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1. ANTECEDENTES

1.1. ASESORiAS PRESTADAS ANTERIORMENTE 
Artesanias de Colombia por intermedio de la disenadora Textil Carol E. Valencia C. 
adelant6 desde 1995 asesoria en diseno enfocado a la diversificaci6n de productos, dando 
como resultado una If nea de bolsos en Macrame; igualmente se lleg6 a una propuesta de 
etiqueta la cual se encuentra en la ficha N ° 1 y N °2, en la cual se propone desarrollar los 
siguientes puntos: 

• Normas de mantenimiento
• lnformaci6n del grupo 

artesanal
• La frase hecho a mano
• Frases de apoyo publicitario 
Tamb1en se propuso la elaboraci6n de un empaque en carton craft para proteger el 
producto 
Y el cual lleva la siguiente informaci6n: 

• Nombre o sello de identidad
• lnformaci6n sobre el origen 
Ver figura N ° 3 

Finalmente se propuso coma embalaje cajas de carton craft aunque en un principio se 
utilizaron cajas de desecho; cada una con los datos del destinatario y del remitente. 

1.2. ANALISIS DEL PRODUCTO 
Para lanzar propuestas de etiqueta, empaque y embalaJe de los productos del grupo 
Duitamense de Macrame, fue necesario en primera mstancia realizar un pequeno analisis 
de los productos, sus caracteristicas, sus requerimientos y la informaci6n necesaria para el 
consumtdor final. 

Los productos que se elaboran en el grupo Duitamense de Macrame son los panolones, 
chales, bolsos, vestidos, centres de mesa y cojines, elaborados todos en gal6n de seda lo 
cual los hace delicados pues no se pueden lavar a mano ya que el agua los deshace, no se 
pueden planchar pues se derriten y la luz del sol los decolora. 

Todos los productos son elaborados a mano con la tecnica de Macrame que consiste en el 
entrecruzamiento o anudado de una o mas cintillas logrando asi diferentes tipos de tejido 
dependiendo del tipo de nudo que se utihce. 

El mercado obJetivo para los productos mencionados, corresponde a senoras de un status 
socioecon6mico Medio-Alto, lo cual hace ver la necesidad de una etiqueta y un empaque 
que le proporcione al producto no solo la protecci6n necesaria sino tambien la elegancia en 
su presentac16n final ante el comprador. Los costos de cada producto y sus medidas asi 
coma su capacidad de producci6n permitira vislumbrar el tamafio, costo de la etiqueta y el 
empaque y la cantidad que se necesita de los mismos. 



2. PROPUESTA DE ETIQUETA Y EMPAQUE
2.1. SUSTENTACION Y APORTES

Con la identificaci6n del elemento caracteristico del grupo se propone hacer una 
abstracci6n para crear asi una imagen grafica que represente al grupo. Este elemento 
caracteristico corresponde al tejido mas comun realizado por el Grupo Duitamense de 
Macrame el cua1 es el tejido de uvitas (Ver anexo fotografias). Este elemento sera ut1lizado 
para la portada de la etiqueta. (ver grafica N° 1) 

Una vez determinado el elemento identificativo del grupo, se procedi6 a desarrollar la 
etiqueta completa y el empaque. Para la etiqueta, se tom6 una cartilla de 4 caras siendo la 
primera portada de la etiqueta y teniendo el elemento identificativo con el nombre del grupo, 
lo anterior para determinar el producto como fabricado por el Grupo Duitamense de 
Macrame. La segunda cara contiene informaci6n sobre el grupo, la tercera cara se divide en 
2 partes; la primera contiene informaci6n sobre el producto, origen del mismo, material y 
oficio utilizado en su fabricaci6n; la segunda se refiere a 1a cualidad del producto de ser 
hecho a mane. La cuarta cara contiene las instrucciones de mantenimiento del producto y 
una nota para posteriores pedidos del mismo. 

En cuanto al empaque, se proyecta ut11izar una balsa con la forma geometrica de una sola 
uva, la cual es hexagonal. 
Por lo que respecta al material de la bolsa, se propane aprovechar las cualidades de una 
tela impermeable, ya que esta protege al producto de cualquier liquido y de otros agentes 
que puedan estropearlo 
Asi mismo, la bolsa tendra 2 agarraderas de "Cordon de San Francisco" que es utilizado en 
la fabricac,6n de los bolsos y tambien es de galen de seda. 

3. PRODUCCION

3.1. PROCESO 

3.1.1. ETIQUETA 
La etiqueta sera fabricada en carton kimberly de color blanco intense, segun las 
especificac1ones dadas en la ficha de producto y la de pianos tecnicos. Sera realizada per 
una empresa especializada (ver proveedores) y segun los procesos que esta determine. Sin 
embargo ternendo la copia del diserio en un diskette, se pasa directamente a la 



Como conclusion, la etiqueta debe informar al consumidor el modo de mantenim,ento def 
producto, para evitar ocasionar danos a este. Se debe ademas informar sobre la tecnica, 
materia prima y el oficio prop,os def producto. 

En cuanto al empaque, este debe proteger al producto de todos aquellos elementos que lo 
deterioran, ofreciendo una presentaci6n elegante, esteticamente sobria y que refleje el 
status def consumidor. 

Finalmente la etiqueta y el empaque deben 1dentificar tanto el producto como el grupo 
artesanal que lo realiza, en este caso el grupo Duitamense de Macrame. 

1.3. ANALISIS PARA LA ETIQUETA Y EL EMPAQUE 
1.3.1. ETIQUETA 
La etiqueta del producto debe pertenecer al mismo, para ello debe tener algo que lo 
identifique entre otros productos de su misma clase, esto se logra cuando los productos 
son propios de un fabricante que es el que le da dicha identidad. Lo anterior convierte al 
fabricante(su identidad) en la identidad de su propio producto 

Gracias a lo anterior se procedi6 a encontrar un elemento que identificara al grupo 
Duitamense de Macrame y por ende a los productos que este realiza. Se pens6 al 
comienzo en identificar algo comlin a todos los productos encontrandose las siguientes 
caracteristicas 

Materia pnma gal6n de seda 
Tecnica de macrame 
Hecho a mano 
Utilizaci6n de pesas 
Lugar de origen Duitama. 

La materia prima, hecho a mano y lugar de origen no constituyen un elemento exclusive 
del grupo Duitamense de macrame, pues existen productos con las mismas caracteristicas 
que no son propios del grupo. 

En cuanto a la tecnica de Macrame, es realizada en diferentes regiones y en diferentes 
materiales, pero existen varies tipos de tejido que son propios del grupo. 

1.3.2. EMPAQUE 
La forma del empaque debe ser acorde con el concepto de la etiqueta y el elemento 
identificativo de la m1sma. Asi mismo debe proteger el producto de agentes externos que 
lo estropeen entre ellos, el agua y el sol. Debe ademas facilitar su manipulaci6n y su trans 
po rte. 



impresi6n en el papel elegido, por medio de una maquina litografica la cual saca las cop1as 
deseadas que son cortadas al tamano deseado por otra maquina. 

3.1.2. EMPAQUE 
El empaque sera reahzado por las mismas artesanas con el siguiente proceso: 

1- Trazado: se realiza el trazo utilizando para ello la plantilla con la forma 
establecida y un lapiz. (ver diagrama N°2)

2- Corte· se corta con tijeras par las bordes de la forma trazada (ver 
d1agrama N°3)

3- Costura: se cose a maquina dejando un centimetro de borde. (ver 
diagrama N°4)

4- Volteado: se voltea la bolsa dejando la costura hacia adentro de la 
bolsa.(ver diagrama N° 5) 

3.2. COSTOS 

3.2.1. ETIQUETA 
Proveedor 
LITO EXPRESS LITO 
EXPRESS 

Casto 
$ 60.000 
$ 75.000 

Unidades 
500 
1.000 

Valor por unidad 
$ 120 
$ 75 

3.2.2. EMPAQUE 

El costo del empaque unicamente se refiere a la tela pues la fabricaci6n la realizarian las 
propias artesanas. 
El costo de la tela es de $ 2.990.oo, la cual viene de 1.50m de ancha y alcanza para 9 
empaques pequenos y 5 grandes. 

3.3. PROVEEDORES 

3.3.1. ETIQUETA 
Nombre Direcci6n 
LITO EXPRESS Cra 13 8 N° 60-12 Santafe de Bogota 

3.3.2. EMPAQUE 

Tel 
2550378 

Los empaque seran fabricados por las mismas artesanas en sus hogares (Ver lista de 
integrantes del grupo Du1tamense de Macrame en el informe realizado por la Diseiiadora 
Textil Carol Valencia). 



CONCLUSIONES 

• El Grupo Duitamense de Macrame es un grupo bien consolidado, que elabora 
productos innovadores, actuales y de excelente calidad, que merece ser apoyado 
en otros aspectos como organizaci6n de la producci6n y la comercializaci6n de 
dichos productos.

• El gran problema del Grupo Duitamense de Macrame consiste en adquisici6n de la 
materia prima y en la calidad de la misma.

• Existe una gran posibilidad de ahorro en costos en la producci6n de los empaques 
si cada artesana interviene en su fabncaci6n.

• El valor de la producci6n de las etiquetas debe ser asumido por el Grupo 
Duitamense de Macrame y no individualmente, debido a la cantidad exigida por los 
productores.

• La etiqueta y el empaque ademas de mejorar la presentaci6n de los producto 
daran una identidad propia a los mismos y al grupo. 



OBSERVACIONES 

• Existe dificultad para la adqu1sici6n de la materia prima debido al monopolio por 
parte de la empresa proveedora, igualmente en ocasiones la misma es de baja 
calidad, haciendo que los productos tambien bajen su calidad.

• El Grupo Duitamense de Macrame es bastante numeroso, pero son pocas las 
artesanas que reciben la asesoria y apoyan la labor del diseiiador.

• El empaque debe ser realizado por las mismas artesanas con el fin de abaratar 
costos, par ello se deja la plantilla correspondiente.

• El embalaje se debe realizar utilizando los recurses propios del grupo para no 
aumentar los gastos del Grupo Duitamense de Macrame. 



RECOMENDACIONES 

• Desarrollar acciones que permitan dar soluci6n al problema de adquisici6n de ta 
materia prima.

• Contmuar asesorias que conlleven a mejorar la organizaci6n de la producci6n, la 
comercializaci6n de los productos, la organizaci6n del grupo y la correcta 
administraci6n de los talleres. 

• Propiciar la unificaci6n del grupo, ya que se estan presentando divisiones que 
estan repercutiendo en el trabajo del grupo artesanal. 



I 
r¡::;J Ministerio de Desarrollo Económico 

I!:::! artesanías de colombia s.a. FICHA DE PRODUCTO 

o LAVAR CON AGUA 

O PLANCHAR 

O EXPONER AL SOL 

VADO EN SECO 

Para ayor información y pedidos 
oml,lr.I arse con Grupo DUllamense 

de Ma amé de la ciudad de DUltama 
.en el departamento de Boyacá 

f1nQ~ lIso 

' ltdlTla(BoYd ,l 

~;:)Ión de seda 

Corporación para 
et De!iafrollo de 

las MiCroempresAS 

Desde hace másde 80 a l'Ios el galón 
de sed. se ha transformado para dar 
orlgell a laboriosas piezas 
arteaarjales. Esta labor ha sido 
realizada por expertas manos 
artesanas quienes con paciencia y 
entr han hecho perdurar el oficio a 
traveZ e los tiempos, convirtiéndolo 
en pe ' importante de la tradición 
dUitamense como un aporte para 
nuestro patrimonio cultural nacional. 
El Grupo Duitamense de Macramé 
conformado desde hace 20 años, ha 
venido continuando esta labor 
apqya y estimulado por Artesanías 
de COlp¡nbia para ofrecer hoy lo mejor 
de SU creación . Gracias a usted , 

'--:§fl!aa que van 
ando diferentes 
as decotratlvas 

~s: Eti ueta Línea: Todos los reductos 

nbres: Etiqueta del grupo de-'Cm"'a'-"c'-'ra'-Cm""é'---_-'-R=e""f=erencia : 
~o : Tejeduria LaruO(cm):8 Ancho{cmt12 AItO(cm): 

:Ili_ca_ : Ma_ cr-ª!"~ DiámetlQ.LcmJ: _ PeSO(grt 
;ursos Natu~rale~ :Papel __ Color: BlallCO y azul 

Certificado Hecho a Mano: Sí .-" No X 

'cado Obietivo:~~mentos clases media y alta 
ducción/Mes: Ver observaciones - - - ='------
p~<l@ : 

bala 'e: 

;ervaciones: 

~osto: $60:..000 
Unitario:$ 120 
P. ~or: _ 
Em a ue: 

~~-~-~~--~~ 

etiquetas no son fabricadas por las artesanas, la lista de proveedores se puede observar en 
íaOemlllo de dISeno del grupo uUltamense de Macrarne . 

;ponsable: Roger Alvarez Berrio 0.1. Fecha : Mayo de 2000 

Tipo de ficha: Referente(s) == 

Artesanos: 

peQartamento: Boyacá 
Localidad: Ouitama 

V~reda : 
Ti de Población: Urbana 

Precio: 
Unitario: 
P. Mayor: 
Em a ue: 

Muestra ~ Línea~ Empaqu~ 



el Ministerio de Desarrollo Económico 
_ artesanías de colombia s.a. FICHA DE PRODUCTO 

Corpor.idÓn para 
el Desarrollo de 

las M.<roemp~s~ 

IS: Empaque Línea : Todos los productos 
)res: Empa~ue del grupo de macramé Referencia : 
1: Tejeduri~ _ . _______ Lal'gO(cm): Ancho~J: AItQ.(cmJ: 
lea : MacramL _--'piállJetroí~_ __ _ Peso (gr}: 
rsos Naturé!!esJ~I'LQIástica _ Color: Blanco _ 
riaprima: Tela olástica Certificado Hecho a Mano: Sí . Ño x,-

Artesanos: 

Qepartamento: 130yacá 
bgealidad: Duitam--ª 
Vereda: 
Tioo de Población: Urban; 

ado Objetivo: Segmentos clases "ledia.Y alt-ª 
JccióD/Me~ 

::=~~=,--~Precio: 
____________ U~nrtario : 

Ique: 
Ila'e: 

rvaciones: -- ._-
lpaques son fabricados por las artesanas del Grupo Duitamense de Macramé y tiene dos 
)s, segünéT prodUctO que va a confener, [as meéfiOas depenOen--ae1 modeTo-, -

Dnsable: Roger Alvarez Berrio D.1. Fecha: Mayo de 2000 

P. Mayor: 
Em a ue: 

2 Tipo de ficha: Referente(s) U Muestra l ~ Línea= Empaque-=: 



51 r;:;'I Ministerio de Desarrollo Económico 

:!Jl!:::! artesanías de colombia s.a. Dibujo y planos tecnicos Corporación para 
e l Desarrollo de 

las A,/Ikroempresas 

-E-- 21cm grande 
16cm pequeño 

>ieza: Empaque __ _ __ 

~ombre: Empaque Grupo Ouitamense de Macramé __ 
)ficio: Tejeduría 

récnica: Macramé 

>roceso de producción: 

I 
)i 

19cm grande 
15cm pequeño 

38cm grande 

30cm pequeño 

Referencia: . Esc. cm : 1:2 PI. Vista 

Línea: Todos los productos 

Recurso Natural: 

- Trazo: Se traza la forma utilizando la plantilla correspondiente y una tiza de 
Observaciones: Las medidas están especifica 

das se~ún el tamaño. La forma es iQual Dara lo~ 
dos tamaños. 

----olor para costura . 
I Cefte: Se cofta la terma tflt.Zada utilizaflde las tijeras. 
b Costllra' Se cose a maqllioa PO[ las mau:as couespoodieoles 1----------------- ---
1- \[9tear: Se voltea cada empaque ~ra dejar las costuras por dentro. 

- -- - --

~esponsable:Roger Alvarez Berrio 0 .1. Fecha: Mayo de 2000 



;t11ii1 Ministerio de Desarrollo Económico 

~I!::! artesanías de colombia s.a. Dibujo y planos tecnicos Corporadón para 
el Desarrollo de 

las Mi<.roempresa.s 

T 

76cm grande 
60cm pequeño 

38cm grande 
30cm pequeño 

19cm grande 
15cm pequeño 

~- 23cm grande ~ 
18cm pequeño 

I 
-4-- ----" 

Pieza: Empaque _____ Referencia : ______ ~-=E=sc. cm : 1 :2 PI. Desarrollo 
Nombre: Empaque Grupo Ouitamense de Macramé 
Oficio: Tejeduría 

Línea: Todos los roductos 
Recurso Natural: 

Técnica: Macra- m-é---

Proceso de producción: 
1- Trazo: Se traza la forma utilizando la plantilla correspondiente y una tiza de 
cOlOfpa1acoslUra . 
2-~e-eorts-ta-rorma ttazada util~ando las tijeras. 
3- Ca sil Ira ' Se cose a maqllina poe las marcas correspondientes 
4- Votear: Se voltea cada empaQ.ue para dejar las costuras por dentro. 

-~-

-- -. 

- ----

Responsable:Roger Alvarez Berrio 0 .1. Fecha: Mayo de 2CXX1 

Observaciones: Este plano es la plantilla para 
cortar la forma . Las lineas punteadas representan 
por oonoe va la c05lura . 

~----------------- ---

1/ 




