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1. INTRODUCCION

, \RTES. \�I.\S DE COLO�IBIA S.A., prcscnta el siguiente trabajo realizado con 

d objetiH) de establccer las principales caracteristicas del cuero (Marroquineria) 

como tccnicu artcsanaL con base en las operaciones que sc rcalizan en un n(1clco 

artcsanal de Santafc de Bogota. 

Estas caractcristicas registran el conte:\.10 social en donde se dcsarrolla csta 

actividad. cl uso de tccnicas para Ia fabricaci6n de los productos . y su Cllmcrcin 

lizaci6n 

De esta forma se quicre recopilar una infonnaci6n de gran importancia, que hasta 

ahora yen su mayoria solo se ha transmitido a tra,es de las gcneraciones de forma 

, crbal. ) que puede serYir coma un documento sencillo para el estudio. la consulta : 

la comprensi6n de dicha tecnica. 

Por (tltimo dar algunas recomendaciones que pueden �ptimizar el desarrollo de csta 

acti\ idad a11esanal. 



2.LOC.\LIZACIOi'\

I ,os tallcres artesanales quc s1rv1eron como base de este estudio. fucron los 

siguientcs: 

Di1'ecci6n Telefono 

2506214 

2311888 

2231037 

�omhre dd artesano 

Bernardo Castillo G. 

.Juan N. Arandia P. 

Ckrmirn J l>pez Guerrero 

Hector Torres 

Calle 57#65-06 

Carrera 

64#62A-24 Calle 

63A#75A-J 0 

Carrera 62A#68-33 

3113515 

Estus tallcres se cncuentran ubicados en Santafe de Bogota. en el barrio Bosque 

Popular. que se caracteriza por ser un lugar en donde prospcran las industrias easer 

as. cncontrnndn su desarrollo precisamcnte en cllas ya que la mayoria de las , i \ 

icndas csta adccuadas para ten er instalaciones en don de se dcsan-ollan actividadcs 

de produccibn de objctos artesanales. 

El barrio cs de estrato 3 y se compone en su mayoria por casas de habitaci6n de trcs 

pisos construidas por sus duenos. lo quc le ha dado al lugar un aspecto agradable y 

seguro para sus acupantes. 

Mm:hos de los talleres grandcs de marroquineria distribuyen trabajos de menor 

escala a los talJercs pequefios creando en cste lugar una infraestructura quc pennite 

el trnbajo para todos y la colaboraci6n muh1a. 

3.RESENA HISTORICA

I .a historia de la industria marroquinera, se remonta a los padres de los artesanos 

que actualmente trabajan este oficio quienes iniciaron una pr6spera empresa al 

traha_iar el cuero buscando altentativas para lograr un buen posicionamiento dentro 

de) mcrcado. 



I Ia s1do una lucha incansablc la quc atraYes de por lo menos 30 afios se ha librado 

luchando contra muchos adversarios como los productos importados, las po1iticas 

ckl gobierno. 1 las modas. pero ha sido un proceso que para bicn ha depurado la 

tccnica ) ha logrado alcanzar mercados nacionales e inten1acionales ofreciendo 

muchas foentes de trabajo directas o indirectas. 

4. ANTE CED ENTE

5.NUCLEO ARTESANO

El nuclco de talleres cscogido.cs un grupo urbano que lrabaja una lccnica 

tradicional. Los duefios, son personas de un nivel de clase media . que han 

aprcndido la tccnica por tradici6n aprendiendo de sus padres o por iniciativa 

propia. Por lo general los jefos <lei hogar trabajan con sus esposas e inclusive los 

h1jos quc toda, ia son muy jm encs participan en la produce.ion de objelos. en sus 

momentos <le descanso o vacaciones. 

Por cl lado de los operarios son muchachos que en su mayoria han trabajado en estc 

oficio casi siempre como contratistas o en otros casos como empleados pero 

cspccializados unicamente en alguno de los pasos del proceso de produccion. Es 

por csto quc a veces se dificulta conseguir trabajadores para alguna funcion espcci 

fica porque si no tiene experiencia el producto no sale bien. y por otro lado la 

persona no es estable y renuncia en poco tiempo. 

6.RECURSO NATURAL

El recurso natural es el cuero. pero no es procesado por ellos. 

7.�1ATERI.� PRII\IIA

I ,a materia prima utilizada es el cuero. 

El cuen) tiene dos caras la superior se llama "flor", y la inferior se llama "can1aza". 



cuero ticne vanas clasificaciones que tecnicamente De acucrdu con esto el 

lw.blandn serian las siguientes. 

1 . TEX'l1JRA: 

2 CALIBRES: 

3. TIPO DE ANJMAL:

4. TIPO DE ANIMAT,

EXtIOTICO:

Napas 

Tulas 

Anilinas 

Gamuzones 

Gamuzas 

De acuerdo con el espesor que tengan y van 

de 0.6 a 1.4 ems. 

Vacunos 

Porcinos 

Ovinos 

Caballar 

Lagartijas 

Avestn1z 

Pescado 

Babilla 

Esta materia prima es comprada por los a11esanos en el barrio San Benito en donde se 

cncuentran los principa]es distribuidores de todo tipo de cueros. En este sitio se lrnccn 

pedidos unicamente al por mayor. Si el a11esano necesita realizar trabajos en pequcfia 

cantidad, puede conseguir los cueros en el barrio Restrepo de Bogota. Par otro lado se 

utilizan sedas impermeables para los forros, heITajes metalicos, hilus. botones. 

hojaletes y accesorios para los acabados. 



8.TALLER

J ,os tallcres estan ubicados en cl caso dcl m'lclco artesanal cscogido, en la misma 

ca�a de habitacion de cada uno de ellos. Son casas en la mayoria de tres pisos, quc 

han s1do adecuadas para tener cl taller y un ahnacen hacia la calle en cl primer piso 

I a distrihuci6n en planta es basicamcnte la misma en todos Im, casos. con algunas, 

ariaciones <lcpendicndo de la linea de producci6n. 

l as ureas principales sedan las siguientcs: 

/\lmaccnamienll1 de la materia prima, 

Mesas de cortc y pegue. 

Maqui1ws dcs\'astadoras, 

Maquinas de coser y. area de empaque. 

La distribuci6n de todo esto es en drculn para rotar las piezas en proceso dcbido a 

Ins L'spacios reducidos en don<lc estan ubicados lus tallcres. 

8.1. �laquinaria 

I. Troqucla<lora

Pam cm1ar piezas pequcfias en scrie.

2. Desvastadora

Para rc<lucir el cspcsor <lei cuero de acucrdo con la neccsidad.

3 .Ribctcadora

Para haccr costura rccta que va a quedar a la vista.

4 .Milquina plan a

Para costura recta y zig zag.

5. Estam padora

Para grabar con base en calor alguna figura sobre el cuero quemandolo con 

un clishe.

8.2.llerramientas 

l .Cuchillas: Se utilizan para cortar el cuero. 

2. Ivtartillo: Parn golpcar cl cucm cuando se une con otra pieza o para



mstalar algt'm accesorio. 

3. Pcritlradores: Para abrir huecos para los hojaletes.

4. Estaquillos: Tambien llamadas lesnas. se utilizan paramarcar las guias 

de ll1s huccos.

5. CuchiJlo: Para desvastar manua1mente.

6. Tijeras: Para co11ar tiras de cuero o hilo.

7 .Fscuadras: Para disefiar) medir. Para dibujar ]os moldes. 

8.Metro: Para medir las piezas de cuero .

9 Alicates y cortafrtos Para cot1ar remaches dafiados o a3ustar herrajes. 

10. Remachndora: Para forrar botones y colocar broches

11 .Brochas:Para untar pegante.

8.3. lnsumos 

Los insumos utilizados en cl proceso son los siguientes: 

a. Luz clcctrica

b. Cartulina para realizar lo:s moldes.

c. Pegante para cuen.l

d. Piedra de afilar 

9.PROCESO DE PRODUCCION

Es un conj unto de operaciones que deben hacerse con un orden l6gico pensando en 

que la p1cza una vcz cerrada debe tencr todas las ptezas cos1das C\ itando el tener 

quc dcshnrntar para unir una nucva parte. 

9.1. Disefio 

Es cl proccso mediante el cual el artcsano dibuja una idea para sacar un 

nueYo producto utilizando como determinante principal la moda y tenicndo 

como base no solo lo que se impone en Colombia sino en muchos otros 

Paiscs Europcos o Americanos. 

J as 1deas sc plasman en un papel definiendo los tamafio. materiales y 



culores para el nuevo producto. 

9.2. \IodeJaje 

Una vcz definido cl disefio, se procede a sacar los moldes de cada parte que 

habra de confomiar el producto. Es en este paso en dondc hay que pensar en la 

modulaci6n deI materiaL yen el orden a seguir para el annado del objeto. Los 

moldes se dibujan en cartulina teniendo la precauci6n de dejar ventaja en los 

bordes para las costurns, � definiendo mediante marcas en las moldes. los 

centros, que son los que pem1iten que las piezas queden sin fruncir. 

Cuando se trata de sacar una producci6n en serie, los moldes se realizan en un 

carton grueso para evitar el desgaste en el momenta de cortar la tula. Cada 

parte de un producto tiene su molde. 

9.3. Corte 

Cuando ya se tienen los moldes listos, se toma el cuero y se coloca sobre una 

mesa bien estirado. Se toman los moldes de cada pieza. y se colocan sabre el 

cucro teniendo en cuenta el mejor aprovechamiento de la pie!. GeneraJmente 

cstas pieles son irregnlares raz6n por ]a cual los moldes se pueden acomodar en 

diferentes posiciones facilitando la modulaci6n del material. 

I\. continuaci6n. el mo]de se apriciona fuertemente contra el cuero con una 

mano, v con la otra se toma una cuchilla manual y se sigue la guia que da el 

molde. hacienda varias pasadas sobre el cuero hasta cortarlo por completo. De 

esta manera obtenemos las piezas que conformaran el producto. 

9A. Desbastt> 

Es el proceso mediante el cual en una maquina desbastadora_ el operario 

lama las p1ezas de cuero ya cortadas y las pasa por la maquina para 

adelgazar el espesor del cuero en los bordes de cada parte permitiendo asf 

que el cuero doble con mayor faci1idad ya sea para pegarlo o coserlo. tsta 

maquina grad(ia el calibre del desbaste dependiendo de la necesidad. LI 

desbaste tambien se uede hacer manualmente con la cuchilla que se utiliza 

para el carte. 



9 . .-. ( 'ostura y . rm ado 

Es d pw(;<:Su me<li:rnk 1..:l cual sc annan ca<la una de la· piczu:. en primer 

lugm. � a l,ntinuacion �·c un,:11 forman<ln cl producto. 

Para cuda tipo de dis,011 ·e utili:tan los dil erentcs c ·tilo::- <le co:tura en lo· 

hordes 1m: sc dcnominan <le la siguit·11tc manera: 

-Al cork:. Cuun<lo cl hor<le ·c hacc sin <loblur <lun<lnlc un acabadn con tinta ·.

-Dob]ado o cmhonadu: C uand I sc doblan lo hnrtk s <l ·I cuero.

-Fm l,i a<lo. ua ndo \c' I · li .. H.:� un hi, u a In. hnrdl..'s

-Rihetea<ln. Cuand() sc ha'-=l: una coslura lJlil: l}ll'-=1..h1 a la vista.

-t�ji1.:a110: uando e La costura e hacc a mano.

Parn cl armado <lt· lo· produdos sc utili/.a casi sicmrn.: la maquina de 

1..:oslura rccla.quc une tndas la.· parles 1..:Pn un nrden h\gico para evitar

Ira bajos a<liL"ll llla Jes. 

9.6. ( 'ernulo y forrado 

h; d prl ,.;�so meJi:.mll' d cual se c1crra lt da la pie1a hlgr· ndo 1a forma fitwl. En 

este pa-;u �e in t· Ian las cremallera: ., acceso,ios que lh.:Yara el J r <lucto. El forrn 

se clahorn poi • park) �c: um: a la partc cl cuero dando un acabado 111tenor. E:k 

form por In gen�rnl e d1.: eda pulic:tcr impermeable quc p1otcge d ct11 . .::rn por 

dcntm. 

9. 7. Tl·rmiuado

Es el prnce:o 1111:diantc el cual s� i,;ortan la hdm1s :obrantes. ·e aplican la: 

tintas. s� instulun los ht:rrajcs. 

9.8. ( 'o ti· ,I de t·alidad 

Lns oh1dus ...,L,n r�Yis�1do · mmu<:iosamcntc para t:v1tar quc salgan con 

..ilg. un 1mperf1.: to. 

9.9. Empaqu � 

La: p1czas terminadas seem paean en bn ·as plasticas yen seguida en cajas 

� cart1')Jl cnrrug.:.1e.h 



10.RITIVIOS Y VOLUME ES DE PRODUCCION

Lo n1lt'1mt'111:: Je produccion dependen del objeto que se fabrique. 

Cada arlesanl) perkne iente al n11clen escogido, tiene una linen de produccibn 

dctinida _, diierent� a la de los demas. Su linea de produccion va desde nn moik:<lern. 

ha. ta una chaqueta pa ando por bolsos. billeteras, correas, etc. 

Por In tantn se tomaron en cuenta cuatro producto de la hnea de uno de estos talli:res 

para dar su olumen de produccion diaria. 

REFERENCIA 

o I I OJ -013 

I .Tula con cotrca 

altura 190 

an ho 22 

2.Malelin le \iajc

altura 230 

ancho 320 

J Bolsn <lama 

altura 240 

ancho 320 

4 Maricartera 

alturn l...JO 

ancho 220 

PRODU TO 

Tula con con-t;a 

Maletin viaje B 

I ·o dama 

Maricm1era 

11.PROD . TOS

(mcdida · en mm.) 

PRODl'CCION  DI.ARI 

6 

6 

6 

6 



Tula con correa 
Maletin de viaje 
Bolso <lama 
Mnricartera 

12.TABLAS DE COSTOS Y PRECIOS

PRECIOS 

$15.000.00 
$24.000.00 
$22.000.00 
S 9.800.00 

14. REC0l\1ENDAC'I01 ES

La prim:ipal recomendacibn esta relacionada con las plantas de producci6n. ya 
que las arens son muy reducidas ) pm lo menos se deberia pcnsar en una 
organizaci{rn mas funcional si el a11esano no cuenta con mcdios o espacio para 
ampliar sus instalac10nes·. 
La <.;t;gunda recomendacibn e · que e ·ta arte ·ania p dria tener un mancjo mas 
cmprcsarial a 1 )do nivel. E.-to permttiria que el grupo ya confonnado tcnga un 
rcspaldo de una empre a organizada. para salir con mas y mcjore · productos al 
1111:rcadu. Rcalizando mas alternativas de di 'efio. un buen estudio de co ·to· y 

1

mer adco. y atacando nue, os nichos e mcrcado, cste of1c10 pu de llegur a tcncr tm 
lugar mu�· alto dentro de las artesanias de) Pai, 

15. voe \BULARIO

El , ocabulario e:ta dentro del contenido de e 1n carpeta. 

16.TESTI�10 TIOS

-Visita a Ins talleres de Bernardo Castillo. Juan Aranda. Gcnnan Lopez y, Hector 
Torre
-Ascsuria de A1te:anias de Colombia: Manuel Ernesto Rodriguez. 

17. BIBLIOGRAFIA




