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1. ANTECEDENTES

1.1. ASESOR(AS PRESTADAS ANTERIORMENTE 
Artesanias de Colombia por intennedio de la diseiiadora Textil Patricia Valenzuela 
adelant6 en 1999 un diagn6stico de los productos y del oficio de tejeduria en lana 
realizados por la A.S.M.U.C.A.T. Asociaci6n de mujeres campesinas de T6paga. (ver 
infonne) 

1.2. ANALISIS DEL PRODUCTO 
Para lanzar propuestas de etiqueta, empaque y embalaje de los productos de la 
asociaci6n, fue necesario en primera instancia realizar un pequeiio analisis de las 
productos, sus caracteristicas, sus requerimientos y la infonnac16n necesaria para el 
consumidor final. 
Los productos realizadas por la asociaci6n son los siguientes· 
Producto 
Cobijas 
Chales 

Med id as 
1, 75m x 1,80m 2, 1 Om x 2,20 m 1,40 x 1,45 
2m x 0,80m 

Panos 
T apices 50cm x 80 cm 
Mantas para bebe 
Ruanas 1,45m x 1,25 Adulto 1,20 x 1, 10 Nino 
Guantes 
Gorros 
Bufandas 
Sacos 
Edredones par encargo 2m x 2,20m 
d1chos productos son elaborados en telar piano o tejidos con agujas. 

El mercado objetivo para los productos mencionados, corresponde a personas de un 
status socioecon6mico Media-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 presentaci6n final ante el comprador. Las medidas y la capacidad de 
producci6n pennitira vislumbrar el tamano, costo de la etiqueta y el empaque y la cantidad 
que se necesita de los mismos. 

Como conclusion, la etiqueta debe informar al consumidor el modo de mantenimiento del 
producto, para evitar ocasionar danos a este. Se debe ademas informar sobre la tecnica, 
materia prima y el oficio propios del 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 del consum1dor. 

Finalmente la etiqueta y el empaque deben identificar tanto el producto como el grupo 
artesanal que lo realiza, en este caso la Asociaci6n de Mujeres Campesinas de T 6paga 



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 
1dentif1que 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. 

Para encontrar un elemento que identificara a la Asociaci6n de Mujeres Campesinas de 
T6paga y por ende a los productos que este realiza. Se pens6 al comienzo en identificar 
algo comun a todos los productos encontrandose las siguientes caracteristicas: 

Materia prima lana 
Oficio tejeduria 
Hecho a mano 
Utilizaci6n de telar piano 
Lugar de origen T6paga 
Fabricado por mujeres campesmas boyacenses 

La materia prima, hecho a mano y lugar de origen no constituyen un elemento exclusive 
del grupo, pues existen productos con las m1smas caracteristicas que no son propios del 
grupo 
En cuanto al oficio de tejeduria. es realizado en diferentes regiones y el grupo no posee 
una tradici6n de este. 
Los productos tampoco poseen una tradici6n propia del municipio aunque si de la region. 
Por el lado del lugar de origen aunque es el mismo de la talla en carbon, puede ser un 
elemento que identifique a los productos de otros del mismo oficio, tecnica, matena prima 
que tambien se realizan en la region 

1.3.2. EMPAQUE 
El empaque debe ser acorde con la etiqueta y utilizar tamb1en el elemento identificativo 
de la misma. Asi mismo debe proteger el producto de agentes extemos que lo 
estropeen. Oebe ademas facilitar su manipulaci6n y su transporte. 

2. PROPUESTA DE DISENO

2.1. SUSTENTACl6N Y APORTES 
Oebido a la falta de tradici6n de la Asociaci6n de Mujeres Campesinas de T6paga, pues 
el oficio tiene muches arios de existencia pero en la asociaci6n pocos, adicionalmente a 
la falta de productos propios o de elementos que identifiquen el grupo; se propone 
utilizar elementos propios del lugar de origen del grupo, es decir, elementos identificativos 
de T6paga, que sumados a otros del oficio y a los nuevos productos que se desarrollen 
durante la asesoria en diserio prestada por la disenadora textil Carol Valencia, daran al 
grupo la identidad que necesita. 
Es asi como se encuentran dos elementos que posiblemente contribuyan a la 
1dentificaci6n del grupo. 
El primero se refiere al carbon, el cual se encuentra en la region y es muy conocido 
gracias al trabajo de talla realizado por los nirios de la Cooperativa. Sin embargo este 
elemento confundiria los productos de la Asoc,aci6n con los de la Cooperativa, ademas, 
los productos de la asociaci6n no utilizan el carbon como materia prima. 
Asi pues el elemento que podria identificar el grupo es la iglesia de T6paga, ya que es la 
unica iglesia en America y solo existen dos en el mundo que tienen una imagen del diablo 



al lado de la de Dios, en el altar; esta iglesia es patrimonio de T6paga
1 
por consiguiente 

esta podria ser utilizada para distinguir los productos realizados en T6paga de los 
demas realizados con el mismo oficio, pero en otros lugares. 

3. PR0DUCCl6N

3.1. PROCESO 

3.1.1. ETIQUETA 

La et1queta sera fabricada en carton k1mberly de color amarillo claro, segun las 
especificac1ones dadas en la ficha de producto y la de pianos tecnicos. Sera realizada por 
una empresa especializada (ver proveedores) y segun los procesos que esta determine. 
Sin embargo teniendo la copia del diserio en un diskette, se pasa directamente a la 
impresi6n en el papel elegido, por med10 de una maquina litografica la cual saca las 
copias deseadas que son cortadas al tamario deseado por otra maquina. 
3.1.2. EMPAQUE 

El empaque sera realizado por las mismas artesanas con el mismo proceso utilizado para 
la elaboraci6n de los productos y bajo las especificaciones dadas en las fichas de 
producto y pianos tecnicos. 

3.2. COSTOS 

3.2.1. ETIQUETA 

Proveedor 
LITO EXPRESS LITO 

EXPRESS 3.2.2. 

EMPAQUE 

Costo 
$ 60.000 
$ 75.000 

Unidades 
500 
1.000 

Valor por unidad 
$ 

120 
$ 75 

El costo de! 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 pequerios y 5 grandes. 

3.3. PROVEEDORES 

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

Tel 
2550378 

3.3.2. EMPAQUE 
Los empaque seran fabricados por las mismas artesanas, utilizando la misma tecnica de 
los productos. 



CONCLUSION ES 

• Cada artesana aporta a los productos su toque personal, por consiguiente existe 
un potencial creativo inmenso. considerando el numero de artesanas dedicadas al 
oficio; sin embargo el grupo no posee una tradici6n artesanal propia lo cual 
dificulta la 1dentificaci6n del mismo.

• Existe un alto potencial de mano de obra para la producc16n de los empaques ya 
que son bastantes artesanas dedicadas al oficio, que pueden elaborar los 
empaques.

• Existen problemas de identidad en los productos debido a la ausencia de tradici6n 
en el oficio por parte de la asociac16n y a la ubicaci6n de sus productos con los de 
talla en carbon que realizan los ntrios del municipio de T6paga.

• La etiqueta y el empaque elaborado pretenden dar identidad a la asociaci6n y a 
los productos, haciendo que sean reconoc1dos como propios de esta. 



OBSERVACIONES 

• Los productos de la A.S.M U.C.A.T., Asociaci6n de Mujeres Campesinas de
Topaga, son exhibidos y comercializados con los de talla en carbon para
aprovechar asi la popularidad que estos tienen en el mercado, haciendo asi que
no exista una diferenciaci6n clara entre los productos realizados por un grupo u
otro, lo anterior no permite identificar el trabajo de la asociaci6n.

• No existe un producto tradicional propio, por lo cual la Diseiiadora Textil Carol
Valencia esta trabajando en el desarrollo de nuevos productos, con lo cual se
busca crear productos que sean propios del grupo artesanal.

• Debido a la necesidad de la terminaci6n del trabajo de la Diseiiadora Textil para el
desarrollo de los productos propios de la asociaci6n, que permitan vislumbrar el
trabajo de desarrollo de etiqueta, empaque y embalaje de la A.S.M.U.C.A.T.; se
tomaron coma referencia para este trabajo, los productos que el grupo elabora
actualmente.
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