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1.INTRODUCCION

El ofic10 de la marroquineria en donde se trabaja el noble material del cuero, presenta 

una gran posibilidad de alternativas que con diseno y calidad en la producci6n 

proporcionan piezas que necesariamente deben ser atractivas puesto que el 

consumidor asf lo exige. 

Es importante destacar que los nuevos disef'los debian aportar caracterf sticas 

novedosas que permitieran al artesano ofrecerlos en un mercado exigente. 

El nucleo artesanal con el que se trabaj6 estuvo conformado por 4 artesanos ded1cados 

a este oficio y que con su experiencia no solo realizaron las actividades de la asesorf a, 

sino que tambien aportaron sus conocimientos que al final qued6 plasmada en las 

prototipos realizados. 



2. LOCALIZACION

Los Talleres asesorados  

- BERNARDO CASTILLO GONZALEZ.
- JUAN N ARANDIA PAEZ.
- GERMAN LOPEZ GUERRERO.
- HECTOR TORRES

Ubicados en el barrio Bosque Popular de Santafe de Bogota. Estrato 3. 

3.ANTECEDENTE

El barrio en donde se encuentran ubicados los talleres del nucleo escogido, se ha caracterizado 
por los trabajos en marroquineda desde hace ya mas de 30 afios. 
En Santafe de Bogota se ha desarrollado este oficio, pues los artesanos han podido hacerse a un 
patrimonio ,mportante que hace de este una actividad muy productiva con talleres grandes y otros 
pequef\os que ayudan a producir las exigencias de! mercado. 
Este ofic10 como cast todos, se ha desarrollado atraves de las generaciones sirviendo de caballo 
de batalla en las diferentes epocas, con infinidad de problemas y que solo con empefio y 
constancia de los que la trabajan, han permitido que el oficio no solo sobreviva sino que cada dia 
esta cobrando mayor importancia. 

5.NUCLEO Y TALLER

El nucleo artesanal escogido de cuatro artesanos, trabaja cada uno de forma independiente, en 
compafiia de sus familia. 
Son personas que cuentan cada una con su propio taller, que viven de este trabajo y que luchan 
dia a dia por progresar y ser cada vez mas Empresarios de sus propias companias. La mayoria 
trabaJan en compafiia con sus esposas e hiJos pero tamb1en cuentan con obreros que realizan la 
mayoria de las labores de producc16n. Estos obreros llegan con los conocimientos necesarios 
para desempefiar sus labores y unicamente necesitan instrucci6n para las labores especificas 
que deben desarrollar. 
Los talleres esta ubicadas en el m1smo sitio de habitaci6n y en algunos de los casos los espacios 
son escasos para la producci6n. De todas maneras siempre se pienza en ampliar las areas de 
producci6n puesto que sobre todo hoy dia la demanda de estos productos es bastante grande. 
Estos a pesar de todo cuei'ltan con maquinaria de pequefia industria, que en la mayoria de los 
cases es suficiente para satisfacer la producci6n. No obstante al tener esta caracteristica, es 
importante recalcar que es excelente la labor de estos artesanos al querer organizarse como 
Empresarios y darle solidez a esta actividad porque la lucha en este tiempo en mucho mas 
complicada. 
Los accesorios en madera fueron realizados por los Sres. Arboleda y la tela fue tejida por Beatriz 
Helena Jaramillo en la ciudad de Chia. 

6.JUSTIFICACION DE LA ASESORIA

Para la realizaci6n de las asesorias se hicieron reuniones con estos artesanos para definir con 
ellos en su sitio de trabajo el tipo de asesoria que requerian. 



Se di6 prioridad a la innovaci6n en las disenos, creando principalmente balsas para diferentes 
func1ones, fabncandolos en cuero, tela tejida en telar, y , accesorios en madera. 
La utilizaci6n de estos tres materiales dieron como resultado productos con caracteristicas 
nuevas que pueden tener bastante aceptaci6n, y que a su vez con una identidad artesanal, 
pueden satifacer el gusto exigente de las clientes con formas finas pero a la vez informales para 
cualquier ocaci6n. 

7.TIPO DE ASESORIA

El tipo de asesoria fue de REOISENO puesto que se modific6 la materia prima trabajando 
ademas del cuero con tela de telar y madera. 
Y de DIVERSIFICACION, par disetiar nuevos productos y funciones, conservando en parte la 
materia prima y la tecnica, pero con la utilizaci6n de nuevos materiales. 

8.PROPUESTA DE DISENO

(Ver fichas de propuesta de disef'io) 

Las propuestas de diseno fueron las siguientes: 
- Morral.
- Bolso para mujer tipo "Balde".
- Maletin deportivo
- Bolso para muJer media luna
- Accesonos (correa, billetera).

9.PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE PROTOTIPOS

9.1. MATERIA PRIMA 
La materia pnma utilizada fue cuero vinilo, tela tejida en telar con hilaza de algod6n y 
madera de cedro para los accesorios. 

9.2. TECNICA 
La tecnica utilizada fue el mismo proceso que se sigue normalmente en la fabricaci6n 
de los productos estandar y que esta muy claramente explicado en la carpeta de oficio 
de marroquineria La tela utilizada fue tejida en telar, y los accesorios en madera se 
fabrtcaron en torno. 

9.3. BOCETOS 
Ver Fichas de disetio adjuntas. 

9.4 TABLAS Y MOLDES 
Ver pianos ajuntos. 

9.5. ACABADOS 
El acabado de las piezas de madera se di6 con lija de madera, tinta de color, betun y 
sellador. 

9.6. FICHA TECNICA 
Ver fichas adjuntas. 
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