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INTRODUCCION 

El presente cuaderno de diseno plasma las resultados del trabajo de 
Asesorfa en desarrollo de Productos realizado en el municipio 

de  Iza, en el departamento de Boyaca. 

Resulta muy satisfactorio poder mostrar las resultados obtenidos en 
el trabajo con el grupo artesanal en el que se tuvo la oportunidad de 
compartir con personas llenas de mfstica y de amor par su trabajo, 
que aportaron todo de su parte en para lograr desarrollar con exito  

la asesorfa. 
Quiero expresar mis mas sinceros agradecimientos a todos y cada 
uno de las artesanos que trabajaron poniendo todo su empeno y 
dedicaci6n, y de quienes recibf aportes invaluables no solo en el 

campo profesional, sino especialmente en el ambito personal. 

A nivel de producto, en el caso de  Iza apenas se inicia un proceso en 
el cual hay que hacer ajustes, pero que promete buenos resultados 

y en el que se cuenta con todo el apoyo y entusiasmo del grupo 
artesanal. 

La informaci6n aquf consignada es el fruto de las experiencias vividas 
en el trabajo de campo y en una documentaci6n previa sabre cada 

uno de las municipios y oficios, espero que se constituya en un buen 
aporte para las comunidades, instituciones y personas interesadas en 

el trabajo artesanal y comprometidas con emprender acciones que 
beneficien al sector artesanal. 
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1. ANTECEDENTES

El dlagn6stico en el municipio de Iza fue realizado por la Disenadora 
Textil Ana Marfa Nino, quien en su informe recomlenda realizar una 
intervenci6n de diseno en el tejido de las cobijas en telar, ya que 
actualmente presentan defidencias especialmente en lo que a 
medidas y manejo de color se refiere. 

En la reunion con la asesora Ligia de Wiesner se determine trabajar 
una lfnea de edred6n, dos cojines y dos pie de cama, empleando 
para esto colores suaves, tales como rosas palidos, en tintes 
naturales, urdlendo en lana muy delgada sin torcer, y tenlendo en 
cuenta que el producto no se debe cardar. Tambien se sugiri6 urdir 
en el mlsmo color de la trama, o empleando colores muy simllares, 
sin generar contrastes fuertes. 

El contacto con el grupo artesanal se hizo a traves del ICBA, quien 
recomend6 reallzar el trabajo con la Asoclaci6n de Tejidos Bochica, 
grupo recien formado. Una vez hecho el desplazamlento a la 
vereda Usamena, en el Munlclplo de Isa, se pudo determlnar c6mo 
este grupo no trabaja en telar, sino que actualmente se encuentran 
en un proceso de capacltacl6n en tejido en dos agujas y crochet, 
tecnica que esta slendo enseiiada a el grupo par la senora Ines 
Marino, quien es la unlca persona que la maneja. 

Esto por supuesto se constttuy6 en un inconveniente que 
obstaculiz6 el desarrollo de la asesorfa, ya que una vez en la 
comunldad la asesorfa en desarrollo de producto termin6 siendo una 
capacitaci6n en la tecnica de tejido en dos agujas y crochet. A la 
asesoria de cuatro dfas asisti6 un grupo de 6 artesanas, con las 
cuales se desarrollaron 5 muestras de cojines y se realize un taller 
pequefio de tintes naturales, obteniendo colores con plantas como 
lengua de vaca, eucallpto, sauco y una pequena muestra de 
tlnturado con barba de pledra, que es el (mico tinte que conocen las 
artesanas, aunque se aclar6 con el grupo que no se recomlenda 
trabajar con este musgo, debido al dano que se puede ocasionar al 
ecosistema de la zona. 



1.1 Analisis de Mercado 

Recientemente el mercado de las productos elaborados en lana 
virgen ha decafdo, a pesar del gran auge que tomaran 
especialmente las prendas de vestir hace aproximadamente cinco 
afios, la competencia con los tejidos industriales, no solo en diseiio 
sino en precio ha ocasionado un estancamiento relative de la 
demanda, raz6n par la cual se hace urgente dinamizar el mercado 
mediante dos factores fundamentales: el diseno y el precio, a estos 
se suma, coma es obvio, la calidad. 

En el caso espedfico de las productos elaborados en crochet o tejido 
en dos agujas es necesario aclarar que este mercado es muy 
estatico, esto debido a su escasa aplicaci6n en la decoraci6n de 
interiores y a su elevado precio, en el caso espedfico de las 
productos elaborados en lana, tambien ocurre que par tratarse de 
un material poco uniforme no es facil asegurar una buena calidad. 
A lo anterior se suma el bajo impacto que tlene en el mercado este 
tipo de tejido, que si bien es cierto tuvo un gran auge coma 
elemento decorative hace mas de diez afios, actualmente no se 
emplea, ya que la demanda se inclina por las tejidos en algod6n e 
hilo elaborados en telar. Otro de los aspectos poco favorables para 
estos tejidos es la gran cantidad de tiempo y trabajo que se 
requiere para elaborar una pieza, lo que aumenta 
considerablemente el precio de estos productos frente a las 
elaborados en telar, ademas de no permitir asegurar un volumen 
considerable de producci6n. 

El tejido en agujas se puede aplicar en las remates de las productos 
elaborados en telar, especialmente en las If neas de lencerfa, ya que 
ademas de tratarse de un tejido fino que puede asegurar un remate 
de calidad, implica menos tiempo y esfuerzo que la elaboraci6n total 
de un producto, esto se puede observar en algunos productos tales 
como las hamacas guajiras, en las que el remate se hace tejido en 
crochet, lo que le da una buena terminaci6n que no se puede lograr 
en el telar, y ademas se constituye en un valor agregado para el 
producto. 



2. PROPUESTA DE DISENO

2.1 Sustentaci6n 

Como ya se expllc6, para este municipio se desarroll6 inicialmente 
una If nea de alcoba compuesta por el edred6n, dos cojines y dos pie 
de cama, pero por tratarse de un grupo que se esta capacitando en 
el tejido en dos agujas y crochet, se desarroll6 una If nea de cojines, 
en la que basicamente se realize una capacitaci6n corta a las 
artesanas en el tejido, paralelo a esto se desarroll6 un taller corto 
de tintes naturales, tecnica que las artesanas desconodan, ya que 
en su mayoria trabajan la lana en crudo. 

Debido al corto tlempo de la asesoria solo se realizaron pruebas de 
tinturado con lengua de vaca, sauco, eucallpto y barba de piedra, se 
mostr6 a las artesanas las partes de la planta de las que se pueden 
obtener tinte, la forma adecuada de macerar, la lmportancia de 
emplear agua lluvia y el cuidado que se debe tener en no permitlr 
que el agua en que se hlerve la lana supere el llmite de los ao0c, es 
decir, que no presente ebullici6n, ya que esto deteriora su calidad. 

Para el desarrollo de los cojlnes se reforz6 con las artesanas las 
puntadas basicas y se trabaj6 en el desarrollo de nuevas 
relativamente sencillas, esto con el apoyo de la senora Ines Marino, 
quien domina con suficiencla la tecnica y ha sido la persona 
encargada hasta el memento de capacitar a las demas artesanas. Se 
hizo enfasis en la importancia de emplear lana bien hilada, ya que al 
trabajar con lana muy gruesa o irregular no se pueden lograr 
algunas puntadas, ademas de resultar imposible controlar la 
uniformidad del tejido. 

Es importante aclarar que aunque las artesanas desarrollaron 
relativamente bien las puntadas, en las unlones, remates y cierre de 
los cojines no se lograron buenos resultados. 



2.2 Productos Desarrollados. 

2.2.1 Cojfn Verde. Este cojfn se desarrollo en una puntada 
denominada mono sencillo, en la que se parte de una aro 
central y se empiezan a tejer inicialmente ocho monos y se 
va aumentando uno en cada vuelta, hasta obtener una 
carpeta cuadrada de 24 x 24 ems, se tejen ocho iguales y 
luego se unen. Para la union se empleo lana tinturada con 
lengua de vaca y se hizo tejiendo con medics monos. Los 
centres de cada carpeta se decoraron con botones en lana. 

2.2.2 Cojfn Cafe. Para este cojfn se trabajo en una puntada que 
se inicia con un aro central del cual salen seis monos, 
dando la apariencia de una flor, es una puntada que resulta 
dispendiosa y un poco complicada, razon por la cual debio 
ser desarrollada por una artesana habil. Una vez tejido el 
cuerpo del cojf n y la red del cierre, se hace un pequeiio 
baton en lana tinturada con barba de piedra en el centre de 
cada modulo. 

2.2.3 Cojfn Blanco. Se inicia con una cadeneta, de la cual 
posteriormente se van agarrando modules constituidos por 
seis lazadas rematadas tambien en cadenetas, se trata de 
una puntada relativamente facil, rapida y muy elastica. 
Una vez tejido el cuerpo del cojf n se cierra con una red de 
cadenetas en las que se introduce el relleno. 

2.3 Fichas Tecnicas. 
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l!!Il!::! artesanías de colombia s.a. DIBUJO y PLANOS TÉCNICOS 

45 CMS 

<-------------45 C MS 
MUESTRA TEJIDO 

rA : COJIN REFERENCIA : I EsC .(CMl: 1: 10 PL. I /3 

~BRE : COJIN BLANCO LíNEA : Co.JlNES 

elo : TE.JEDURIA RECURSO NATURAL : LANA VIRGEN 

NICA : TE.JIDO CROCHET MATERIA PRIMA : HILO DE 2 CABOS 

)CESO DE PRODUCCiÓN: SE TRABA.JA CON LANA HILADA DE MEDIANO CALIBRE , OBSERVACIONES : -------------1 
ELABORA EL TE.JIDO DE LA CADENETA OUE SIRVE COMO BASE Y SE INICIA 

iARRANDO SEIS MONOS DEL MISMO ESLABON DE CADENETA , LO OUE VA GENERANDO 

MODULO ROMBOIDAL , OUE SE CIERRA CON CADENETAS EN TODOS LOS 

TREMOS , DE TAL MANERA OUE EN LA SIGUIENTE PASADA DEL ESLABON UBICADO 

~ EL EXTREMO DE CADA MONO SE INICIA UN NUEVO MODULO. 

~ RECOMIENDA TE.JER EN LANA DE UN SOLO COLOR PARA PODER APRECIAR 

~.JOR LA PUNTADA. 

PONSABLE : LEILA MARCELA MOU NA CARO FECHA: I 3/09/99 

~~~~ [!]~~@]DD[QJ~ ~~~~gÓN [2]@][O@]DDD REFERENTE(S)D PROPUESTA ~ MUESTRA O EMPAQUE O 



�Ir.ii Ministerio de Desarrollo Econ6mico 

1!::!11!:::! artesanias de colombia s.a. 
FICHA DE PRODUCTO 

P1EZA: Co.JIN LINEA: Co.JINES 

NOMBRE: CO.JIN BLANCO REFERENCIA: 

0FICIO: TEJEDURIA l.AROOICMl: 45 ANCHOICMl: 45 ALTO(CMl: 

TECNICA: TEJIDO CROCHET DIAMETRO(CM): PESO(GRJ: 2. 000 

RECURSO NATURAL: LANA VIROEN CoLOR: BLANCO 

MATERIA PRIMA: HILO DE 2 CABOS CERTIFICAOO HECHO A MilNo: srO NoO 

MERCADO 0BJETIVO: CLASE MEDIA ALTA CoSTO 

PR0Ducc16N/MEs: 60 UNIDADES UNITARIO: 12.000 

EMPADUE: P. MAYOR: I 1.000 

EMBALAJE; Cl>JAS DE CARTON CORRUOAOO CALIBRE 4 EMPAQUE: 

0BSERVACIONES: EL VOLUMEN DE PRODUCCION SE CALCULA TOMANDO COMO BASE 

GRUPO DE 6 ARTESANAS. 

I RESPONSABLE: LEILA MARCELA MOLINA CARO 

SISTEMA [j]��o r:l 
DE REFERENCIA I �l..£J� 0�

FECHA: 13/09/99 

liPO DE FICHA: REFERENTE(S) D 

ARTESANO: FRANCELINA ABELLA 
DEPARTAMENTO: BOYACA 

CIUDAD/MUNICIPIO: ISA 

LOCALJDAD/VEREDA/ USAMENA 

RESOUARDO: 

1iPO DE POBLACION: RURAL 

PRECIO 
UNITARIO: 16.000 

P. MAYOR: 15.000 

EMPAQUE: 

MUESTRA � LiNEAD EMPAQUE D 
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PIEZA : CoJIN REFERENCIA : 

NOMBRE: COJIN PEPAS líNEA : AMBIENTES 

MUESTRA TEJIDO 

I Esc .(e ", ): 

OFICIO : lEJEDURIA RECURSO NATURAL: LANA VIRGEN 

TÉCNICA : "TEJIDO CROCHET MAn::RIA PRIMA : HILO DE 2 CABOS 

PL. 2/3 

PROCESO DE PRODUCCIÓN : OBSERVACIONES : __________________ ......j 

SE TRABAJA CON LANA HILADA DE MEDIANO CAUBRE .. 

SE ELABORA EL TEJIDO DE LA CADENETAQ\JE SIRVE COMO BASE Y SE INICIA CON . 

EL TEJIDO DE SEIS MONOS POR SEGMENTO , UNA VEZ CONCLUIDA LA PIEZA TEJIDA 

SE HACE UN ENMALLADO QUE SIRVE DE CIERRE AL PRODUCTO . 

POSTERIORMENT/;. EMPLEANDO UNA AGWA CAPOTERA SE ELABORAN LOS BOTONES . 

LANA TINTURADA CON BARBA DE PIEDRA UBICANDOLOS EN LOS CENTROS DE CADA 

MODULO 

RES PONSABLE: LEILA MARCELA MOLINA CARO FECHA: I 3/09/99 



..;i1 l'..;'I Ministerio de Desarrollo Econ6mico

1!:!11!:! artesanias de colombia s.a.
FICHA DE PRODUCTO 

P1EZA: Co.JIN LINEA: CO.JINES 

NOMBRE: CO.JIN CAFE REFERENCIA: 

0FICIO: TEJEOURIA l.AROOICMl: 50 ANCHOICMl: 55 ALTO(CM): 

TECNICA: TEJIOO CROCHET DIAM ETROICM): PESOIGRl: 2 .000 

RECURSO NATURAL: LANA VIROEN CoLOR: BLANCO CAFE 

MATERIA PRIMA: HILO OE 2 CABOS CERTIFICAOO 

MERCADO 0BJETIVO: CLASE MEDIA ALTA 

PRODUCCION/MES: 48 UNIDAOES 

EMP""UE: 

EMBALAJE: CAJAS DE CARTON CORRUOAOO CALIBRE 4 

HED-0 A MorNo: sr I I Nol I

CosTO 
UNITARIO; 

P. MAYOR: 

EMPAQUE: 

16.000 
15.000 

0BSERVACIONES: EL VOLUMEN OE PRODUCCION SE CAL.CULA TOMAN DO COMO BASE 

GRUPO DE 6 ARTESAtlAS. 

I RESPONSASLE: LEILA MARCELA MOLINA CARO 

SISTEMA i.l��or.::Jr:l DE REFERENCIA Ll.JL.§J� L..9�

FECHA: I 3/09/99 

liPO OE FICHA: REFERENTE(S) D 

ARTESANO: INES MARINO 

DEPARTAMENTO: BOYACA 

CIUDAO/MUNICIPIO: ISA 

LOCALIOAD/VEREOA/ USAMENA 

RESOUAROO: 

liPO OE POBLACION: RURAL 

PRECIO 
UNITARIO: 20.000 

P. MAYOR: 19.000 

EMPAQUE: 

MUESTRA � EMPAQUE D 
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DIBU~O y PLANOS TECNICOS 

50 MS 

25 M S 

~--------------------------~OCM~-------------------------~ 

A : Co.JlN REFERENCIA : I EsC. (CM) : 1 : 10 PL.3 / 3 

IBRE : Co.JlN VERDE LíNEA : AMBIENTES 

; 10 : TE-JEDURIA RECURSO NATURAL: LANA VIRGEN 

~ICA : TE..JIDO CROCHET MATERIA PRIMA: HILO DE 2 CABOS 

CESO DE PRODUCCiÓN : SE TRABA-JA CON LANA HILADA DE MEDIANO CALIBRE , OBSERVACIONES : ______________________ ~ 

ELABORA UNA CADENETA DE OCHO ESLABONES QUE SE CIERRA PARA 

NERAR UN TE..JIDO RADIAL, EN LA PRIMERA VUELTA SE TE..JEN OCHO MONOS, AL 

: IAR LA SEGUNDA VUELTA SE EMPIEZA A AUMENTAR UN MONO HASTA TE..JER 

A CARPETA CUADRADA DE 24 CMS POR CADA LADO . SE TE..JEN OCHO 

,RPETAS IGUALES QUE SE UNEN CON MEDIOS MONOS PARA OBTENER ASI LAS 

)S CARAS DEL Co.JIN . 

A VEZ TERMINADO SE DECORA CON BOTONES EN LANA EN LOS CENTROS DE CADA 

RPETA . 

"ONSABLE : LEILA MARCELA MOUNA CARO FECHA: I 3/09/99 



i;i'lli;'I Ministerio de Desarrollo Econ6mico 

1!!11!:::::! artesanias de Colombia s.a. FICHA DE PRODUCTO 

P1EZA: Co.JIN 

NoMeRE: Co.JIN VERDE 

0FICIO: TE.JEDURIA 

TECNICA: TE.JIDO CROCHET 
RECURSO NATURAL: LANA VIROEN 

MATERIA PRIMA: HILO DE 2 CABOS 

MERCADO Oe.JETIVO: CLASE MEDIA ALTA 

PR0Ducc16N/MEs: 48 UNIDADES 

EMPAOUE: 

LINEA: CO.JINES 

REFERENCIA: 

l.AROO(CM); 50 ANCHOICM); 50 ALTO(CM1: 

DIAMETROlCM): PESO(GR>: 2 .000 

COLOR: BLANCO, VERDE 

CERTIFICADO HECHO A MANo: srO NoD 

CoSTO 
UNITARIO; 16.000 

p MAYOR; 15.000 

EMBAL.A..JE; CAJAS DE CARTON CORRUGADO CALIBRE 4 EMPAQUE: 

0BSERVACIONE.S: EL VOLUMEN DE PRODUCCION SE CALCULA TOMANOO COMO BASE 

GRUPO DE 6 ARTESANAS. 

I RESPONSABLE: LEILA MARCELA MOLINA CARO FECHA: 13/09/99 

��
s

;i'f1RENCIA Qefil�OD@J� liPo DE FICHA: REFERENTECs> D 

ARTESANO; GRACIELA BARRERA 
DEPARTAMENTO; BOYACA 

CIUDAD/MUNICIPIO: IIA \ZA 

LOCALIDAD/VEREDA/ USAMENA 

RESOUAROO: 

liPo DE PoeLAc16N: RURAL 

PRECIO 
UNITARIO: 20.000 

P MAYOR: 19.000 

EMPAQUE: 

MUESTRA � LINEAD EMPAQUE D 



3. PRODUCCION

3.1 Proceso de Producci6n. 

El proceso de producci6n de los cojines es similar, consta de los 
siguientes pases: 

3.1.1 Selecci6n y preparaci6n de la materia prima. Se debe tener 
especial cuidado en la selecci6n del material, las artesanas 
compran generalmente la lana en Sogamoso, donde la 
calidad no es muy buena, ya que la lana torcida o hilada 
presenta muchas irregularidades en el ancho de la hebra, 
se debe escoger lana preferiblemente delgada y bien 
torcida, que no presente amontonamientos o nudes. 

3.1.2 Inicio del tejido. El tejido se inicia tejiendo una cadeneta 
sencilla, si el cojf n crece radialmente se teje una cadeneta 
pequefia, generalmente con un numero par de eslabones, 
la que se cierra formando un aro y se inicia con el tejido de 
los monos, los cuales se amarran de la cadeneta. Cuando 
se va a tejer a lo ancho, se teje la cadeneta larga, tomando 
come medida el ancho deseado para el coj(n y aumentando 
en promedio 3 o 4 ems. 

3.1.3 Elaboraci6n de las puntadas. Una vez iniciado el tejido con 
la cadeneta se precede a desarrollar las puntadas, en el 
case de los tejidos radiales se inicia generalmente tejiendo 
un numero par de monos sobre la cadeneta, y para que el 
tejido crezca se aumenta cada vuelta uno o dos monos por 
segmento. En el tejido radial se elaboran normalmente 
carpetas pequenas, con un diametro maximo de 30 ems, 
las cuales se unen para obtener el producto final. En el 
case de los cojines de un solo cuerpo, una vez tejida la 
cadeneta larga se inicia la puntada desde el borde, 
amarrando cada mono a la cadeneta hasta llegar al otro 
extreme y devolverse, es muy importante estar contando 
permanentemente el numero de puntadas con el fin de 
evitar descuadres. La puntada debe ser pareja, se debe 



tener al misma tension en el tejido desde que se inicia 
hasta terminar, pues de lo contrario no solo se afecta la 
apariencia del tejido sino sus dimensiones. 

3.1.4 Enmallado. Una vez terminado el tejido del cuerpo del 
cojf n, se elabora en cadeneta un en ma II ado alrededor de 
todo el tejido, con el fin de cerrar el cojfn y generar un 
espacio para introducir el relleno. En el caso espedfico del 
cojf n verde no se hace el enmallado, ya que se unen cuatro 
carpetas para la cara anterior y las otras cuatro para la cara 
posterior del cojfn, una vez se tiene los dos segmentos de 
tejido formado con las carpetas, se unen tres lados tejiendo 
medics monos, y en el cuarto lado se deja un espacio 
abierto para introducir el relleno, el cual se cierra con una 
cadeneta sencilla. 

3.1.5 Elaboracion de detalles decorativos. En el caso de los 
cojines verde y cafe se observan botones sencillos 
elaborados en lana de colores, los cuales no hacen parte 
del tejido, sino que se elaboran una vez terminado este. 
Con una aguja capotera enhebrada en lana de color, se 
asegura la puntada en los orificios del tejido, luego se 
precede a realizar un enrollado sencillo sobre un eje de 
lana y al final se aprieta, lo que produce el recogido que le 
da forma al boton, para que no se suelta se asegura con 
puntadas al mismo tejido. 



3.2 Capacidad de Producci6n 

Es importante aclarar que no es facil calcular la capacidad de 
producci6n de un grupo que se encuentra en capacitaci6n, ya que 
se tienen que ajustar los tiempos considerando la destreza de las 
artesanas. Para este calculo se toman coma base unicamente las 
seis artesanas que asistieron a la capacitaci6n. 

Producto 

1. Coj{n Verde

2. Cojin Cafe

3. Coj{n Blanco

Prod. Diaria 
Artesano* Grupo 

1/3 2 
unid. 
1/3 2 

unid. 
1/2 3 

unid. 

3.3 Costas de Producci6n 

Prod. Semanal** Prod. Mensual 
Artesano Grupo Artesano Grupo 

2 unid. 10 8 48 

unid. 
2 unid. 10 8 48 

unid. 
2.5 unid. 15 10 60 

unid. 

El unico insumo empleado en la producci6n de las cojines es la lana, 
ya que las agujas se consideran herramientas y en el caso 
espedfico de las productos elaborados se emple6 una cantidad tan 
pequefia de lana tinturada, que se determina aumentar $1.000 en 
cada producto por concepto de tinturado. 
El valor de la mano de obra se acord6 con las artesanas, ya que 
coma es 16gico par encontrarse en proceso de capacitaci6n emplean 
casi el doble de tiempo en la elaboraci6n de cada producto, par lo 
que se determina pagar la mitad del jornal diario, que para la zona 
es de$ 7.000 



Producto Tiempo 
Producci6n 

Cojfn 2 1/2dfas 
verde 
Cojfn 2 1/2 dfas 
cafe 
Cojfn 2 dfas 
blanco 

3 .4 Control de Calldad 

Costo 
Mano 
Obra• 
9.000 

9.000 

7.000 

3.4.1 Para el artesano. 

cantidad Casto Costo Costa 
Materia Materia Tinturado Total 
Prima Prima•• 
3 libras $ 6.000 $ 1.000 $ 16.000 

3 libras $ 6.000 $ 1.000 $ 16.000 

2 1/2 lb. $5.000 $ 12.000 

- Se debe escoger una lana adecuada para realizar el tejido, es
importante verificar que la hebra sea unlforme y que haya una
tensi6n adecuada en el hilado.

- Cuando se trabaja en lana cruda se debe escoger la totalldad de
la lana para la realizacion del producto verificando que sea del
mlsmo tono, ya que alguna lana tlende a ser mas amarilla y el
efecto al mezclarta con lana muy blanca no es favorable, pues se
dlficulta la apreciacion de las puntadas.

- La cadeneta con la que se inlcla el tejldo no debe ser muy
apretada nl muy suelta, ya que esto determina la tension de las
primeras puntadas que se deben mantener en todo el tejido.

- La tension total del tejido termlnado debe ser uniforme, ya que
esto garantiza las dimensiones finales del producto, el cual debe
ser slmetrlco.

- El tejido de malla que se hace para cerrar el cojin no debe ser
muy apretado, se debe mantener la misma tension empleada en
el tejtdo, de lo contrario el cojf n tiende a recogerse.

- Las puntadas decorativas hechas en algunos productos, tales
como los botones en lana se deben asegurar muy bien al tejido,
ya que debldo al rozamlento tienden a desprenderse con relativa
facilidad.

- Es muy importante tener en cuenta durante el proceso de
tinturado que la lana no se debe dejar hervir, pues al superar los



so0c se rompen enlaces prote,cos, lo que deteriora 
considerablemente la calidad de la lana. 

3.4.2 Para el comprador. 

- La tension del tejido debe ser uniforme, no se deben observar
aplnamiento en la puntada ni zonas demasiado sueltas, ya que
esto muestra deficiencias en la elaboraci6n del tejido.

- Las dimensiones de los productos deben ser exactas.
- Los bordes de los productos deben ser regulares, especialmente

en las esquinas no se deben observar amontonamientos en las
puntadas.

- La red que clerra el coj1n debe ser tupida, de tal manera que al
introducir el relleno este no sea tan notorio.

3. 5 Proveedores

Como se menclon6 con anterioridad, la lana es comprada por las 
artesanas en el mercado de Sogamoso, en donde se conslgue por 
madejas de llbra o kilo, la calidad del hilado de la lana no es buena, 
ya que se observan muchos nudos en los hllos, el precio es de 
$2.000 por llbra. Las agujas para el tejido se consiguen con 
facilldad tanto en Sogamoso como en Duitama, ciudades en fas que 
se ubica un buen numero de personas que trabajan en tejidos con 
lana acrillca, raz6n por la cual la oferta de elementos para tejer es 
buena. 
Las plantas para elaborar los tintes son abundantes en la region, 
especialmente la lengua de vaca y eucalipto, en la vereda Usamena 
se ubican buenas reservas de barba de piedra, pero se aclar6 a las 
artesanas de evitar en lo posible tinturar con este material. 



4. COMERCIAUZACION

Como se menciono en el analisis de mercado, resulta diffcil la 
comercializacion de este tipo de productos, por lo que se hace 
importante buscar nuevas aplicaciones de este tipo de tejido, en las 
que se logre disminuir la cantidad de mano de obra. 
Los cojines se ubican dentro de la If nea de ambientes, en la alcoba 
yen espacios como la sala y cuartos de estar, se orientan hacia un 
segmento de mercado de clase media alta. 

4.1 Propuesta de Empaque y Embalaje 

Los cojines son productos livianos y que no generan volumen al 
empacar, por lo que se recomienda emplear balsas de papel craft de 
mediano gramaje, el embalaje se puede hacer en cajas de carton, 
en las que se almacenen en promedio 20 cojines cada uno en su 
empaque. Por tratarse de un tejido piano, no existen 
requerimientos en cuanto al numero de cajas que se pueden apilar, 
aunque por la estabilldad de estas, se recomienda que no sean mas 
de cinco. 

4.2 Propuesta de Transporte 

El transporte de los productos se puede realizar en camion o furgon, 
La principal recomendacion es la de no permitir que los productos 
entren en contacto con humedad, lo que puede deteriorarlos e 
incluso ocasionar su perdlda. 



CONCLUSIONES 

- El grupo con el que se trabaj6 no esta capacitado en el manejo
de la tecnica, se trata de una Asociaci6n de personas que en
busca de mejorar sus lngresos decide asociarse y aprender una
tecnica, lo que no permiti6 realizar una asesoria en desarrollo de
producto como se habfa planteado lnicialmente, convirtlendose
en un taller corto de capacitaci6n en la tecnica del crochet y
tejido en dos agujas.

- Es muy importante cuando se apoya la formaci6n de asociaciones
o cooperativas, que las personas tengan claro cual es el objetivo
y la importancta de asoctarse, ya que en el caso de la Asociacl6n
de Tejldos Bochlca, aunque se tienen las mejores intenclones, no
hay claridad en el compromiso adquirido ni en el oflclo que
quieren aprender.

- La falta de ctartdad en la lnformaci6n dlflculta los procesos y en
este caso espedfico lmpide el desarrollo de un buen trabajo, ya
que el proyecto se plante6 y desarrollo para trabajar con tejido
en telar, y una vez en la zona se aclar6 que se trat.aba de un
grupo iniciando un proceso de capacitacl6n en crochet, lo cual no
fue informado por el ICBA que estableci6 el contacto con el
grupo. Por lo anterior no fue posible obtener buenos resultados
a nivel de producto, aunque coma capacitaci6n la asesorfa result6
exitosa.



OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

- La principal recomendaci6n es la de realizar un proceso de
capacitaci6n con el grupo antes de prestar asesorfa en desarrollo
de producto, ya que en las actuales circunstancias las artesanas
no estan en la capacidad de generar buenos resultados debido al
escaso conocimiento de la tecnica y poca destreza que poseen.

- Se trata de un grupo abierto a diferentes posibilidades, por lo
que se recomienda tratar de orientar la capacitaci6n hacia el
manejo de telar, ya que la tecnica de tejido en dos agujas y
crochet no ofrece buenas posibilidades en el mercado actual de
artesanias, ademas de resultar dificil asegurar un volumen
aceptable de producci6n.

- En el caso de continuar el proceso de capacitaci6n en crochet, se
recomienda orientarla hacia la elaboraci6n de remates de muy
buena calidad para prodcutos tejidos en telar, lo que ademas se
convertiria en un buen complemento para los tejidos en telar que
abundan en la region.

- Se recomienda como actividad prioritaria desarrollar un taller de
tintes naturales, ya que aparte del valor agregado que genera el
empleo de estos en los productos, se observe un gran interes por
parte de las artesanas en el tema, ademas de contar con
abundancia de plantas tint6reas silvestres en la region.




