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INTRODUCCION 

El presente trabaJo t1ene coma prop6sito registrar toda la 1nformac16n, referente a la act1v1dad 
desarrollada con el nucleo artesanal de Manizales en las ofic1os de ForJa y Ceram1ca. 
Ceramica, Carpinteria y TeJedurTa 
Las activ1dades desarrolladas en cada uno de las orificios se desarrollaron en dos etapas, la 
pnmera etapa comprendi6 el diagnostico del cual se encuentra la informac16n reg1strada en 
un 1nforme bajo este tltulo 
La segunda a asesoria prop1amente d1cha se oriento en cada uno de los of1c1os de la 
s1gu1ente manera. 
ForJa-Ceram1ca Oefm1c16n de producto con red1sero y me;oram1ento del producto. 
Ceram1ca 
Carpinteria 
TeJeduria 

D1vers1ficac16n y desarrollo de producto 
D1versificaci6n y desarrollo de producto 
D1vers1ficac16n y desarrollo de producto. 

Esta asesoria se desarrollo coma respuesta y part1c1pac16n de Artesanias de Colombia S A 
en el convenio 1ntennstituc1onal desarro!lado en la c1udad de Manizales y organizado por !a 
Corporac16n para el desarrollo de Caldas. que ademas cuenta con la part1c1pac16n de otras 
ent1dades como Camara de Comerc10, Univers,dad Nacional. Laboratono de Oiserio y otras 
que al transcurrir el t1empo se han rnvolucrado con el interes de obtener y bnndar apoyo a los 
artesanos del sector 



1. ANTECEDENTES.

1.1 Asesorias prestadas por Artesan ias de Colombia S.A en estos ofic ios 

Artesanias de Colombra v1s1to con su d1senador Manuel Ernesto Rodnguez, la cu1aad 
de Manizales en los meses de mayo y Junio del ano 1995, penodo durante et cual presto 
asesoria de d1seno al ofic10 de ceram1ca , en este caso al desarrollo de la p1ntura sobre 
baldosa. asesoria en la cual se plameo la combmac16n de la ceram,ca con la forJa 
pnnc1palmente en d1seno de mob1hano y decorac16n Esto le represento al artesano una 
buena propuesta tanto para involucrar a otros oficios como para mejorar sus opc1ones en el 
mercado. 
La informac16n acerca de esta asesoria se encontraba en manos de el d1senador Manuel 
Ernesto Rodriguez en el momenta de in1c1ar esta asesoria lo cual d1ficulto su acceso e 
1mpos1b1hto su anahs1s 

A part1r de este momenta este grupo artesanal desarrolla propuestas de mobli1ano 
como mesas. s1llas. espeios. estructuras d1v1sonas y otros elementos de decorac1on como 
soportes. percheros cuadros. repisas y candelabras 
La asesoria se onento a la parte ceram1ca pero no tuvo la oportunidad de llegar al of1c10 de 
la forJa, la cual tambien requiere de este tipo de asesoria 

1.2 Analisis del mercado 

El mercado ha ven,do rescatando desde hace unos arias atras este t1pa de praducto por 
cuanto en el se 1nvolucra un trabaJo netamente manual . el cual le 1mpnme un gran valor 
agregado que ub1ca el producto en un estrato alto, lugar que le exige gran calidad y d1serio 

Manizales a traves de la h1stona ha tenida antecedentes en el oflc10 de la forJa, esto 
ayuda a que un praducto desarrollado baJO este entorno presente un contenido cultural 
vahoso para la region, y rescate ofic1as que en acas1ones par falta de 1nnavac16n y 
proyecc1on en el mercado, nose plantea coma opc16n de desarrollo econ6m1co 

La oferta de productos elaborados en foria en este momenta es muy alta. pero 
espec1f1camente de esta comb1nac16n fofja-ceram1ca es podriamos dec1rlo exclus1va de 
esta zona, lo que perm,te contemplar la pos1b1lidad de una comercializaci6n no solo a nivel 
nac1onal s1no 1nternac1onal, contemplando aspectos muy determ1nantes como el peso y 
volumen de este t1po de producto. que ,mphca cons1derac1ones en su transporte. pero que 
se compensa ya que su res1stenc1a es alta y su valor en cuanto a matena pnma es baJO 



La demanda de artesama Colomo1ana es alta pero requ1ere tener en cuenta 
cons1derac1ones coma cat,dad y prec10. aspectos que en este y en las demas productos son 
de vrta, 1mportanc1a en su comerc1al1zac1on La foqa '1a pasado por d ferentes estados en 
este momenta el que cuenta con mas demanda es el de decoracion con productos de 
diferentes tamanos y accesonos que amb,enten un espacio y hagan Juego entre s1 no solo 
par forma s1no por valores coma maneJo de materiales. ant1guedad. color forma y otros 
impresos directamente por el usuano. 

En este memento las tendencias que marcan la decorac16n estan dadas por obietos 
utihtanos y a la vez decorat1vas las cuales representen o hagan semblanza al pasado, 
modelos antiguos productos ant,cados, que simulen el paso del t1empo materiafes que 
perm,tan aprec1ar el trabaJo de la mano del hombre. y la forJa es uno de ellos por cuanto el 
metal antag6nicamente ofrece maleab1lidad para su trabaJo, pero una gran resistenc1a 
despues de realizado el producto. ademas que es uno de los matenales mas ant1guos y que 
ha soportado el paso del t,empo sin muchas transformaciones 

En la era que estamos v1v1endo et ser humano reconoce que neces1ta retornar a su 
intenor a dar 1mportanc1a a todos aquel!os valores esp1ntuales que ha perd1do y es par ello 
que se apega a aquellos objetos que de una manera u otra le ofrecen c1erta paz y 
tranqu1lldad como son las velas en sus d:ferenles presentac1ones ; colores y formas). 
El resurg1m1ento de c1enc1as coma la astrologia la metafis1ca han tra,do de vuelta productos 
coma los candelabros que ademas de retornarnos a otros tiernpos nos ofrecen segun 
estas c1enc1as etementos que antes eran desconoc,dos para nosotros y que nos ayudaran a 
recuperar s,stematicamente la paz 1ntenor que buscamos 

En el mercado de los candelabras y candeleros encontramos d1ferentes tamanos. 
desde los mas pequerios hasta los mas grandes lo mismo que desde uno hasta 15 o mas 
velas Este tamarc va de acuerdo al numero de velas, a su ub1cac16n y al d1seno 
desarrollado. algunos son para espac,os pequerios coma alcobas salas de estar. comedor 
etc. como otros para grandes espac,os como corredores restaurantes. salas de expos1c16n 
o galertas etc

Dentro de las productos s1m1lares que encontramos en el mercada tenemos las 
candelabras elaborados en otros matenales coma madera los cuales tamb1en van ding1dos 
a amb1entes especif1cos. pero se encuentran mas ilmtados en cuanta a tamatios par cuanto 
el mayor numera que encontramos es de candeleros, con acabados al natural o con pintura 
lacada o acnllca, las prec1os oscilan de acuerdo a la madera util·zada y sus acabados. los 
encontramos desde $ 5 000 en adelante generalmente basados en ftguras torneadas. 

Otros t1pos de candelero y candelabras que encontramos son las elaborados en 
electroplata o lat6n. los cuales son elaborados generalmente en sene por metodas como 
fund1c16n y moldeo, dentro de los cuales encontramos prop1edades muy s1milares a la forJa 
en cuanto a tamarios y pos1b1hdades pero que no entrar[an a hacer parte de fa artesan,a por 
cuanto su producc16n es ,ndustnal. encontramos en ellos vatores mas altos que los de 
madera. pero en algunos cases menores que los de la forJa. los precios oscilan entre $ 15 
000 y $ 200 000 

Los almacenes en donde encontramos estos productos generalmente se encuentran en 
Bogota por ser c1udad capital. pero no necesanamente en un so!o sector es asf coma los 



vemos en sectores como el centro y el norte, en almacenes espec1al1zados en art1culos 
decorahvos. de regalo, artesanias y miscelaneas Y ahora con el nuevo fenomeno del efecto 
de las velas los vemos en almacenes espec1ahzados en art,culos esotencos los cuales han 
surg1do ult1mamente en todas las c1udades no solo cap,tales sine intermed1as 

Par tal raz6n vemos que este producto se puede comerc,allzar depend1endo del modelo y 
tamano en cada uno de estos lugares resaltando de antemano su gran compet1t1v1dad en 
cuanto no existe en el mercado hasta el momenta un producto 1gual que combine la baldosa 
y el metal en la linea de !os candelabras. 

2. PROPUESTA DE DISENO

2.1 Sustentacion 

Se plantea la asesoria ten,endo en cuenta una continuidad con la reahzada hace dos 
anos deb1do a que segun el d1agn6st1co reallzado el producto desarrollado hasta el memento 
es muy bueno, pero requ1ere de evaluac16n y asesoria en cuanto a la parte de forJa la cual 
presenta problemas de cahdad y producc,on, ademas se neces1ta una linea de productos. 
en este caso por demanda se plantean las candelabras los cuales se pretende d1senar para 
d1ferentes espacios y puntos de luz La asesoria se puntualiza en la defirnc1on de producto y 
en el desarrollo de las fichas tecnicas necesanas para una futura praducci6n y 
comercializac16n de estos productos 

El producto se define come linea de candelabras, dentro de los cuales encontramos 
candelero para mesa candelabros para mesa de dos, tres y cuatra velas. candelera para 
pared. y candelabra para pared de tres velas en todos ellos se propone maneJar la forma 
bas,ca de la forJa que es la voluta. la cual se presenta en cada uno de los d1setios ya sea 
como un1dad basica. como elemento estructural o como elemento decorative 
En todos ellos se pretende maneJar cal,bres especificos en los matenales como vanlla 
cuadrada de 1h'' . platina de 11:z". y lamina calibre 20, con ello se obllene uniform1dad y fac11!dad 
en el momenta del ensamble y montaJe 

Los tamatios desarrollados corresponden a los d1ferentes lugares en que pueden ser 
ubicados tanto los de pared come los de mesa y a un factor determ1nante coma es el 
tamano (d1ametro y altura) de las ve!as y velones, 

Para !os acabados de la forJa se plantean los s1gu1entes 
Natural Se puede obtener deiando el color natural de! h1erro, o somet1endolo a factores 
climat1cos naturales para dar efecto ant1cado. este segundo es v·abie s1empre y cuando se 
cuente con el tiempo necesano para su proceso y se le apl1quen despues acabados {lacas) 
para lograr un acabado oermariente y defintt1vo 

Quemado En el caso de las p1ezas elaboradas en platina se puede aphcar la tecnica de 
quemado con ace,te. para este se apllca sobre la p1eza aceite automotriz y luego se lleva a la 
fragua para quemarla durante unos segundos. esto ofrece co!ores tornasolados 
estet1camente muy agradables 



Anticado El ant1cado se puede realizar con patinas espec1ates o con pinturas 
preparadas en tonalidades verde. cafe, fOJO acompariadas de bases metahzadas que le 
dan al producto una presentac16n mas llamat1va 
En este caso se ehgen estos tonos ya que son tos que el material en su proceso de 
ox1dac16n y enveJec1m1ento presenta mas frecuentemente. 

Un aspecto 1mportante ha tener en cuenta es la part1c1pac16n en un solo producto de 
oficios y tecnicas diferentes que perrniten y dan la oporturndad a los artesanos de trabaJar en 
eqwpo, par lo tanto ofrecen integraci6n en un sector como Manizales en el cual ha s1do hasta 
el momenta difictl lograr este obJet1vo 

Dentro de la activ1dad artesanal encontramos que en el caso de la p,ntura sabre 
baldosa partic,pan un gran numero de personas gu,adas por una artesana que ha logrado. 
con esto tnvolucrar mano de obra de la region y dar oportun dad de encontrar en una 
act1v1dad artesanai las oportun,dades que en otros sectores le han s1do negadas 

En el caso de la baldosa los diserios y colores corresponden a este med10 natural en 
que se desarrolla el producto. ya que deb1do a la tecnica manual. los disenos 
prefenblemente deben contener lineas no muy defin1das las cuales se pueden perder en el 
memento de la quema del esmalte. es por ello que no se plantea la idea de d1senos 
geometncos los cuales no fac,litan la labor 
Las formas orgarncas permiten ademas la aplicacion de una gran gama de colores los 
cuales ennquecen y dan cahdez y v1da a un matenal coma el h1erro, ternendo en cuenta el 
desarrollo de gamas dentro de los azules que se contrastan con los amanllos y los 
naranjas para dar esta cahdez. o dentro delos roJOS que junta con los verdes resaltan el 
ambrente natural en que se desarrollan. 

Es de cons1derac16n y evaluac16n la gran aplrcacion de mano de obra o activ1dad 
netamente manual dentro de este producto, lo cual ennquece y permite mostrar todo un 
contexto cultural al rededor de la linea selecc,onada en este caso. 



3. PRODUCCION

3.1 Proceso de producci6n 

Para la praducci6n de los candelabras se d1v1den los otic,os de ceram,ca y for.Ja. cada 
uno de ellos realiza la parte carrespond1ente. en su taller. para luego realizar el ensamble, 
que en este momenta se realiza en el taller de ceram,ca 

Ceramica: 

Proceso productivo 

1. Preparac16n del material

2. Disefio grafico de la p1eza
3. Apl1caci6n de esmaltes colores de

fondo.
4. Secado natural.

5. Aphcac16n de linea de contorno.

6. Horneado

Forja 

Proceso productivo 

1. Preparac16n del material (cortado de cada una de las p1ezas)

2. Sabre la fragua se colocan las p1ezas hasta su estado incandescente (solo
aquellos lugares que van a ser foqados).

3. Forjado.

4. Modelado.

5. Ensamble con soldadura.
6. Ant1cado

Ensamble de las p1ezas de foqa con la ceram,ca decorada 

T odo el proceso se describe graf ica y te6ricamente en las ftcr,as anexas. 



Cer6mica 

l 

,--./ 

-' � 

W11!erit1! Of lueleado 

Se toma a rnedida de la p,eza 

sobre uno oa dosa de ·ornono 

especifico, proCLif0'100 Litil1zar 

qron po·cen•oje del materia 

Se corta la 01ezo con cortadora 

para ba'dosa 

Cer6mica 

2 

Se �p,a a p,eza co!l un ·ropo 

'"'"'P'O y seco oa'a re•irar res•duos 

de polvo v graso yo 01.;e es•os 

-noeairan a adhere'ic a de las
oirturas

Usando popel carbon se •raslada 

e d bujo sobre a baldosa 



Crrtimic t1

3 

CfJecorado 

Con p:ncel se aphcan los colo1es 
de fondo, orocurando de,ar una 
capo gruesa de p1rt,.ira. se aeJQ 

secor durarre va·ias horas 

luego se aphca a ')ea de con·or
no oue ayuaa a dar det1nic1on a 

las 'igu·os decorodos 

Cerdmict1 

4 

9/omeado 

Se llevan las pieLOs al riorno, aes 

pues de que 10 p1nturo se haya 
secado totolmerte. 

Se hornean a 1 000 g'ados centi

grccos durante s ete roras Se de
.a enf•1a' el l')orno cerrado,v ILego 
se sacor las piezos 



<Jo,ja. 

1 

CJrl t1lent1! 
Se eric ende o 'rag..10 con 1...-1os 
rn '1u o� de O'l'cipac on 'lasta 
aue e carbo mineral u•11 zado 
se ·orre de co or ro, zo.

Despu s de cortaao e mareria 
con las mec dos de as p ezas 
se coloco sobre el carbon hosta 
su estodo ncondeceri+e 

Cfo,jt1 

2 

Cforjt1do 
Se to:"'lan as p1ezm con herra 
""ientas anua es v se les em 
oieza a dar Plo·ma a base de 
go1pes con ..1n 'Y1ase+or. 

Cor ayuda de as ....,, mas herra
rn 1en.os se elaooran la bolvros 
'orrnas bas cos e'l el d seno. 

•



CTo,ja 
3 

%,jado 
Con a ayuda de herramientas 
co:no ,a prenso de bonco, a11ca
tes. Haves. martillo v aigunos mol
des y matrices se elaboran coda 
una de las f1guras definidas de 
ocuerdo al deso ece elaborado 
sobre el diseno. 
Todo esto se realiza m1entras el 
materia esta calief"'te. 

<To,ja 
4 

Wadel ado 
Algunas de as o ezas se elabor0"1 
en frio, pore e o se corta e ma e
ria! cor las med1das ·equeridas, 
y co:1 la ayuaa de matrices y al
gunas nerramientas se les va r:io
delando de acuerdo a 10 forf"Yla 
deseada. para uego se· ersar-1-
olados con puntos de so.dadura 
e:ectrica. 



tforft1 !J 
Cmimko 

5 

5lln!ict1do 
i: an+ 1codo er este caso se •eal za 
monuolmerte, preparondo la pir
"uro cor el colo• deseodo, y op,_ 
condola con .Jna esoL a logro -
do con esto d.ferentes ocobados 

c: secado se real za al aire hbre 
pa'a lo cua se reau ere de aperias 
Lf10S """ 'IU OS 

<Torjtt !f
Ce,amico 

6 

enst1mblt1je 

Se prepara el odhesivo a u+ zar 
y se oplica sobre as dos superf -
c1es ceram1ca y torja se ,.men las 
p1ezas v sobre e, as se opl1<. .. o pre
s1or duronte var1os rn riu·o�. para 
,ogro• una total ad'lerercia 



3.2 Capac1dad de producci6n 

PRODUCTO TIEMPO MANO DE OBRA POR UNJDAD 

Can<Jelero para p,ired 

Candel,;ro par a ,m�s.-, 

Candelabro par,J me",;;;, dos VPl;,s 

C.;11(!£ ,Jbro para me'>a Ires Vt"las 

C;mdl' .-,b o ;3ar,1 me�a cuatr() vdilS-

CERAMICA I 
2 Horas 

--

1 Hora 
+-

3 Horn» 
� 

4 Ho,as 

15 -ioras r
-- � 
1 HOfi! 

I 

FORJA I ENSAMBLAJE 

13 H,x;,s 

--� 3 Horas 

8 Horas �

+ 

8 Ho1as 

4 Horas 
I 

5 H0rns 
I 

1 Hora 
-

0 5 j-1oras 

1 1--k,ra 

1 51-ioras 

1 rlor,, 

1 Hor,J 

PROD/DIA PROD/SEM PROD/MES 

- -

1 Ur11dad 12 Urudad 50 Umdad 
>--- --

4 Un1d,1<jc,:;. 30 Unidades 120 Urndades 
� >-

I Ur1d;,d '0 U-ird,;d 40 Un,oades 
-- - �

4our11ct� 1 Uniuad IO Urndad 

2. Unidades 20 U111dades 80 Un1<1,1des 

2 Unidade" 1QU,-;;-dad<>s -40 Urndad,�s 

El total de producc16n d1ana esta dado por lo realizado por un artesano de la fofja. lo que 
implica que lo podemos multipltcar por el numero de artesanos que partic1pen en la 
producc16n 

En el caso de la ceram1ca existen t1empos de espera y secado que en una producci6n 
senada, se reducirian y no alterarian la producc16n total d1aria. semanal o mensual, la 
cantidad producida en ceramica seria en otra escala ya que esta se reallza en me nor t1empo 
y la mane de obra ex1stente para tal fin es muy alta 

3.3 Costos de producci6n 

En e: caso de la activ1dad artesanal el calculo de castes se dificulta. par cuanto et 
artesano no maneja este srstema claramente. pero es ,mportante recalcar que en la 
localidad de Manizales son muchos las intentos que se han real1zado y que en el case 
espec1fico de esta asesoria se 1ncluyo este tema para tener claros las elementos 
determinantes en la definic16n del precio de tos nuevos productos 

Sin embargo se hace necesario deJar claro que el s1guiente es el cuadro de castes mas 
sabre el no esta determ1nado el prec10 definittvo, par cuanto para el se neces1ta conocer 
volumenes de producc16n las cuales determ1nan otros gastos coma empaque transporte 
yen algunos casos se definiria las gastos flJOS coma serv1c1os y otros valores 

COSTOS DE PRODUCCION POR PROOUCTO 

COSTOS DIRECTOS 

PRODUCCION POR OFICIO I 
----

CERAMtCA 8 5 � 25 $ 4.000 

FOR.IA $ 20.000 t - -

ANTICADO Y MON"f AJE $ 2.000 
J 

TOTAL S 26.000 

( �ndelero de ,nesa 

7 5 �7 5 s 1 200 

s 2 500 

s 1 000 

$ 4.700

C" arn;Jelabro de do,-, vela,s Candelat-ro a� pared 

25x25�$ 14 000 
,.. $ 20.000 
-+-----+. 2.500 

S 36.SOO 

;e-

i-1scrn 

I 
S 12 000 

S 20 000 
- -- . 

S 2 500 

$ 37.500 



Candelabm de cllalro velas icandelal:lro de tres 
I 
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Estos costos de producc16n representan ei valor que tiene para cada uno de las 
ofic1os artesanales el realizar su producto correspond1ente, se encuentran 
discnminados por ceram1ca, foqa , anticado y montaje que es el proceso ad1c1onat el 
cual reune los dos of1c1os pero queen este momenta se real1za en el taller de 
cerarn1ca El espejo se compra ya cortado y b1selado lo que acarrea un costo ad1c1onal 
e! cual encontramos en el cuadro 
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3.4 Control de calidad 

Tania en la ceram1ca como en la foqa son muchos las controles que hay que tener en el 
proceso para que el resultado sea una pieza de excelente ca11dad. 
Los s1gu1entes son algunos de los aspectos mas 1mportantes a tener en cuenta par parte del 
artesano durante el proceso productivo de cada uno de los productos 

CERAM!CA 

• La materia prima bebe ser de excelente calidad, lo que imphca que nose encuentre 
con gnetas ni pelad uras 

, La capa de esmalte debe ser suficientemente gruesa. debe notarse un relieve de 
aproximadamente 3 milimetros 

, Preferiblemente secado al aire libre y durante un t1empo aproximado de 24 horas 
depend1endo el cllma. 

• Nose debe colocar una p1eza sabre otra.
• Para transpo1iarlas al homo se deben envolver en telas o parios suaves para que no 

se rayen
• Las p1ezas se deben enfriar antes de sacar1as del homo aproximadamente de un dia 

para otro, depend1endo del homo utihzado, asi nose presentaran gnetas rn
craque/ados 

FORJA 

• Es 1mportante desarrollar matrices para el desarrollo de figuras a repetir
• Los calibres de las matenales preferiblemente deben ser iguales para que actuen de 

1gual forma en el momenta del forJado y la soldadura. 
, Los puntos de soldadura se deben trabaJar en lugares estrateg1cos. de mode que 

estructuren, pero queen lo posible sean ocultos 
• Unicamente se deben co!ocar los puntos necesanos por cuanto estos alteran la forma. 

el color y la textu ra
• En el momenta del ensamblaje de las p1ezas es necesario estar tomando med1das y 

rnvelar las p1ezas para que al final se obtenga buena simetria y estab1lidad.
• Las p1e2as de foja deben contener elementos de soporta para las p1ezas ceramicas
• los sufic1entes para garant1zar su estab1l1dad. 

3.5 Proveedores 

El s1gurente es el grupo de artesanos que en esta region desarrollan este tipo de 
producto 

ARTESANO OFICIO I DIRECCION 

Glor a NaranJO Ceram1ca I Cra 5 No 15 -10 

t Samuel F orez ForJa Calle 24 No 12 -14 
Roberto Cotr1no ForJa 

J_Alexander Gonzalez J ForJa -

TELEFONO I 
77 34 60 ' 

80 63 08
-t--

78 42 68 t 
t 

1 

CIUDAO 

V11lamana 
� 

Marnzales 
Manizales - -- -
V1 lamana -- -

-

I 



4. COMERCIALIZACION

4.1 Mercados sugeridos. 

El mercado al que va d1rig,do este t1po de producto es e1 pertenec,ente a un estrato alto 
el cual ,nvolucra dentro de su decoraci6n este t1po de producto. y sus compradores senan 
bas1camente muJeres y hombres adultos que deseen decorar un espacio especifico. o 
come obsequ10 en una ocas,on especifica Dentro de los espac1os en los cuales se puede 
ub1car el producto se encuentra en la casa (moderna o clas1ca) en el comedor, la sala, 
corredores. cuartos etc., y en otros lugares come oficinas salones puntos de venta etc. 

Se plantea dtrigir su comerciallzaci6n nacional e internacionalmente por cuanto es un 
producto novedoso y con un valor cultural muy grande que es impreso por sus artesanos 

Los candelabras mas que ubicarse en un almacen de artesanias, tamb,en se pueden 
comercializar en almacenes de decoraci6n y de diserio interior por su inherente mano de 
obra. lugares que resalten la tecnica y los matenales utihzados 

4.2 Propuesta de marca, etiqueta y sello de identidad. 

En el caso de la ceramica estos aspectos se han contemplado, se cuenta con una 
1magen grafica que identifica el taller artesanal. pero esta hmrtada a la raz6n social y al 
maneJO comerc,al globa1 es 1mportante en este case complementar la propuesta realizada en 
la asesoria acerca de la et,queta ya que ella acompariara al producto y ofrecera al usuario 
final toda la informac16n acerca del producto que esta adqu1riendo ademas esto le permit1ra 
que se invotucren y partic1pen los artesanos que desarrollan partes complementanas en el 
proceso 

E: seilo de 1dent1dad puede plantearse a nivel de grupo con ello se apoyara la 
1ntegrac16n y se buscara fortalecer el objet,vo de la conformaci6n del Nucleo Artesanal de 
Manizales Puede proyectarse una asesoria puntual en este aspecto esto garant1zara su 
desarrollo y futura aplicac16n a todos los prod..ictos 

4.3 Propuesta de empaque. 

En este memento no ex1ste empaque para este proyecto sin embargo se planteo la 
idea de desarrollar una propuesta que tnvolucre a su vez empaque-embalaje, ya que por 
tamano. volumen y peso de! producto esto fac1lrtara su protecc16n y fac11 transporte 
Este empaque puede convertirse en otro producto que involucre mano de obra d1ferente en 
este caso es posible pensar en carp,nteria, pensando en utilizar matenales maleables. 
hv1anos y res1stentes o en la combmac16n madera fique . matenales y act1v1dades que en 
este memento se estan rescatando en la region. 



Los costos del empaque estarian inclu1dos en el producto final o se contemplar1an como 
ad1c1onales en caso de venderse como empaque especial o estuche 
Tarnb,en se podria pensar en utilizar material rec1claJe que aminore y s1mpl1f1que los costos 

Se hace necesano ,ncluir esta asesona dentro del programa de apoyo al g,upo. ya que 
requ,ere un estud10 profundo. pero su resultado favorecera a los d1ferentes artesanos y 
proyectara su producto en el mercado 

4.4 Propuesta de embalaje. 

Depend1endo del empaque diseriado se definira el embalaJe, sin embargo es de tener 
en cuenta que es un producto muy pesado. y que ocupa mucho volumen. ademas que 
neces,ta cierta grade de establfidad para su protecc,on deb1do a que aun cuando la forJa 
es muy res,stente, t,ene una combmac,on con ceram,ca que lo hace muy frag,r y del1cado. 

4.5 Propuesta de transporte. 

El transporte de! producto en este caso de puede realizar por via terrestre o aerea, solo 
que 1mplicara altos costos por su peso y volumen, por esto se propane eva!uar la parte de 
empaque y embalaJe, ello colaborara para reduc,r costos de env,o y transporte. 

A med1da que se fortalezca y uniflque el grupo artesanal esto les ayudara para el 
diserio unificado de una soluci6n de transporte que favorezca y colabore al traslado de los 
productos de Man,zales al lugar de destine, garantizando su protecc16n y buen maneio. 



1. ANTECEDENTES.

1.1 Asesorias prestadas por Artesanias de Colombia S.A. en este oficio 

Artesan·as de Colombia visito su d1seriador lndustnal Manuel Ernesto Rodnguez, la 
cu1dad de Man1zales en los meses mayo y Junio del ano 1995. penodo en el cual presto 
asesoria de diserio al oficio de ceram1ca dentro de la cual se pfanteo el diserio y oesarrollo 
de vas1Jas de d1ferentes formas y tamanos 
Ello le represento al artesano una nueva propuesta para meJorar sus opc1ones en el 
rnercado y en ese memento partic1par en Expoartesanias. los resultados obtenidos no 
fueron los esperados por el artesano y por tal raz6n se vio en la obhgac,on de deJar la 
producc1on de esta nueva propuesta 

Otra a1ternat1va presentada en esta epoca fue !a de desarrollar p1ezas para decorac16n 
que consistian en aplicac1ones en ceramica de elementos sacados de las tallas y calados 
de la region elementos que solamente llegaron a la etapa de prueba pero que mostraron la 
pos1b1hdad y entus,asmo con que contaba 1a artesana para desarrollar nuevos productos 
Esta 1nformac16n se obtuvo con la v1s1ta de d1agnost1co ya que fue 1mpos1ble ub1car la 
inforrnac,on que el d1senador env1ado por Artesanias de Colombia hab,a reg1strado en su 
v1s1ta 

Por tal raz6n se el1910 este taller artesanal para el desarrollo de una linea de mesa la 
cual inc!uyera estos elementos desarrollados y le ofrec,era una opc1on para entrar en el 
mercado con productos nuevos y relac,onados entre s1. 

1.2 Analisis del mercado 

En el mercado encontramos muchas p1ezas desarrolladas en ceram1ca. pero muchas 
de ellas reahzadas industrialmente lo que perm1te su fac1I adqu1s1c16n pero lo que 
representa perd1da de valores como 1dentidad cultural. exclus1111dad, refleJo de la mano del 
t1ombre y otros elementos que en v,rtud ofrece la artesania. 

La oferta en este campo es muy alta. pero en pocos casos encontramos en el mercado 
p1ezas artesanales en la categona de linea de producto, la mayona de los casos s, 
pertenecen a la finea de decoraci6n encontramos p1ezas Cmicas y de un valor muy elevado, 
y si a camb10 encontramos p1ezas de menor valor estas carecen de elementos que 
puedan hacertas entrar en la categoria de la decorac16n. 



En el mercado nac,onal encontramos piezas independ,entes que cumplen por aparte 
cada una de las func,ones de los elementos presentados en la linea los hay en todos los 
matenales. formas y tarnanos y sus prec,os vanan de acuerdo a estas caract.erist,cas 

La demanda cada d,a esta mas marcada por el rescate de valores tntrinsecos como 
entorno. trabaJO manual. matenales naturales y otros elementos que ofrece ra artesania 
ademas ex1ste un 1nteres por decorar con elementos d1ferentes ut,les de ba;o costo y que 
part,cipen en conJunto en el entorno para el cual fueron seleccionados por ta! razon una 
lrnea de productos que ademas de decorar responda a una func1on espec1f1ca es mas 
impactante y viable su comerc1al1zac,on. 

Las tendenc1as de decorac1on actuales muestran una busqueda de la combtnac,6n 
matena merte y viva, es por ello que encontramos formas. texturas y matices que nos 
refle;an sobre los obJetos la calidez. el mov,m,ento, el rrtmo y la s,metria, todos estos 
elementos encontrados en tas formas bas,cas de la naturaleza. 

En cuanto a los colores es de resaltar que la ceram,ca pasa de colores pas,vos a 
colores act,vos que transm,ten luz d1nam1smo colores fuertes que contrastan con espacios 
inmovites y neutros 

2. PROPUESTA DE DISENO

2.1 Sustentaci6n

Se plantea la asesona tenrendo en cuenta la partic1pac16n de ra artesana y su deseo de 
desarrollar nuevos productos que lleguen a ser comerc1alizados en d1ferentes med,os. y 
grac1as a esta oportunidad cont1nuar con su act1vidad de capac1tac16n y part1c1pac1on de un 
mayor numero de artesanos en su taller. 

Et trabaJo desarrollado en la reg16n a traves de los t1empos y que le ha dado a la reg1or, 
la oportuntdad de trascender en el mercado es el trabaJO desarrollado con el calaao y la 
talla. elementos que nos s1rven de referente para obtener en la ceram1ca aspectos como 
simetrias maneJo de espac,os texturas relieves contrasles negat,vos y pos1tivos· elementos 
que ofrecen a la forma uri desarrollo estet1co r,uy alto y l'amativo 

La asesoria desarrollada en este caso esta enfocada a la defm1c1on de productos por 
cuanto es el punto mas debit de este taller y el que le ex,g,ra al artesano mayor capac1tacion 
y pract1ca en el desarrollo de la ceram1ca 
Se propane para tal fin la linea de mesa, la cual 1ncluye p1ezas como florero. frutero. bandeJa 
bombonera, servilletero y portavasos los cuales se formalmente estan defm1dos por 
formas bas1cas como el c1hndro el cono. la esfera, y elementos laminares que cortados y 
curvados nos permit1ran obtener las formas deseadas. 
La decorac1on de cada una de las piezas se propone con un m1smo tema y concepto en 
este caso se propone el esp,ral o volutas que lleven a la ceram,ca el concepto maneJado en 
la tal!a de esta region, d1stnbu1dos s,metrica y ritm,camente 



Los cotores propuestos son colores bas1cos fuertes como el azul. rojo o verde los 
cuales pueden ser combinados mate y bnllante ( En este caso se utilizo el color cafe por 
dificultades en la consecuc,on de los matenales) pero que nos muestra otra pos1b1l1dad de 
presentar la lmea con esmaltes naturales o artist1cos 

El tamano esta definido por proporciones obtenrdas entre base y altura de cada uno de los 
productos. y por la func16n espec,fica que van a desarrollar. 

Las p1ezas ceram1cas estan suJetas a una sene de pruebas por cuanto muchos de sus 
elementos son nuevos y no pertenecen a la tecnrca maneJada por el artesano en este 
momenta. pero se pretende rap,damente llegar a desarrol,ar rap1damen·e una propuesta 
definitiva. que ofrezca pos1bilidades para su adqu1s1c16n en cuanto a tamano. color. y 
acabados por lo tanto es 1mportante acompanar al artesano en este proceso. para con ello 
lograr mutuamente un buen resultado. 

Estos productos pueden llegar a ser competit1vos si sobre ellos se desarrollan 
protrot1pos de gran calidad que permitan desarrollar tecnicas mas productivas coma son �, 
moldeo y torno de las p1ezas 



3. PRODUCCION

3.1 Proceso de produccion 

Para la producc1on de la llnea de mesa en cefam1ca. encontramos varias tecn1cas 
dentro de ellas tenemos el modelado. el moldeado, y el torno cada una de ellas se puede 
comb1nar entre s1 para obtener el resultado deseado. 

Para una producc16n senada se propane el s1gu1ente proceso product1vo 

Para las p1ezas de revo1uc16n coma la bandeJa el frutero. la bombonera y el florero se 
propane ut1lizar la s1guiente tecnica 

• Elaborar matnz en el torno
• Elaborar guia para la decorac16n
• Decorar manualmente
• Secar la pieza.
• Elaborar molde en yeso
• Hacer vac,ado.
• Hornear
• Aphcar esmalte y acabados 

finales
• Hornear nuevamente 

Para las p1ezas planas como serv1lletero y portavaso se propane desarrollar la s1gu1ente 
tecn,ca 

• Elaoorar modelado con piaca o piancna
• Decorar el modelo manualmente
• Secar la p1eza
• Elaborar molde en yeso
• Hacer vac,ado
• Hornear
• Aplica' esmaltes y acabados finales
• Hornea1 nuevamente. 

A continuac16n se describe graf,ca y te6ncamente cada uno de las pasos desarrollados en 
la producc16n de los protot1pos (ver fichas anexas) 



CerAmicn 

l 

r:oi"o a mater a prima o O'Ct!la 
se odqu:ere en bloques se coo 
ca den1To de agua. SL. 
sedimentoc 1011 

�sta co'aca se oosa por el •or"' z 
para garannzar su cahdaa y pu 
reza 

.
.

.,. , 

Cer6.mict1. 

2 

9lmtJ.Stldo 

Sobre uno suoerfic1e pona 
searnasa 10 arc1110 oolicondo1e 
coo 

'l s1 es neceso' o 

Cor la ayL.:da de 'OO .os v 

poauetos se elabo'o la 
oiorcha de g•osor deseodo 
af1'rnandola completai""e'lte 
para el!m1nar bu·bujas 



• 

�' 

r 

Certimlct1 

3 

CJrlode/{ldo 
Cori la ayudo de ........ P ementos 

como b1siuri, ·roque,es o esoorulas 

se cortan cs tor1T1as bas cos sob·e 

c plarc'1a ya elaoorada. 

fstas p ezas p·eferit1 emente se 

deoen trabaJar 1rmed1otamente 

o almacenar para que '10 peroon 

'lumedoa 



Cermrzictt 

4 

<JJecorado 
La +ecnico oel rnodelado cor p oncho oe·mrte 

troba]Or las partes 1ndepend1enternerte y -.1ego 

er.san"blo'. 

Se elaboran los e:emerYos de aecorac 0'1, y se 

van colocanao sob'e la plc'1cha, abienao antes 

p1cado el mater,al v aolicado aguo para lograr 

una total adnerenc10 

t.:t·1 zando uno rratriz, como soporte se 1.,b1con las 

d ten�es piezas pa'a 'or'T'O' e d,seno def '1 tivo 

-



Cer6.m1'ct1 

5 

L/omeado 
La tecnico del torno nos perm te obte'ler fo•mas 
de revo1uc1on de gran ca 1dod 
Sobre 10s p1ezas yo elaborodas se aoli a a de 
coroc on gual que en lo 1ecnica de a placa. Con 
la ayuda de una esouma hurneda se orregion 
los bordes o impe·fec os que se quedor de 
�orneado. 
Despues de secas las p1ezas cerar1icas se I ever 
o '10 '"lo a '.000 C o c primera quer"a 



Cera.rnictt 

6 

esmt1ll11do 
SE> t ophco ura o dos capasce 
esmal e a as p1ems cera 1icas, 
desoues de su pnmero o....1e�a 
y se evo'l al '101'10 oora uno 
segunaa querna a 1 008 C Algu,os 
esr"o tes SP. aplicor sobre las 
piezas er biscocho y otros '10 
necesno1 ser quemados posterior 
rnente

C rdmlct1

7 

9forneado 

E horneado se reo .. 10 e cuerao al 
ma ena utt,wao 
E:, a moyono <;P 1 )S c-osos se ap ca 
el s1gu1ente proceso 

Baja t-ernp. Peraido dehumedad 3 
AJro temp Qt..emoao 3H 
Apogado. Enffriado 4� 



3.2 Capacidad de producci6n 
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El total de produccr6n d1ana esta dado por las tecnicas y el procesa desarrollado para la 
obtenc1on de las p1ezas, cabe destacar que para !a elaborac16n de los protot1pos e! t1empo 
empleado es muy alto y que para su reproducc16n ex1sten otras tecrncas mucho mas rap1das 
con las cuales se puederi obtener 1guales resu!tados y en menor cant1aad de t1empo. la 
capac1dad tamb1en esta dada par la cant1dad de producc1on a real1zar ya que en la ceram1ca 
ex.isten mucros t1empos de espera coma es en el secado de las p1ezas, ttempo durante el 
cual se comb1nan otras act1v1dades y ta capac1dad total aumenta 

La capac1dad de producc16n en este case tamb1en se encuentra llmrtada par el espac10 
fis1co, la cant1dad y el tamano de los hornos aspectos que se deben considerar en el 
momenta de caicular un volumen de producc16n determinado. y par aspectos coma s1 el 
producta se e!abora por la tecn1ca de! vac1ado, ei numero de maldes utillzadas ampl1ara la 
capacidad de producci6n 

3.3 Costos de Producci6n 

Los costos de producc16n dependeran de la tecn1ca. util1zada y del vo1umen de 
producc16n, lo m1smo del numero de persanas y del salano as1gnado a cada uno de ellas. 
teniendo en cuenta estos elementos y ·os restantes coma empaque, transporte y ,cs costos 
fiJas se obtendra el prec10 de cada una de fas productos de 1a linea 

COSTOS DE PRODUCCION POR PRODUCTO 

FLOR ERO FRUTERO BAN DEJA BOMBONER.A PORTAVASO SERVlLLETERO 

COSTOS DIRECTOS 

MANO DE OBRA y 
M.PRIMA 1 
CERAMICA ::, 10 aoo

1 
$ '2 000 s 16 aoo S 12.000 ::, 1 000 $ '500 

+ 11000 
� 

ESMAL �E $ 3 000 S 3.000 I $ 4 000 I S 1 000 $ 1 000 

$ 1 000 
t t-ssoo t ::JLIEMA S l 000 $ 500 

t 
't c,c,c ::. SJc 

TOTAL $ 14.000 T $ 16.000 $21.SOO $ 15.800 $ 2.500 $ 3.000 



3.4 Control de calidad 

La ceram1ca es uno de 10s oficios en que mas cuidados se deben tener por cuanto 
muchos de sus problemas solo se descubren al final, y par tal raz6n se hace dif1ci 
encontranes soluc16n, es asi coma se deben crear s1stemas <le control y cu1dado con las 
p1ezas durante todo el proceso. con los matenales con las herram1entas. en el 
almacenam1ento etc 

A cont1nuac1on se presentan una sene de aspectos a tener en cuenta para obtener un 
producto de excelente cahdad 

La matena prima debe ser de excelente cal1dad esto lo determina el lugar de extracc16n 
su contenido de minerales y hasta su color 

• Se debe a!macenar y proteger mientras se utihza del aire y polvo.
• El tam1zado debe ser fino y b1en elaborado
• El proceso de modelado de una p1eza prefenblemente se debe desarrollar el m1smo 

dia
• El secado de las p1ezas debe hacerse con sumo cu1dado, ademas para ello se deben 

ub1car en lugares planos y ayudar1as con elementos para ev,tar grietas y 
deform ac,on es

• Unicamente se l!evaran al horno aquellas piezas que esten totalmente secas. 

3.5 Proveedores 

El s1gu1ente es el grupo de artesanos que desarrolian la tecn,ca de la ceram1ca y que 
par consigu1ente estan en cond1c16n de desarrollar el producto. 

ARTESANO I OFICIO DIRECCION I 
' Macia L1g,a Zuluaga -� Ceram1ca Cra 10 N�. 76 - '2_· s_�_ 

Ma'ia Elena G1ra!�o _Cera.mica ga11e 45_ No 34 - 27 
Elena ValleJo j Cerarn1ca _Era S No� 10 

TELEFONO I CIUDAD 

75 13 57 
_J_ 

Ma'11za:es 
88 16 05 Manizales 
77 34 60 V arnaria 

- i" --

-

.t. COMERCIALIZACION 

4.1 Mercados sugeridos. 

El mercado al que va ding1do este t1po de producto es al pertenec1ente a un estrato 
soc!al medro-alto y alto. generalmente muJeres adultas, las cuales buscan un praducto 
ademas de decorative que cumpla una func1on espec1fica, se plantea que su 
comerc1allzac16n se real1ce en almacenes de decorac,on, de regales y artesanal, ya que es 
un producto nuevo. lo mismo que a nivel nacional 



El espac,o a ocupar es la zona social de la casa conformada por el comedor y la cocina. esta 
puede tener un d1senado clasico. antiguo o moderno las acabados de estas piezas 
permit1ran ser eleg1dos de acuerdo a la srtuac16n 

Es 1mportante tener en cuenta que si se llega, despues de un gran estud10 y aplicac16n 
de las me,ores tecn1cas en el proceso. a un producto de exce!ente cal•dad. se puede pensar 
en olros mercados como el nternac1onal 

4.2 Propuesta de marca, etiqueta y sello de identidad. 

Este proyecto especificamente se desarrollo en 1..rn taller artesanal que cuenta con su 
razon social un1co elemento que ha side ut1l1zado para acompanar los productos hasta el 
momenta desarrol,ados. por lo tanto se hace necesario desarrollar junta con el artesano un 
proyecto que contemple estos aspectos. y que a su vez ayude a dar una meJor presentac1on 
al producto lo rrnsmo que a determinar su creador y lugar de fabncaci6n 

Al 1gua1 que en ios demas ofic1os se plantea una propuesta a nivel de grupo que 1ntegre 
el nucleo artesanal de Marnzales. y que perm1ta su 1mprementaron rap1da y ef ect1 v a men le 

4.3 Propuesta de empaque.

En este momenta no se cuenta con un empaque especifico para este producto, lo que 
1mpl1ca que se debe generar este proyecto a rnvel de asesoria, se propuso en et desarrollo 
de la v1sita d1sefiar un empaque individual para cada p1eza en un material rec1clable de un 
color neutro que perm,ta ser 1mpresa all1 su parte graflca Lo m1smo que tener en cuenta el 

diseno de un empaque para la linea completa puesto que esto fac111tara su protecc1on y 
transporte 

El empaque en lo pos1ble debe ser plegable para su almacenam1ento. ademas debe 
ofrecer protecc16n ya que contendra p1ezas muy frag1!es 

4.4 Propuesta de embalaje. 

Depend1endo de! empaque disenado, se defirnra el emoalaje, sin embargo es de tener 
en cuenta que es un producto muy fragil. y que algunas de sus p1ezas ocupan gran volumen 

ademas que neces,tan protecc16n porque al ser ap,ladas aumenta el nesgo de romp1m1ento 

El embalaJe dependera de las p1ezas a transportar tanto en cant,dad coma en forrYJa y 
volumen par lo tanto se debe contar con d1ferentes alternat1vas para que de acuerdo al caso 
se ut1i1ce una de ellas 



4.5 Propuesta de transporte. 

El transporte del producto en este caso de puede reallzar por via terrestre o aerea se 
propane evaluar la parte de empaque y embalaJe. y de acuerdo a ello determinar que 
s,stema utihzar para reduc1r costos. pero ante todo para bnndar seguridad a las p1ezas 
transportadas 

Este ofic10 puede ,nvolucrarse dentro de un plan conJunto de transporte de productos 
el cual favorece y colabora al traslado de los productos de Manizales at lugar de dest,no. 
garant1zando su protecci6n y buen manejo 



1. ANTECEDENTES.

1.1 Asesorias prestadas por Artesanias de Colombia S.A. en este oficio : 

Artesanias de Co1omb1a y el d1senador Manuel Ernesto Roanguez. en su asesoria 
realtzada en mayo de 1 995 promov16 v1s1tas a artesanos en el ofic10 de la carpintena y 
ebanisteria. pero a d1ferenc1a de uno que trabaJaba la guadua estos ya no desarrollan esta 
actividad , y aun podnamos dec1rla para este ultimo ha s1do muy d1fic1I ult1mamente la 
comerciahzaci6n de su producto, par lo que se ha vista obligada a dejar de trabajar en e!lo y 
pasar a capac1tar a otros en programas creados en la reg16n 
Esta 1nfarmaci6n se obtuvo en la vis1ta de dragnostico y se encuentra cons1gnada en el 
infarme presentado al mic10 de presente asesoria 

Sin embargo es de anotar que a to largo de estos af10s han surg1do otros artesanos que 
desarrollan esta act1vidad, los cuates ademas de realizar buenos productos estan 
1nteresados en la 1ntegrac16n artesanal, para beneficios comunes tanto en forrriaci6n coma en 
comerc1ahzac1an, 

1.2 Anal1s1s del mercado 

El mercada de este t1po de producto en este momenta se encuentra muy campet1da, por 
cuanto la apertura econ6mica permiti6 la entrada al pais de 1nnumerables piezas que con una 
apariencia artesana!, pero realizadas baJo grandes procesos industrrales, presentan buena 
cahdad y prec1os muy baJOS, con re!ac16n a nuestros productos realmente elaborados 
artesana1mente y que par esta y atras razones se encuenlra con la 1mpas1b1hdad de compet1r 
en aspectos coma el prec10 

Cabe notar que dentro de la oferta, ademas de estos productos 1mportados encontramos 
muches nac1onales que ofrecen caJ1dad creat1v1dad, tecn1cas y elementos propios de cada 
una de las regrones geagraficas en las cua!es fue disenado y producido, lo que !es impnrne 

un gran valor estetico y cultural en el mercado tanto nacional come inter na c10 n al 

La demanda en la mayoria de los casos esta representada par productos ut1litanos y 
decorat1vos, aunque ult1mamente vemas la ,ncurs1on de 1a demanda de articulos 
pramocianales las cua!es dan una oportunidad de ampliar el numero de usuanos y par tal 
raz6n de artesanos o fabncantes. lo que conlleva al d1seno de elementas muy creativos que 
cumplan con factores coma baja costo, facil producc16n y que ademas par tratarse de un 
recurse natural cump!an con todos las requ1srtos ecol6gicos necesarios. 

Especificamente el producto evaluado, que en este case se trata oe la tabla para 
quesos, que camerc1almente Jo encontramas en el mercado nac1anal con el nombre de tabla 
picadora y cuenta con !as siguientes caracterist1cas 



FORMA. Formas geometncas simples, redondo. cuadrado o rectangular 
MATERIAL · Madera y Plast1co 
TAMANOS Dos tamarios med1ana y grande ( emre 25 y 40 cm) 
ACABADOS · Natural o lacado transparente 
PRESENTACION Sin empaque, o en plastico transparente 
PRECIOS Osc1lan entre $ 3.000 y $ 7.000 
LUGAR Almacenes de cadena 

2. PROPUESTA DE DISENO

2.1 Sustentacion 

Se piantea gu,ar la asesorla a la elaboracion de productos con un fin espec1fico. en 
este caso presentar una propuesta a chentes definidos los cuales t1enen una neces1dad 
establec1da como es la de exhibir y vender su producto comestible en anchetas durante la 
temporada nav,defla 

Un aspecto 1mportante a tener en cuenta es que los volumenes a produc1r s1gnifican 
una oportunidad para el nucleo artesanal por cuanto 1mplica la part1cipac16n de mucha mano 
de obra. aspecto que favorece la integraci6n y acercam,ento de las artesanos al rededor de 
esta actividad artesanal sin embargo se deben dar las cond1c1ones para obtener una 
excelente calidad y prec10 aspectos de los que dependera la v1ab1lidad del proyecto 

Las d1serios desarrollados estan orig1nados por un referente reallzado per uno de los 
artesanos vrs1tados. esto nos ha perm1trdo deduc1r la linea de tablas para quesos. la cual 
ademas puede convertirse en la linea de bandeJas con tecnicas aplicadas como el calado y 
la talla. Formalmente se define a partir de figuras senc1llas como el ovalo, el c1rculo el 
cuadrado y el rectangulo que perm,ten un facil desp,ece y buen aprovecharn1ento del 
matenal. pero que se ennquecen son la apllcac16n de la talla y el ca ado, los cuales en 
conJunto le dan a la p1ezas una nqueza estet1ca que hasta el memento no se ha 
presentado en el mercado 

El acabado propuesto es el natural dado para mostrar las v1rtudes de la madera y el 
cual no genera transferenc1as de color o sabor con los al,mentos. Los tamarios d1senados 
son tres grande. med1ana y pequena ( Las med1das bas,cas son ancho 24. 20 y 15 cm 
respect,vamente y de acuerdo a ta forma establec1da). El dtserio y presentac,on del 
producto lo conv,erten en compet1t1vo ya oue rio se ha aplicado hasta el memento estas 
tecnicas del calado y la talla en productos como la tabla para quesos los cuales decoran y 
dan una nqueza estet1ca y cultural. 



3. PRODUCCION

3.1 Proceso de producci6n 

Para la producc16n de los tablas para queso se hace necesano 1mp!ementar una 
mfraestructura Que responda a las ex1genc1as del producto y del chente, para tal fin las 
artesanos v1s1tados cuentan con maqu1nas y herram,entas queen conJunto colaboraran a 
que el proyecto se pueda desarrolla,, sin embargo es importante una programac1on para 
fac1htar y no convert•r a su vez esta s1tuaci6n en un 1nconveniente 
Toda el proceso se descnbe grafica y teoncamente en las fichas anexas 



arp,ideria !J 
Cba.mskmn 

1 

.os tao as se oasar por e, 

cepi-110 electrico, para obte'ler 

con ello uria superf·cie tota 

'Tiente lisa y p1aria ademas de 

lograr el ca 1dre aeseado de 10 

rnadera 

Carpinleria !J 
fhani.slena 

2 

Corle 

Se tomon sobre a tabla las med 
dos de las piezas o cortar. 
Con a ayuoa de '1e·ra"'11en•as 

como la St'1 tir o sierra e1ectr1ca, 

se cortan as o:ezas de madera. 
or 'Tiera 10s forrr10s regulares o er 
angulo ·ecto 



L'arpiÍrlen'a JJ 
ebtmúleritJ 

3 

i](¡'ado y cpuhdo 

Para corregir 1mperfecc1ones, y 
retirar las aristas de 1a madero 
se utiliza herramientas como !o 
pul;doro de banda o de d1sco, 
con ellas tomb1en se puede re
aondeor los esquinas, y obtener 
formas sencillas 

Carpinlen'a y 
f.htmi.5leria 

4 

Cfllodelado 

Para obtener formas def1n1das 
se utiliza la coladora eléctrica, 
ello nos permite desplazar los 
p1ezas prev1omente cortados 
poro darle 1a forma deseada 
con un acabado fino y prec1so. 



Lmpinlena !J 
t;bam:�leria 

5 

El •01 aao sobre la madera se 
puede reahzar con d1ferentes 

·ecnicas una de ellas es manual 

utilizanao 'o·"."ones o el ruter, y 

otra es mecanicamente con 
ruteadora e'ectrica o con una 
cop1adora. Cada una de e as 

otrece una cal daa y 

rend1rr-iento a 'erente 

C'.arpinlcria !J 
cban,;•i/mn 

6 

?ara op car la +�cnica del cc ado 
sobre madera, se utihza'"l he·ra"11- 
eritas como el ta Od'O e cua per 

fora los p1....ntos clave� oor conde 
va a posar luego le ca odora s,

luetearido las tormas d senadas, 

cuenrc con cucn1llas q1.,e ofrecer 

calidad v prec sion.por u timo se 

ap1 ca Hia para do- acabodos 



3.2 Capacidad de producci6n 

PRODUCTO TIEMPO DE MANO DE OBRA POR OPERACION PROD/ DlA I PROD/ SEM PROO/MES 
-res 'amanos Cepi11ado I Corte Tallado Calado IAcabados 

I 

Ov a,ad e1 Flor 0 5 horas I 0 5 horas 45 m1nu!os I 15 mm,tos I 30 mmutos 
Re,Jonda -,.-

- .. 

0 5 horas -·o 5 horas 
4 l"egc; -Gi,"eOo"

1 

"'""°' 
- 60 rnmutos ,__60 m,nutos l 3� mL11urns � JUego�

r 
17 1ueqos 66 IU"!IOS 

t . f 
Dvalada Ho1a 1 0 5 hor;is 
>- t ::-uad�nd.J 0 5 ho<;:i5 
Rer;langular I 0 5 lioras 

0 5 lioras 45 1mnutos 
0,5 l,C,��5 _J_J� 1111'1�((,r,_:
0,5 lior;,c. I 45 rn1nutl•S 1

1 5 rn,nutos f 20 rmnutos
�Q rn1n, Jl(o,. 20 m 1nut.OS 
)Q PllllllilC•s;io m111UIOS 

t 

I 

�egos 20 �e!lOS 88 lllPQUS 
4 JUcgos t 22 i'Jcgos 88 1u<'gos 

- ---I- -- - . -3 Juegos 17 juey% 68 1uegos 

COSTOS DIRECTOS 

M.PRIMA Mader;i
-M. de Obra 0eGoradf1

TOTAL 
MANO DE OBRA 

El total de producc16r diana es'a dado por lo reallzado par un artesano lo que 1mplica que lo 
podemos mu!t1plicar par el numero de artesanas que part,cipen en la producc,on 

La producc16n debe desarrollarse par etapas. para con ello lograr rerid1m1entos y a su vez 
poder d,sminurr las costos operat,vos, Jo que conllevara a aumentar la capac1dad de 
producc16n y dism1nu1r e! precto de venta Tamb1en es 1mportante tener en cuenta que s1 se 
desarrolla un modelo espec1fico se obtiene product1v1dad ref!eJada en ahorro de matenal y 
destreza manual 

3.3 Costas de producci6n 

El s1gU1ente es el cuadro de costos por modelo y tamario, el cua: se vera afectado par el 
numero especifico de piezas a producir. y sabre e! se aplican costos de mano de obra de 
coma prototipo, par lo tanto es riecesario aJLstarlo de acuerdo a las cant1dades oar modelo y 
a la tecnica apllcada en cada caso para tuego determnar la 1nc1denc1a de costos coma 
empaque. transporte yen a!gunos cases gastos fi1os coma serv1c1os v otros valores 

COSTOS DE PRODUCCION POR PRODUCTO 

I 
Pequena 

�- I 
. s 210 I

g, 1 800 

$ 2.070 

BAN DEJA HOJA 
Med1ana I Gr.inde 

I 
$ 500 I S 500 

$ 2 0001 s 2 500 
$ 2.700 $ 3.100 

2.5 horas 
I 

BANOEJA FLOR 
Pequena I Med1ana I Grande

' 

5 270 ' $ 500 I s ooo 
�$i"OOO $ 2 ooo'"1 s 2.soo

$ 2.270 $ 2.500 $ 3.100 

1 2.5 horas :

BANDEJA REDONDA 
Pequeria I Mechana Grande 

I 
$270 S 357 $ 430 -- s 2200 $ 3 000 52 000 

$ 2.270 I $ 2.557 $ 3.430 
13.5 horas 



BANDEJA CUADRADA BANDEJA RECTANGULAR 

COSTOS DIRECTOS Pequerrn ; Mediana : Grande Pcquena ; Mechana I G,ande 

MPRl�Madera $270 ·f-,;1� - S430-� 5270 hso�$600 
Mde-Obr� 'J;co.'._:ld;;- - $2 00� �

l-
$ 2 0� �1- $ 2 �00- � $2 000 l $ Z 000 i S 2. 500 

-

TOTAL $ 2.270 ' $ 2.357 S 2.930 S 2.270 I $ 2.500 $ 3.100 
1 

MANO DE OBRA I 2.5 horas j I 2.5 horas 

3.4. Control de calidad 

En el ofic10 de 1a carp1nteria y ebanisteria es necesario tener c1ertos cu1dados y 
controles ya que podemos correr riesgos tanto materiales coma humanos. portal raz6n se 
requ1ere de un amb1ente de trabaJO seguro. lo cual se obt1ene con la l1mp1eza. organizac1on y 
conocimiento del trabaJO a realizar 
Los s1gu1entes son algunos de los aspectos mas 1mportantes a tener en cuenta dentro de! 
proceso para obtener un producto de cal1dad y seran terndas en cuenta por el productor en 
este caso el artesano 
• La matena pnma debe ser de excelente calidad, 100 % seca. sin gnetas rn 

andulaciones 
, Su almace'lam1ento se debe reahzar en ·ugares secos y pianos 
• El cep11,ado debe garant1zar un calibre pareJo en todas las p1ezas (15 mm)
• Se deben elaborar patrones y plantillas que garanticen estandanzac1on de medidas
• La cahdad de las herram1entas debe rev1sarce pen6dicamente para can ello garanuzar 
un trabaJo constante
• Ev,tar reca1entam1ento de las maquinas , esto altera las caractenst1cas de la madera , 
Las p1ezas se beben pulir al final . llmp1arse b1en y ev,tar que se rayen en el memento 

del almacenamiento para esto es importante separar lar p,ezas por mode!o y tamano y 
envolverlas 1nd1v1dualmente 

3.5 Proveedores 

El s1gu1ente es el grupo de artesanos que en esta region estan en condic1ones de 
desarrollar este llpo de producto 

ARTESANO OFICIO 
Alfredo Ocampo Carp1nterfa y Ebarnsteria 
- --

Cesar Montes Carpinteria y Ebarnstena 
Jhon Ja ro Loaiza , Carp1ritena y Eban;steria 

DIRECCION 
La Flonda 

Calle 21 No 26 .54 

TELEFONO J CIUDAO 
74 77 59 + Man,zales
83 32 52 Manizales 
82 10 06 ' Manizales 

I 



4. COMERCIALIZACION

4.1 Mercados sugeridos. 

El mercado al que va ding1do este t1po de producto es en primer lugar a las empresas 
productoras de comestibles v a todas aquellas que utilizan la ancheta como s1stema de 
exh1b1c1on y comerc1alizac16n . ademas el producto tamb1en va ding,do a todos os hogares 
pues su functon pnnc1pal es en la mesa y coc1na por lo tanto es viable su comercializaci6n 
masivamente por su uso diseno y prec10 

El producto tamb1en se propane comerc1alizar en alrnaceres de cadena los cuales 
ademas de manejar grandes volumenes. estan d1stnbuidos estrateg1carnente y son 
visitados por todas las clases de usuarios pos1bles 

4.2 Propuesta de marca, etiqueta y sello de 1dentidad. 

Se propane e1 d1seno de la marca por cuanto la producc16n 1rnpllca una asoc1ac16n para 
tal fin, adernas que esta lo ident1ficara en donde qu1era que se encuentre exh1b1do 

El sello de 1dent1dad puede plantearse a n1vel de un grafico al calor 1mpreso al reverso 
de la tabla. en el caso de cornerc,alizarse para las anchetas y la et1queta se puede maneJar 
a nivel de rnercadeo para los Juegos ,ndepend,entes 

4.3 Propuesta de empaque. 

E; empaque dependera del s1stema de comerc1ahzac16n por cuanto s1 es por 
bastantes unidades de un mismo d1seno. esto no sera requ1sito indispensable pero s, se 
comerc,ahza por 1uego esto ayudara a rneJorar su presentaci6n y favorecera la protecc,6n 
del producto 

Se hace necesario •nclu1r esta asesoria dentro del programa de apoyo al grupo, ya 
que requ1ere un estud10 profundo, para que el resultado fomente su necesiaad en los 
d1ferentes artesanos y puedan meJorar con ello la imagen en el mercado 

4.4 Propuesta de embalaje. 

Depend1endo del empaque d1senado. se definira el embalaJe, sin embargo es de tener 
en cuenta el numero de unidades a transportar, y el volumen que ocupan para garantizar su 
protecc16n y cu,dado 

4.5 Propuesta de transporte. 

El transporte del producto en este caso se puede realizar por via terrestre o aerea 
solo que 1mphcara altos costos por su peso. por esto se propane evaluar la parte de 
empaque y embalaje, ello colaborara para reducir costos de envio y transporte A medida 
que se fortalezca y unifique el grupo artesanal esto les ayudara para el d1seno unificado de 
una soluc16n de transporte que favorezca y colabore al traslado de los productos de 
Manizales al lugar de destino, garantizando su protecc,6n y buen maneJo 



1. ANTECEDENTES

1.1 Asesorias prestadas por Artesanias de Colombia S.A. en este oficio: 

El oficio de la tejeduna tamb1en fue v1s1tado par el d1senador Manuel Ernesto Rodnguez 
el cual estuvo en vanes talleres y asesoro a diferentes artesanas con propuestas de 
d1versif1cac1on de producto, observac,ones que fueron aceptadas y desarrolladas por ellas. 
afgunas temporalmente y otras hasta hoy deb1do a su buen acog1da 

Esta informac16n fue obtenida en la v1sita de d1agnostico ya que al ,gual que con los otros 
ofic,os fue 1mpos1ble llegar a revisar informac,6n escrita o graf1ca alguna. 
La teJedu11a es uno de los oficios mas destacados en Marnzales par su cahdad y 
presentac,on desde su 1nic10 ha rec1b1do apoyo de Artesanias de Colombia el cual ha s,do 
tanto econ6m,co coma en el area de d1serio. esto le perm,te estar en contacto y part1c1par 
en los d1ferentes eventos programados por la ent1dad. 

1.2 Analisis del mercado. 

La teJ1duna aun cuando bas,camente nace y se mant1ene en el area de vestua,,o y 
d1seno text,!, en este momenta se encuentra ub1cado tamb,en en el area decorat,va y en 
este caso espec1ficamente en el area promoc1onal. 

La asesoria hace parte de una soltc1tud realizada por el departamento comerc1al el cual 
durante vanes anos ha v1sto una oos1b1hdad para generar oportun1aades de trabaJo a un 
grupo considerado de artesanos reahzando propuestas de elementos para la exti1b1c16n y 
empaque de productos comestibles 

Dentro de estas empresas tenemos a Alp1na. la cual ya ha ut1llzado algunos productos 
desarrollados baJo estas condic1ones. especificamente para productos coma el queso. pero 
que en estos mementos desea aplicar estos productos a las anchetas nav1aerias que hasta 
ahora se han exh1b1do en cestas o canastas. 

La oferta que encontramos para esta f1nahdad esta compuesta par cestas y canastas 
produc1dos en matenales naturales como mtmbre o bambu desa1rollados con dtferentes 
tecn,cas y en d1ferentes lugares del pais Los tamanos son vanados ( pequefio mad1ano y 
grande) lo m1smo que sus colores {naturales y artific,ales) y formas ( ovalados. redondos 
cuadrados etc ) Los prec1os de estos productos osc,lan entre $ 2 000 y $ 15 000 de acuerdo 
al niodelo. matenal y tamano 



Deb,do a la gran innovac,6n en el area de los plast,cos y por el prec,o relat,vamente bajo 
de los productos desarrollados en este material el mercado ha presentado propuestas de 
envases plast,cos para la exh1b,c16n y empaque de ancrietas 'as cua•es t,enen acog,da por 
el prec,o y por el uso ad1c1onal del producto plast,co Restando un poco de esta manera la 
trad,cion y el valor agregado que genera ver los productos comestibles acompafiados de un 
elemento artesanal y decorat1vo 

2. PROPUESTA DE DISENO

2.1 Sustentaci6n 

Se plantea desarrollar un producto en este caso una malla que en su interior contenga 
como base y soporte una tabla para quesos. la cual cumpla las sigu1entes caracterist,cas 

Presentac1on . Tres tamafios ( grande, med1ana y pequeria) 
Forma 
Co1or 

Tecnica 

Res1stenc1a 

Exh1b1c1on 

Se plantean dos formas basicamente una ab1erta y una cerrada 
Color neutro , bfanco o marfil ) 
Colores alus1vos a la fecha ( verde y roJo) 
Corche (deb1do a que para desarrollar fos protot1pos formales resulta mas 
tac,I en esta tecrnca. pero se plantea desarrollar las mismas formas en 
otras coma el marchame la cual puede resultar menos engorrosa) 
Oebe perm1tir el transporte de aprox1madamente 2 4 y 8 kilos de productos 
comestibles respectivamente a su tamano. 
El teJ1do debe permittr la exh1b1c16n de los productos contenidos en su 
interior ademas de su ventt'ac,6n. y buen estado 

3. PROOUCCION

3.1 Proceso de producci6n 

La tecnica desarrollada para la elaborac16n de 1os protot1pos es el CROCHE es cual se 
realtza con una aguJa especialmente d1seriada para esto. su matenal es metalico y posee 
en el ex1remo una punta en forma de garf10 !a cual perm1te man1obrar y enlazar et i,10. 

Las puntadas desarrolladas en los dos modelos son LA CADENETA . EL LAZO Y EL 

PALOTE. 

LA CADENETA : Determ,na cada uno de los puntos trabaJados, y por lo tanto e, tamano de 
la p1eza. se logra hac1endo que el htlo forme argollas una a continuac16n de la otra 



EL LAZO: Comunica una puntada con otra y ademas perm1te camb1ar de l1nea en el leJrdo 
Simplemente se unen dos ountos ya elaborados y se hace pasar el h1lo. puede convert1rse 
tuego en una puntada cua!qu1era. 

EL PALOTE Puntada que perm1te formar una red rap1damente es la union de mas de 
un lazo, y de el depende bas,camente el ancho de !a p1eza 

3.2 Capacidad de producc16n 

MODELO I Tejido con hilo delgado 

OISENO Tama110 Tiempo Mano de 0 Producc1on/d1a 1 Producc1on/sem l Prod ucc ion/,nes 

PF']Uc'[H 2 � ho;;i., 4 ,ir1,;adc>" 20 ,m1dc1d1?'3 RO ur,,dad2:c 
. ., + � ' 

ABIER,A M,·J1Jnil 4 horao- �· : 1r,1rd2de� 12 5 ._,-,id;,di,� �10 m·C �cl.P� I 

' t 
Gr .mdc- 4 5 hur;is 2 , 1r11 riadE''- 10 !Lllldildt'- 40 Llfflr1ctd,;,<, 

I ' 
Pt··,,uei-fla ';J,r,r.i', SU! •IJaOc'S 25 JIW"'-aC..t� 1 0[ 'L'lLd,; dt.'S i 

+ !-
CERRADA M1:.�d1,i;,H1it 3 hm;is. � lmu.,�ae� 1 � un1�<1-1-& 60 l['U(jJ(j(;,··, ' 

G�;md" 151,orns 3 t.HlHj�dP.� 
.j. 

1� 1nc:qcir,s so JP 0-1�.:;-,,;.,_ 
1 

MODELO I Tejido con hilo grueso 

OISENO Tamalio · Tiem po Mano de O I Producc16n:ldia Producci6nlscm I Produccr6n/1nes 

P,·•iuena 30 n11nt-to� 2C urn•"!ddes 1 ':Q un1da,1es 4 IJ C 1,n1d;, d�'S ' 
.. - -

t 1 A81ER TA M,'di.)ra t '1or;i 10 urudades 50 Url1CjiJdc'� 200 un1d11,!1•5 
- - -- -t- - --- ... - - -- "i - - - ----, 

G'.iHioe :? h,r,,s. 0, .1n1c a des 2':> u111dac:Jp<c 1 OC un1dad"8 

Pequeiia 1 f1()[il '0 1mu!ades 50 •.ll'IG�1JP.'.', • 200 oni<ia,k,; 

CERRADA 
..... 

:? h01,l5 5 Jr·LC .3de<-
--

25 
t ' CC u nu J;J<l<:·s; Medm11a J1'1aac!l> 

- •· j .... 
Grnnde I 2.:i 110�.,s � uri.dades 20 ,nu,.1,h�es so . tf'll!�d0t?S. 

El total de la producc1on esta aado por lo reahzado por una artesana, lo que 1mphca que 
podemos mult1ohcar oor el numero de artesanos aue part1c1pen en la produccron 

La capac1dad de producc1on tamb1en depende deJ t1po de hilo a ut1l1zar y de el numero de 
puntos a de! tamano del calado 

3.3 Costos de producci6n 

PRODUCTO - MALLA Redond.i. 

COSTOS DIRECTOS Pequen.:i 

MANO DE OBRA y MATERIAPRlMA 

P�bllo Entorch,H1o $ 1 000 
-

Te1a:1a �'$ :,-000 

TOTAL $ 4.000 

MANO OE OBRA 30 mmuto 

Tej1do hilo grueso 

+ 

1 

I 

Med1ana 

Sf _600 

S 4 .OGO 
- - -

S 5.600 

1 hora 

!Grande 

I 

�

$2300 

$ 4 000 
-· --

$ 6.300 

12 horas 

Redond.a ITe1ido h1lo delgado 

Pequena IMed•afla Grande 

I 

$ ';,00 1 $ • 200 'I, '50(• 
-- + + -

S 4.000 $ � 500 $6 000 
-- ·; 

S 4.500 $ 6.700 $ 7.600 
'

2.5 horas 
I

4 horas 4 5 l,orws 



PROOUCTO - MALLA 

COSTOS DIRECTOS 

MANO DE OBRA y MATERIA PRIMA 

P;,brlo Entorchado 

TOTAL 

Ovalada ITe11do h,lo grueso 

Pequena IMediana Grande 

� 
S 800 SI 500 

$ I 200 � S 2 500 

$ 2.000 � 
I 
I 

$ 4.000 

$ 2 000 

$ J 000 

$ 5.000 

Ovalada TeJ1do h1lo delgado 

Pequena Med,ana Graride 

,.... $ 400 S 700 1 $ 1 400 

� S2000-� 500 -r $ 4 000

$ 2.400 I $ 4.200 , $ 5.400 

MANO DE OBRA 1 horn 2 horas 2.5 horas $ 2 horas 3 Horas 3.5 horas 
I 

3.4 Control de calidad 

El control de cal dad debera ser evaluado en tres fases, ya que se trata de grandes 
volumenes 

1 El Productor: 

• La matena prima a util1zar en cada p1eza debe pertenecer a un m,smo late de 
fabricac16n para garant1zar su homogene1dad.

• Si la materia prima utilizada se encuen1ra tmturada esta debe tener la m1sma tonal1dad.
• Las agu1as utihzadas deben tener todas la m,smas caracterist,cas como forma y 

tamano,
• El tej1do debe llevar la m1srna tens16n a lo Iago de la p1eza.
• Del cwdado y hmp1eza del h1lo depende la presentac16n del producto final
• Despues de termmada la p1eza, debe perma:1ecer extend1da sabre una superficie 

plana. 

2 El Supervisor o Almacen 

• Todas las p1ezas de acuerdo a su tarnano deben tener las m,smas d1rnens1ones
• Los tonos deben ser 1denticos
• Las piezas se pueden verificar por su peso
• Las p1ezas no deben llevar hilos suspend1dos ni rnal rematados.
• Deben estar clasificadas de acuerdo a modelo y tamario 

3 El Comprador 

Todos los aspectos antenores se veran refleJados en el producto final, que generatmente es 
rev1sado par el cornprador yen caso de grandes unidades, estas se deben agrupar par 
m6dulos fac11!tadores de :a func1on. decenas. docenas etc. 



3.5 Proveedores 

ARTESANO I 
Josefina Gira!dO ------1
Clara Ines Orozco -+-
B:a(',z Va',eJo +Martha Li I ValleJo I 
Julia Alzate f 

OFICIO 

TeJedur1a 
TeJedur1a 
TeJedur1a 
TeJeduna 
TeJeduria 

I 
t-

DIRECCION I TELEFONO ! CIUDAD

Altos de cn1pre 83 45 11 Manrzales 
Altos de cri1;:i0e 83 4b 11 Mar1zates� � -

Calle 64 No 24 - 21 85 47 01 Maniza es 
- - ... -

r
-

Calle 64 No. 24 - 21 85 47 01 Manrza'es 
-- � 

Ca le 76 No 2� - 12 86 63 75 Man1za es 

4. COMERCIALIZACION

4.1 Mercados sugeridos. 

El mercado al que va dmg,do este t1po de producto es en primer lugar a las ernpresas 
productoras de comeshbles, ya todas aquellas que utilizan la ancheta coma s1stema de 
exh1b1c16n y comercializaci6n . ademas el producto tarnb1en va d1ng1do a todos las hogares 
pues su func16n principal es la de contenedor que despues de su uso 1rnc1al puede emplearse 
para contener o almacenar otros productos. 

El producto tamb1en se propane comerc1alizar en a!macenes de cadena las cuales 
ademas de mane1ar grandes volumenes, estan d1stribu1dos estrategicamente y son v1s1tados 
por todas las clases de usuanos posibles 

4.2 Propuesta de marca, etiqueta y sello de identidad. 

Se propone el diseno de la marca por cuanto la producc16n 1mpllca una asociacion �ara tal 
fin, ademas que esta fa 1dent1ficara en dande quiera que se encuentre exh1b1do. pero es 
pos1ble que e! comprador prefiera que no ex1sta este ya que cornpetma con su 1magen graflca 
prop1a 

4.3 Propuesta de empaque. 

El empaque dependera del s1stema de comercializac16n . por cuanto S1 es por bastantes 
unidades de un mismo diseno. esto no sera requisite indispensable. pero s1 se comerc1al1z.a 
por Juego esto ayudara a me;orar su presentac16n y favorecera la protecc16n de; proaucto. 

Se hace necesano inclu1r esta asesoria dentro det programa de apoyo al grupo, ya que 
requ1ere un estud10 profundo, para que el resu/tado fomente su neces1dad en los diferentes 
artesanos y puedan meJorar con ello la 1mager en el mercado. 



4.4 Propuesta de embalaJe. 

Depend1endo del empaque diseriado. se definira el embalaje, sin embargo es de tener 

en cuenta el numero de un1dades a transportar. y el volumen que ocupan. para garant1zar 

su protecc16n y cu1dado 

4.5 Propuesta de transporte. 

El transporte del producto en este caso se puede realizar par via terrestre o aerea. se 

propane evaluar la parte de empaque y embalaJe. ello colaborara para reducir costos de 

envio y transporte 

A med1da que se fortalezca y unif1que el grupo artesanal esto les ayudara para el d1seno 

unificado de una soluc16n de transporte que favorezca y colabore al traslado de las 

productos de Manizales al lugar de destino. garantizando su protecc16n y buen maneJo. 



CONCLUSIONES 

De la presente asesona se puede conclu1r d1ferentes aspectos que me perm1to c!as1ficar de 
la s1guiente manera 

El Recurse Humana 

Es muy 1mportante tener tanto en Bogota coma en la c1udad o lugar de la asesaria 

personas que canozcan todo el proyecto y que ademas esten ded1cadas o compromet1das 

con un plan espec1fjco. en este caso fue un organisma facil1tador en cuanto a 

comunicac16n. 1nformac,on. desplazam1entos y a mantener la mot1vac16n permanente ya 

que no se permanece el 100 ryo frente al nucleo artesana, lo que puede generar demoras o 

perdidas de continuidad en el proceso 

Con tar con la unidad de d1serio f ue 1mportante para el desarrollo de la asesona ya que en 
ella encontramos desde su intcio las tierram1entas humanas y matenales necesanas en las 
d1ferentes etapas de! proceso 

La Metodolog1a 

El conoc1m1ento y apltcac1on de la metodologra, perm1te desarrollar el proyecto cumphendo 
con las comprom,sos ex1g1dos por la ent1dad y a  la vez nos da la oportuntdad de apltcar 
como diseriados nuestros propios conocim1entos generando unidad 

La lnformac16n 

La 1nformac1on es una nerram,enta va11osa tanto para nosotros como para todo aquel que 
por una u otra razon tenga un interes especifico sobre el tema, por lo tanto consrdero la 
presente asesona ha deJado reg1strado por escrito todos aquellos aspectos ,mportantes 
que se presentaron, desarrollaron o se om1t1eron. quenendo de esta manera superar :a falta 
que en su 1n1c10 cause el no tener organizada n, a la mano la 1nformacion de asesorias 
pres1adas antenormente por :a ent1dad 

El tema (Asesoria en dtferentes ofic,os) 

Dentro de la profes,on es muy 1mportante el conoc1m1ento de los d1ferentes of1c1os 
artesanales, pero cuando estos se presentan a su vez, generan dtficultades de 
profundizac16n y especialtzac1on debrdo al t,empo a los desplazamientos reaitzados y a 

d1f1cultad de eJercer continu1dad con el proyecto 

Los Artesanos 

El nucleo artesanal de Manizales cuenta con elementos muy 1mportantes como el rnvel 
educativo, la expenencia, la variedad y calidad de ofic1os pero carece a su vez de un 
liderazgo que les perm1ta trascender en ei mercado. esto deb1do a aspectos adm1nistrativos 
y comerc,ales que le pequd1can y llevan a abandonar su especralidad 

e ,ntereses comunes 



OBSERVACIONES 

FORJA-CERAMICA 

Es una comb1nac1on muy aprop,ada que estet1ca y formalmente presenta muchas 
pos1b1hdades. 

Tanto la foqa como la ceram,ca presentan producrns de exceiente calidad 

Existen aspectos como el empaque y embalaJe que no estan resueltos ya que en la 
rnayoria delos cases el cfiente recoge el producto en la fabnca. esto ha hecho perder la 

pub11c1dad que en cada uno de ellos se puede obtener, ademas no esta resuelto cuando se 
presente comercializac16n de vanas un1dades de candelabras en este caso 

En cuanto a los artesanos de la forJa en su mayona el espac10 donde trabajan es muy 
reduc1do, lo que imp1de elaborar productos senadamente, y por tal raz6n garantizar que 
todas las p1ezas de un m1smo modelo sean lo mas similares posible para no tener 
diflcultades en el memento del ensamble de la baldosa. 

La foqa t1ene una ventaJa para el artesano y es el prec,o relat,vamente baJo de los 
matenales, lo que le permite trabaJar sin una gran inversion esto es compensado cuando la 
p1eza adqu,ere valor al ser trabaJada, puesto que el esfuerzo humano es muy alto porque se 
trabaJa a altas temperaturas y en un amb1ente atmosfenco pesado. que requ1ere cu,dados 
especiales en cuanto a seguridad ,ndustnal que el artesano generalmene rechaza. 

La p,ntura sobre ceramica, ha perm1t1do encam,nar mucha Juventud hac,a la artesan1a ya 
que no requ1ere sino de dedicac16n. gusto y conoc1miento de las matenales y la tecnica que 
es muy senc111a 

CERAMICA 

En el area de ceram1ca se neces,ta muchos conoc,m,entos teoncos y pract1cos que le 
perm1tan a los artesanos diversificar sin dificultad, ya que es este uno de los productos 
mas dehcados y que requ,eren de mayor cuidado 

La combinac,6n de tecnicas en la ceramica como moldeado torno. vac,ado es una 
herram1enta que permite garantizar y meJorar la calidad del producto, pero para ello es 
,mportante que en un m1smo taller se desarrollen estas tecnicas , y no maneJar t1empos y 
d1stanc1as que pequd1can el estado final de la p1eza 

Otro aspecto 1mportante a cons1derar dentro de la capac1tac16n es 1a apl1cac16n de 
acabados a las p1ezas. pues de ellos depende la rmagen general y presentac,on al 
mercado del producto. 



Las piezas por su frag1l1dad requ,eren de mecantsmos de proteccion los cuales pueden ser 
ofrec1dos por el empaque. elemento sabre el cual hasta e! momenta no se ha trabaJado y 
que ha diftcu tado la comerc1ahzac16n. 

CARPINTERIA 

Aun cuando !os artesanos de la madera desarrollan productos de buena cal1dad se 
encuentran con muchas d1f1cultades en el desarrollo de nuevos productos, deb1do a la falta 
de un conoc,m,ento global de las diferentes tecnicas. las herram1entas y la matena pnma 
para desarrollar diferentes trabaJOS 

La mayona de los artesanos cuentan con el espac10 fis1co. y las herram,entas necesarias 
para desarrollar nuevos productos. pero hasta el momenta se encuentran bloqueados por 
la falta de liqu,dez y de un producto que abra espac,os a la comerc1a1Jzac16n. 

En el proceso de fabncac16n de las tablas para quesos hubo un interes muy grande por 
parte del artesano. pero debrdo a su falta de conoc1m1ento y a que se trabaJa en productos 
de forma organica. se generaron problemas al aJustarnos a med1das patrones 
o plant,llas espec1f1c.;as. necesanas en el memento de desarrollar volumenes 

TEJEOURIA 

Se observe un gran ,nteres por el desarrollo de una propuesta que tnvolucrara gran y 
diversa mano de obra, pero a la vez se presentaron l1mitac1ones ya que las artesanas que 
estaban en cond1c16n de desarrollar los prototrpos tienen comprom1sos de d1ferente rndole 
que les 1mp1den colaborar al 100%. 

La mano de obra en esta region es muy alta. por cuanto han logrado gran expenenc,a y 
nombre en el of1c10. y por tratarse de una ciudad capital los costos f1JOS son altos. y exrsten 
aspectos como transoorte y desplazam1entos que se necesitan considerar en el costo final 
del producto. 

Para el desarrollo de un prototrpo[o con variables tan espec1ficas como prec10, tamario y 
volumenes se requiere de una ded1caci6n exclus1va y de un planteam,ento teonco pract1co 
para que acompane al protot,po y sea este el verdadero inic,o de un comprom1so comerc,al 



RECOMENDACIONES 

Es ,mportante realizar un segu1m1ento al nucleo artesanal, para determrnar y evaluar la 
1nc1dencia pos1tiva o negat1va de la asesoria 

El transm1t1r una respuesta. o informar al artesano que evaluac,on y future va a tener sus 
productos colaborara a que este conf1e, colabore y part1c1pe en un pr6x1mo proyecto 
ademas con esto se valorara y se fornenta el desarrollo de la artesania 

Ex1sten espac,os donde esta asesona no alcanzo a part1c1par como son los de propuesta 
de marca y empaque, pero para ello se recom,enda dedicar dentro del plan de capac1tac16n 
del conven10 un espac,o a este tema, ademas de �ener en cuenta la pos1b1l1dad de crear 
estos elementos con un concepto de 1ntegraci6n y unrdad 

La capac1tac16n es un aspecto ,mportante dentro del plan de apoyo al artesano. durante 
mucho !tempo se pensaba que el artesano unicamente nacia con esta v1rtud o destreza. 
ahora nos damos cuenta que ademas de formarse t,ene la posibilidad de ampliar camb1ar. 
o meJorar las tecnrcas dentro de su of1c10 ha desarrollado, pero esto solo se logra con una 
capac1tac16n permanente comb1nando la teona. la practica y la experimentac16n. estos 
ultimas aspectos se recomienda forta!ecer en este riucleo de Manizales. 

En Man1zales como c,udad capital se debena promover la creac,on de un punto de venta 
fijo para en el comerciallzar la artesania produc1da, y continuar la idea de crear vitnnas 

artesanales en las f1ncas cafeteras de a reg16n que en este momenta son muy v1s1tadas por 
el tunsmo nac1onal e 1nternac1onal 
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