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INTRODUCCION 

I a r.omunidaci artesanal de R1osuc10 se ded1ca al of1c10 artesanal de cesteria donde 

la principal matena prima es la cafia brava. la cual ha serv1do coma fuente de 111sµ11 

acrun par a elaborar drversos productos entre lus cuales se destacan lus cestos 

cuadrados en vanos tamarios 

Artesanias de Coiomb1a ha s1do una ent1dad deterrmnante en el me1orarn1ento de su 

of1c10. ya que ha real1zado varies proyectos en los cuales se incorporan elementos 

de drseno 1nnovac16n y cal,dad 

En el proyecto actual de r:omipyme se busca rescatar los productos y tecnicas 

tradicronales para generar nuevas lineas de productos que puedan ser compet1t1vos 

en el mercado, por ello, se enfatiza en la 1mportanc1a de que las artesanos esten en 

un constante proceso de aprend12a1e y de 1nnovaci6n, ya que es el mercado quren va 

ex1g1endo estos camb1os 



1 . Antecedentes 

1.1. Asesorias prestadas por Artesanias de Colombia 

Artesanias de Colombia ··1ntorme monografico del Munrc1p10 de R1osuc10 y su 

tecnica artesanal cestera" Lyda del Carmen Diaz Lopez Bogota 1986 

Artesanias de Colombia. "T1ntoreria natural para la canabrava· Resguardo 

ind,gena Cariamomo y Lomaprieta (Embera Chami) Margarita Spanger Diaz 

1999 

Laborator10 Colomb1ano de Diserio "Proyecto Sena" Oiseriadora textll Silvia 

Arango 2000 

Laborator10 Colomb1ano de D1serio. ''Proyecto Sena' 01senadora Industrial 

Carol Tatiana Cuellar Oussan. 2000 

Laboratorio Co!omb1ano de Oiserio. "Proyecto Sena" Oiseriadora Industrial 

Maria Teresa Reyna. 2002. 

1.2. Analisis de Mercado 

Comerc1al1zac16n Los productos trad1c1onales de la comunrdad de R1osuc10 son 

cornerc1al1zados pnnc,palmente en un mercado local. donde ex,sten 

comerc1allzadores que se encargan de llevarlos a otras c1udades A su vez aunque 

con poca frecuencia. han as1stido a ferias nacionales tales coma la Feria de 

Manrzales. Feria del EJe Cafetero y Expoartesanias 

Producto Los pr incipales produc;tos que elaboran son los cestos cuadrados de varies 

tamarios entre los cuales se destacan los cestos pequenos que s1rven como 

empaque para dulces panaleras. rev,steros y bolsos Se puede dec,r que la calidad es 

muy buena y son elaborados totalmente a mano. 

Prec10 este osclla entre las $4 000 y los $14.000 depend,endo de su tamario 



2. Propuesta de Diseno

2.1. Sustentaci6n 

La propuesta para este municipio gira en torno hacia el rescale de productos y 

tecnicas tradic1onales para la diversificacion y desarrollo de productos 

Para este munic1p10 se plantearon dos Hneas: la pnmera propuesta esta compuesta 

por contenedores sm tapa de vanos tamarios. a las cuales se les incorpora el bamb(1 

coma un deta!le que ennquezca formalrnente este producto ya su vez cumpla una 

funci6n especf fica coma asa o agarradera. 

En la segunda propuesta se rescatan las cestos de gran volumen que la comunidad 

habfa deJado de elaborar, para real1zar vanos iuegos de formas tanto cuadradas 

coma redondas en varies tamaiios (Grande, mediano y pequerio), ademas se hace 

una variac16n a la tapa, a la cual se ie aumenta la altura, (ya que por lo regular los 

cestos trad1c1onales t1enen la lapa corta), y se hace la ap!icac16n de t1nte natural a la 

fibra con una planta tmt6rea llamada Venezolana'', facil de conseguir en !a zona 

En su coniunto, estos elementos transforman la percepc16n tradic1onal que se Irene 

sobr8 ellos y de esla rnanera hacen que esta clase de productos puedan ser 

u11l1zados dentro de vanos ambientes del hogar coma la alcoba, sala u otro que el 

usuar10 escoJa y genere calidez a estus espacios 

2. 2. Fichas tecnicas

A contmuac16n se presentan las f1chas tecnicas de producto y de pianos tecnicos 



3. Producci6n

3. 1. Materia Prima

La matena prima empleada para la realizac,on de los nuevos productos es cana brava 

y bambu Ademas se ut1l1za la planta tint6rea llamada "Venezolana'· 

3. 2. Herramientas

Para la elaborac1on de las cestos se requ1ere de una aguJa capotera. para el carte del 

bambu se neces,ta un serrucho o segueta. 

3.3. Proceso de producci6n 

Para la elaboraci6n de las cestos con tapa: 

1 Se real1za la selecc16n de la vena de la cana brava que sera usada para la base 

del ceslo 

2. Se corta la fibra de acuerdo con el tamano del molde o matnz se arma la uase y 

se amarra a las matrices para que el teJ1do quede firrne 

3 Se 1nic1a el te31do del cuerpo del cesto 

4 Una vez se haya terminado el cuerpo del cesto se real1za la tapa La fibra se ha 

t,nturado prev1amente con "Venezolana" que es la planla tint6rea que le da el color 

verde a la fibra de la cana bravo 

5 Por ultimo se conan las fibras restantes 

Para la elaboraci6n de Jos cestos con bambu. 

1. Se real1za la selecc1on de la vena de la cana brava que sera usada para la base 

del ce.sto 

2 Se corta la f1bra de acuerdo con el tamano del molde o matriz. se arma la base y 

se arnarra a las matrices para que el tei1do quede fir me 

3 Se teJe el cuerpo del cesto. 



4 Una vez se haya terminado el cuerpo de/ cesto, se cortan las asas de bambu. se 

!1mpian y se lijan las extremos.

5 Posteriormente, las canutos de bambu se amarran a las lados del cesto 

util1zando la fibra de caria brava.
5 Par ultimo se cortan las fibras restantes

3.4. Capacidad de producci6n 

---...-----

PRODUGTO ] Unidades mensuales• 

Cesto c·uadrado grande 1 ··
Cesto Cuadrado m-ed1ano r
Cesto cuadrado pequerio

Cesto redondo grande --j--

Cesto redondo mediano 
...

Casto cuadrado

Cesto redondo 1 
Organ1.zador Vertical ,-

-

Organizador Grande

Organizador Pequeno
-,

BandeJa/P anera

Panera larga

...... 

3

3

4

L1

8

6
- -- ---- ---

6

10

6

8
• I 1 ;:iba1ando ur1c1 sola persona, solo ese producto d urante el me�

3. 5. Costas de producci6n

Cesto ::::r��:�ra:d�-T 
Costo:;:::ci6n ·

+

C esto cuadrado med1ano
- --t-Cesto cuadrado pequeno

Cesto redondo grande

Cesto redondo mediano I

Cesto cuadrado [

45 000

30.000

40.000

25 ODO

16 000



• lnclu1da la madera  

Cesto redondo I 

Orgarnzador Vertical I 

Organizador Grande 

Organizador Pequeno 

BandeJa/Panera 

Panera larga 

3.6. Control de Catidad 

16.000 

20 000 

9.000 

7 000 

13 000 

9 000 

Er1 el control de cal1dad el artesano debe tener en cuenta 

Selecc1onar y preparar la matnz que se va a util1zar para los cestos Esta debe ser 

preferiblemente en madera, para que las vertices queden rectos 

Amarrar muy b1en el rnolde para que las cestos queden derechos y b1en 

elaborados 

Selecc1onar muy b1en la f1bra con la cual se va a teier si se va a ut1llzar para teJer 

el cuerpo. esta debe estar blanca {no amanlla) y con un proceso de secado al sol sr 

se va a apl1car color deben tinturar en una sola tanda toda la f1bra que van a utilizar 

en las teJ1dos con el fin de que quede pareJo el color y no vayan a quedar unos 

cestos mas claros que otros 

Tener mucho cu1dado con las remates y puntadas, las cuales deben ser 

parejas y no se deben quedar v1endo las af1adidos de las fibras En tal caso se debe 

despuntar con t11eras 

3. 7. Proveedores 

Matrices caJas rec1cladas Si se real12an en tablas o l1stones la madera la encuentran 

en eban1stenas o bodegas de Supia o Riosuc10 

Cana brava R1p1adores de la zona aunque muchos de los artesanos la extraen de 

cult1vos de la zona 



4. Comercializaci6n

4.1. Mercados sugeridos 

El mercado sugerido para las nuevos productos esta onentado hac1a personas de 

estrato med10-alto. de gusto par la artesan,a y el trabaJo manual. ademas se 

recom1enda que sean exh1b1dos en fenas nac1onales (Manizales. Feria del E;e 

Cafetero Expoartesanias), con el fin de anal,zar su comportamiento en el mercado e 

1ncorporar las observaciur1es que son dadas por las compradores 

4.2. Propuesta de marca, etiqueta 

Como es un nuevo producto que sera 1ncorporado dentro de la l1nea de productos de 

la Cooperat1va artesanal de Aguadas. la rnarca y et1queta debe tener en cuenta 

Nombre del artesano y/o ent1dad a donde pueden conlactar las pedidos 

D1recci6n, telefono y lugar de contacto. 

Recomendaciones de uso y conservac16n del producto 

La frase · Hecho a mano 



5. Desarrollo de la asesoria

La asesoria se desarroll6 con el grupo de San Marcos "GRUCA", en dos etapas· 

Primera etapa Desarrollo de producto. Los d1serios se anal1zaron con los artesanos y 

se repart1eron de acuerdo con el dom1nio de la tecnica y capac1dad de producci6n. En 

la pnmera visita se desarrollaron las cestos de la ilnea con bambu y se deJaron 

e/aborando las de gran volumen. a las cuales se les trabaj6 par mas de dos semanas 

(en el caso de las mas grandes}, ademas al reali.zar el control de calidad algunos no 

quedarun b1en elaborados y se repit1eron nuevamente. 

Segunda etapa 

Capac1tac16n en 'Creat1v1dad y Tendencras de D1serio" en la cual se h1zo enfas1s en 

las parametros de Casa Colomb1ana en cuanto al maneJo de color y su apl1cac1on en 

los productos artesanales 

Taller de Mercadeo" a traves de una cartilla que las artesanos iban dil1genciando con 

sus prop1os dates se explrcaron y analizaron los siguientes temas el mere.ado el 

mercadeo, el producto, el cllente. la venta y exh1b1c16n 



LOGROS 

Numero cie benef1c1ar1os 11 muieres cabeza de famil1a. cabe anotar queen 

cada familia de estas muJeres trabaJadoras ex1sten de 2 a 3 per onas que se 

ded1can al of1c10 de la cesteria 

Elaborac,6n de 12 Protot,pos de acuerdo con las propuestas de d1seno as 

resultados obtenidos refle1an la aphcac16n de conceptos formales y estet,cos 

(Color) 

Real1zac16n de 2 Talleres te6nco pract1cos "Creat1v1dad y Tendenc1as de 

01seno" en el cual se h1zo enfas1s en las parametros de Casa Colombrana en 

cuanto al maneJo de color y su aplicac1on en los productos artesanales. Y el 

Taller de Mercadeo·· 



CONCLUSIONES 

La aplicaci6n de color constituye un elemento fundamental a la hara de 

realizar camb1os en los productos La comunidad anteriormente habia recib1do una 

capacitac16n en tinturacr6n natural para fa canabrava y Jos artesanos hasta 

entonces la habian aplicado para te1er pequerias fran1as de color en las cestos trad 

1crona les 

El hecho de lejer la tapa con la f1bra de color en una mayor proporc1on constrtuye 

un gran aporte para la comurndad ya que se implementaron nuevos conceptos 

tanto formales coma estet1cos que fac1lriente pueden seguir s11?ndo 1ncorporados 

par las artesanos a las nuevos productos 

En este irabajo se combinan otros rnateriales como el bambu que se puede 

consegu1r fac1lmente y no requrere de herram1enta sofist1cada para su proceso 

OSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Vale l«i rena segu1f apoyando a est� comurndarl y;:i qi ,e 1,em� huena 

d1spos1c16n para rec1b1r las capacitac1ones y es abierta ante el cambro. ya que 

todas las asesor 1as que se han d,ctado tian srdo aprovechddas y apl1cadas a 

sus productos y labor artesanal 

Se recomienda continuar con la aplicac1on de color, explorando nL1evas 

tonal1dades apl1cadas a nuevos productos 




