productor al consumidor 
Esta modalidad es la mas generalizada en esta region generalmente se efectua por 
encargo directo del cliente. Permite un pago mas justo al productor y crea un lazo 
entre el cliente y el productor. 
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• Venta por Consignacion 
El artesano entrega sus pr<Xluctos y debe esperar hasta que este cornercialice para 
recibir el dinero correspondiente. Este sistema presenta algunas dificultades ya que 
la mercanda en algunas ocasiones sufre desperfectos o perdidas o dernora en la 
remuneraci6n. 

• Venta de mano de obra 
El artesano recibe del interrnediario o del cliente la rnateria prirna necesaria para la 
elaboracion de los procluctos y este aporta la mano de obra est.a modalidad se 
present.a en algunas ocasiones. 

4.1 Mercados Sugeridos 

A partir de la inforrnaci6n establecida en el analisis de mercado se vislurnbran 
buenas posibilidades para los procluctos en cesteria de Galapa, se puede cornpetir 
con precio y logrando la organizaci6n de los artesanos aurnentar de rnanera 
considerable la capacidad de procluccion, aunque se debe reforzar los aspectos que 
tienen que ver con la calidad del proclucto. 

El trabajo desarrollado se ubica dentro de las lineas de estudio y oficina y linea para 
bano. 

Este tipo de procluctos est.a dirigido fundamentalmente a los almacenes que 
venden procluctos artesanales de alta calidad y con una alta dosis de diseno 
y a los almacenes de decoraci6n, orient.ados basicamente a la decoraci6n de casas y 

apartamentos del segmento media alto de la poblaci6n. 

4.2 Propuesta de marca, Etiqueta y sello de Identidad 

Esta propuesta debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• Ser elaborada en papel reciclado o en un papel de bajo costo.
• Contrastar con el color de los procluctos.

• Contener el codigo de Barras. 

La propuesta de marca debe contener por lo menos la siguiente informaci6n: 

• Nombre del proclucto.

• Materia prima en el que esta fabricado. 
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• Normas de mantenimiento.

• Lugar de origen: (Pafs, Departamento, Municipio o Vereda)

• Nombre del grupo artesanal, direccion, telefono, fax, Correo Electronico (Si 

lo hay; Apartado Aereo (Silo hay;

• La frase: Hecho A Mano 

4.3 Propuesta de Empaque 

Los productos elaborados en madera en general no son muy fragiles, pero si no son 
empacados pueden presentar daiios como golpes, ralladuras, rotura de partes 
o daiio total de las piezas. 

Se propone para empacarlos cajas de carton de calidad C4, estos empaque deben 
en muchos cases posibilitar tambien la exhibicion del prcxJucto. Deben contener 
come mfnimo la informacion planteada en la propuesta. 
Anexos 1. Propuesta de empaque para los produdos de Galapa. 

4.4 Propuesta de embalaje 

Para embalar los prcxJuctos se recomienda el empleo de cajas de carton que no 
contenga mas de 18 prcxJuctos de la misma referencia, los prcxJuctos se empacaran 
en cajas de carton como las propuestas en el paragrafo anterior y se embalaran en 
cajas de carton de doble capa para amortiguar los posibles impactos que se puedan 
present.ar en el manejo de estas, al interior se empleara material amortiguante en 
los casos que sea necesario. 

4.5 Propuesta de Transporle 

El transporte de los prcxJuctos se puede hacer en furgon o en camion teniendo en 
cuenta que estos no pueden estar a la intemperie ya que factores coma el sol, el 
viento y la humedad deterioran la fibra ocasionando por consiguiente el daiio y 
perdida de los prcxJuctos. 

En el municipio se cuenta con varias empresas de transporte intermunicipal para 
llevar los prcxJuctos hast.a Barranquilla como son TRANSGALAPA y los colectivos y 
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empresas con servicio de entrega de mercandas como DEPRISA y SERVIENTREGA y 
las empresas de transporte interdepartamental. 
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CONCLUSION ES 

• La asesorfa en diseiio realizada en Galapa en el oftcio de talla en madera 
permiti6 el desarrollo de dos lfneas de productos que contribuyeron a la 
innovaci6n con la introducci6n nuevos productos de caracter utilitario.

• Estas nuevas lineas se suman a las realizadas el ano anterior con las cuales 
se pretendi6 ampliar las posibilidades de comercializacion de productos para 
las artesanos.

• Es importante que cada una de las lineas que se desarrollaron tengan una 
continuidad por parte de los artesanos, tenemos como precedente las 
asesorias previas realizadas por la empresa en las que los aportes de los 
disenadores han terminado durmiendo en el fondo de los talleres de tos 
artesanos.

• Como en anteriores ocasiones las lineas de productos desarrolladas deben 
ser sometidas a la prueba de comercializaci6n y se debe dar especial 
atenci6n ala s observaciones que realizan tanto los disenadores de la unidad 
como las personas de la subgerencia comercial como los clientes.

• Es importante en ta linea de apoya libros que las bases de madera esten 
totalmente verticales y no sea facil que se suelte o desarme.

• cada una de las lfneas de productos tiene la posibilidad de crecer con 
nuevos motivos aleg6ricos al camaval.

• Es importante hacer notar al artesano que las If neas de producto no es 
productos exclusivos de cada uno de ellos sino que en la medida deben ser 
conocidas, completadas y complementadas por ellos y por los aportes de 
otros artesanos.

• Subsiste el problema en la obtenci6n de la materia prima en la localidad, 
ahora con mayor frecuencia debemos comprar la madera en los aserradores 
de Barranquilla lo cual aumenta de manera significativa el costo de cada uno 
de las productos.

• Debemos estimular la cooperaci6n entre los artesanos ya que en algunas 
ocasiones encontramos que los celos entre ellos dificultan los procesos de 
asesorfa y capacitacion. 
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• Dentro del grupo de artesanos hemos encontrado propuestas de disefio que 
en este momento se encuentran sin ejecutar, deseamos que ellos se decidan 
a elaborarlos y a solicitar asesorfa para corregir los posibles fallos que 
puedan presentar los productos.

• Es preciso seguir haciendo enfasis en el concepto de calidad, dado que en 
muchas ocasiones tenemos que las muestras elaboradas durante las 
asesorfas, tienen una calidad aceptable y en muchos casos muy buena y que 
inmediatamente se hacen los pedidos esta baja a niveles preocupantes

• Es importante nuevamente hacer hincapie entre los artesanos el 
cumplimiento pues en la mayorfa de los casos se comprometen a entregar 
en una fecha y lo hacen diez o quince dfas despues si es que lo entregan.

• Tenemos que estos problemas de incumplimiento ocasionan dificultades en 
la comercializaci6n.

• Es muy importante enfatizar en la importancia que tiene el empacado de los 
productos un empaque inadecuado, hace que los productos se deterioren y 
lleguen al comprador en malas condiciones, esto hace que se pierda el 
cliente y las posibilidades de ampliar nuestras areas de comercializacion. 
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RECOMENDACIONES 

• Es importante tratar de involucrar a los artesanos en la creacion y difusi6n 
de la identidad de sus proouctos asf como en la creaci6n de una imagen que 
identifique facilmente los proouctos de su region.

• Se recomienda brindar una asesorfa de tipo grupal con el fin de fortalecer el 
trabajo asociativo, ya que se observa como poco a poco las diferencias entre 
los artesanos tienden a polarizar las posiciones y dificultan el trabajo de la 
comunidad.

• Continuar con los programas de capacitaci6n de los artesanos en el costeo 
de proouctos, e implementaci6n de los programas de seguridad en el 
trabajo.

• Para cada una de las lineas de proouctos desarrolladas debe plantearse la 
posibilidad de crear un empaque de caracter universal que sea de racil 
implementaci6n por parte de los artesanos que dentro un marco comun 
posibilite la identificaci6n de los proouctos de la region como habiamos 
indicado anteriormente.

• Es importante que los artesanos sean cuidadosos en el proceso de seleccion 
y secado de la madera pues uno de los aspectos mas importante de los 
prcx1uctos de madera es la sus acabados. Un secado inadecuado presenta 
problemas como que la pintura se levante o se rajen los proouctos.

• Dentro de los proouctos desarrollados encontramos una serie de errores 
susceptibles de corregir como son el tallado de las piezas debe ser complete, 
es decir se debe labrar, pulir y pintar de acuerdo a los principios de calidad 
sugeridos.

• Los proouctos deben estar terminados adecuadamente, y cumpliendo 
estrictamente los parametros de calidad sugeridos; pues un prooucto con 
acabados inadecuados disminuira las posibilidades de comercializaci6n tanto 
de ese como de otras referencias.

• Se recomienda a los artesanos conseguir la madera en suficiente cantidad en 
la medida de lo posible para posibilitar realizar un proceso de secado 
adecuado.

• Las piezas de madera que sean tinturadas o pintadas tanto con esmalte 
como con vinilo y cubiertas despues con algun tipo de resina deben ser 
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secadas a la sombra y nunca a sol directo, en la olla en donde se tinture el 
material solamente se debe cocer una pieza a la vez. 

• Los Huecos en las piezas de madera se deben hacer antes de tinturar o
pintar las piezas.

• Los productos que tendran contacto con alimentos deben ser preparados
cuidadosamente, se dejaran secar por tres o mas dfas antes de hacer uso
de ellos.

• En la medida de lo posible cuando se realicen las asesorias debe intentarse
que los artesanos elaboren dos muestras de cada una de las piezas, una
que sera vendida a la empresa y otra con la que se quedara al artesano y
cuya principal finalidad es que en el momenta de un pedido tengan una
referencia en muestra ffsica para que la nueva producci6n tenga las mismas
caracteristicas y calidad de los prototipos o de la producci6n piloto

• Se debe procurar que en la medida de lo posible cada uno de los artesanos
de a conocer a sus colegas los nuevos desarrollos de productos y de
empaque resultado de las asesorfas prestadas por Artesan1as de Colombia
S.A.
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