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INTRODUCCION 

A continuaci6n presento el programa de asesoria en disefi.o para 
diversi.ficaci6n y elaboraci6n de nuevos productos artesanales, elaborados 

en tela de algod6n , por el grupo el II progreso 11 

• 

,

Este grupo de artesanos tradicionalmente vienen desarrollando temas de 
caracter costumbrista  cuya presentaci6n re-petitiva trajo coma 
consecuencia una baja demanda del producto en el mercado . Conscientes 
de esto , Artesanias de Colombia , a traves de esta propuesta pretende 
reactivar procesos productivos que sugieren nuevas alternativas con 
buena aceptaci6n , elaborando disefios de tenzatica destinada al publico 
infantil conservando , la materia prima , y las tecnicas existentes se 
pretende tanzbien recuperar asi un inzportante potencial de trabajo que 
conlleve a un mejoranziento de la calidad de vida del artesano .

Este prayecto consta de , cubrelecho , cojines , cortinas , cenefas , 
portazapatos y balsa para ju guetes 



1. ANTECEDENTES

1.1. Asesorias prestadas por Artesanias de Colombia 

Artesanias de Colombia en el aiio de 1976 con el programa de " Talleres 
Urbanos '' en cabeza de la Doctora Lucy de Ruan , fund6 este grupo 
artesanal elaborando temas costumbristas , aplicaci6n en tela de dril y 
popelinas de algod6n, bordados con hilazas gruesas o hilos de colores. 

Desde el momenta de su fundaci6n fueron asesoradas par la diseiiadora 
Gladys de Tellez, continuamente hasta el aiio en que se disolvi6 el grupo. 

1-0021 Elaboraci6n de cojines y tapices. " El Progreso "Tavera de Tellez 
Gladys.



1.2. ANALISIS DE MERCADO 

El grupo el progreso posee una trayectoria en la producci6n y mercadeo 
de productos artesanales elaborados en telas de algod6n; cojines y tapices 
son las nztis tradicionales donde par media de apliques en telas se 

desarrollan temtiticas costunzbristas , que poseen un carticter artistico y 
decorativo. Artesanias de Colombia ha sido su principal pronzotor y 
comercializador , tanto a nivel nacional coma internacional. 

El apogeo comercial del grupo Jue hace quince aiios , las pedidos 
superaban las cincuenta unidades par producto y tamaiio , el trabajo para 
las artesanas era constante durante todo el aiio , desafortunadamente el 
producto satur6 el mercado , Io que se tradujo en reducci6n de pedidos , y 
par ende una desarticulaci6n del grupo artesanal . En el momenta en que 
se asumi6 La asesoria no tenian pedidos hace cinco aiios. 

A rtesanias de Colombia con preocupaci6n obseruaba coma un grupo de 
21 aiios de trayectoria iba desapareciendo, este aspecto coincidi6 con una 

petici6n que llegaba del area comercial de[ mercado ingles , solicitando 

cubrelechos elaborados con la misma tecnica y materia prima , teniendo 
en cuenta que fueran precios competitivos ( entre $ 120 y $ 150 ) en el 

mercado ingles . Por otro [ado a nivel nacional , se detect6 que productos 
con tematicas infantiles, podrian ser una nueva alternativa en el mercado, 
coma se habia ya demostrado con productos similares en el nzercado 
artesanal. 



Los productos dirigidos hacia el publico infantil son escasos , y las que se 
producen a nivel masivo, manejan costos con las cuales se puede llegar a 
competir . ( En almacenes de consumo masivo , Brisas y Pluma Luna , el 
precio de una colcha oscila entre $ 80.000 y $ 250.000 ) , teniendo en 
cuenta que en su mayoria son elaborados industrialmente .

Otro aspecto que se analiz6 Jue las tendencias del color , que marcan las 
pautas en el momenta en que se asumi6 la asesoria ( colores primarios y 
secundarios ) .

Teniendo en cuenta los factores anteriores se puede llegar a la conclusion 
que colchas elaboradas con tecnicas artesanales coma las aplicadas por el 

grupo el progreso , pueden ser competitivas por exclusividad en la 
tecnicas de elaboraci6n y precios por lo cual se llego a la realizaci6n de 
una linea infantil donde se manejan precios conzpetitivos con respecto a 
las que se encuentran actualmente en el mercado. Par ej : una colcha se 
puede vender entre $ 100 y 150000 teniendo en cuenta que este posee el 
valor agregado, de su elaboraci6n 100% hecho a mano, con una alta 
calidad de manufactura elaborados con nzateriales de excelente calidad 
(dril 100% algod6n) conjugando sus colores sabre un disefio original, e 
inspirado en tematicas de juegos y costumbres infantiles, aplicados de 

nzanera innovadora, brindan al cliente un producto final que se acople a 
cualquier tipo de decoraci6n y espacio infantil. 



2. PROPUESTA DE DISEl\10

Como resultado del examen de Los productos artesanales existentes del 
H grupo el progreso" se determino la realizaci6n de nuevas alternativas, ya 

que las productos tradicionales bajaron considerablemente su demanda y 
par ende el estancamiento de su industria lo cual crea la inquietud de 
mercadear, productos con la misma tecnica y nuevas propuestas de diseiio 
y color que tengan acogida en el mercado. Y que su producci6n sea la mas 
sencilla sin modificar la calidad de Los mismos. 

Par estas razones y ante la necesidad de innovar se escogi6 la linea 
infantil ya que esta alternativa se visualizaba claramente en un mercado 
de productos artesanales establecidos en una linea decorativa funcional, 
que consta de cortinas, cubrelechos, cojines, zapatero, y balsa para 
juguetes. Valorando de esta manera la importancia que tiene cada uno de 
estos elementos dentro de cualquier decoraci6n infantil/ /

De esta forma se logra concluir que cada uno de estos objetos son la base 
de una buena decoraci6n y de un ambiente agradable que con su color y 
textura praporciona calidez haciendolo mas acogedor integrando las areas 
dependiendo de su disposici6n. 

Otra de las razones por la cual se eligi6 la elaboraci6n de estos productos 
es el Jzecho de ser elementos decorativos funcionales cuya mercado se ha 
caracterizado par un incremento en la demanda, la cual se puede 
satisfacer basandose en combinaci6n de colores, diversificaci6n de disefios 
y competencia de precios. ( 

En cuanto al disefi.o se retoman sus caracteristicas basicas y positivas del 
producto anterior (tecnica, aplique de telas cocidas, bordadas a mano y 
acolchadas) las formas manejadas muestran claramente la tenui.tica 
infantil mediante juegos, aspecto atractivo al publico al cual esta dirigido. 
Los objetos fueron trabajados en colores primarios quienes con el 
centelleante calor y la luz resplandeciente cubren con su manta la 
explosion de colorido praporcionando la sensaci6n de ligereza y alegria. 



Tenienda en cuenta las aspectas anteriares se reafirma la propuesta de 
diseiio compuesta par una linea infantit decarativa que goza de una 

combinaci6n perfecta de farmas y calores que par si salas logran cambiar 
el aspecta de un ambiente. 



3. PRODUCCION

3.1. Proceso de producci6n. 

En el desarrolla de las productos en tela se requiere tener en cuenta las 
siguientes aspectos : 

3.1.1. Materiales. 

• Telas de algod6n , dril , minima diez colares.
• Hilos de algod6n ( calabres , hilazas , hilo argelino ) , minima dace 

colores.
• Hilos tubino, de las mismos colores de las telas.
• Guata # 300 para acolchado. 

3.1.2. Elementos de trabajo. 

• Disefio en tamaiio natural.
• Cartulina para sacar Los moldes.
• Sabres de manila para guardar Los moldes de cada disefio par separado.
• Tiza de modisteria, lapiz blanco ( nunca esfero)
• Un metro de modisteria.
• Regla en centimetros.
• Variedad de agujas.
• Tijeras. 

3.1.3. Especificaciones generales del proceso productivo. 

• Sacar molde de cada parte en carton grueso , seiialando con una fiecha 
la direcci6n en la que debe quedar la tela, o sea siempre a lo largo.

•  Numerar cada molde y colocar el numero correspondiente en el disefio.
•  La base o tela del fondo del disefio ( sea colcha o cojin ) deben ser 

cortadas a lo largo de la tela 



• Las partes de aplicaci6n que van hacia las hordes del trabajo, cortarlas 
con mas pes tafi.as .

• Cortar cada aplicaci6n con un centimetro mas en todo el contorno para 
doblar hacia adentro y aplicar cosiendo

• Oespues de cortar cada parte sefi.alar todos Los bordes de las figuras 
para dar precision en el doblado hacia adentro.

• Hilvanar primero cada parte.
• Coser las partes en orden
• Usar con frecuencia la plancha siempre par el reves de la tela .
• Las telas de la parte de atras o cierre del cojin deben , montar cinco 

centimetro , o sea la parte de arriba o cielo del disefi.o sabre la parte baja 
y siempre en sentido horizontal.

•  Antes de easer Los Ladas de Los elementos ( colcha , cojin , etc ) , 

rectificar las medidas , y esta medida debe ser media centimetro mas 
grande que la medida final , pues al voltear par el derecho quedara la 
medida justa.

•  Los orillos de las telas no deben verse nunca.
• En las puntas par el reves debe hacerse un carte diagonal para que al 

voltear quede mas suave la punta
• Par lo general todos Los hordes de las figuras deben ser bordados.
• Cada colcha , portazapatos , etc , debe tener un minima de seis colores 

de hilaza y esta es de diferente color al de la tela que se borda
• La tecnica mas usada para el bordado es el llamado cordon que se usa 

en Los hordes de Los disefi.os

• Los colores estas establecidos en cada ficha tecnica , con opci6n de ser 
contrastada esta misma gama ( primarios y secundarios). 

Las siguientes especificaciones tecnicas se refieren a las prototipos 
realizados. 

3.1.3.1. Linea infantil la mufieca. 

3.1.3.1.1. Cubrelecho. 

• Dimensiones :1.50 ems de ancho x 2.10 ems de largo.
• Materia prima: Dril 100% algod6n, hilos de colores, guata. 



• Colores utilizados : Verde esmeralda, rojo escalata, azul rey, amarillo 
oro , verde viche , amarillo claro, naranja y cafe . 

Proceso de producci6n. 

Se sacan las moldes de cada parte en carton , en este caso : 

1. El cielo.
2. Las man tafias .
3. El arbol.

4. Piedras del arbol .
5. Plantas del arbol.
6. Lago.
7. Cuerpo de las mufiecos.
8. Cometa.
9. Perro. 

La base de este cubrelecho es azul , ya que al cielo se le sobreponen las 
nzontafias y todo el resto del disefio . Todas Las figuras van dispuestas a 
una distancia establecida ( coma se ven en las fichas tecnicas ) , cada 
distancia esta en el molde grande ( que tiene cada una de las artesanas, 
ya que fueron sacadas conjuntamente con ellas ). 

Cada molde tiene el numero correspondiente en el disefi.o , estos se 
hilvanaron primero y se cosieron en orden 

Ya cosidos se inicia con la parte del bordado que corresponde a las 
cuerpos de las mufiecos , tira de la cometa , lazo y plantas .

Se prosigue con las bordados en las bordes de las figuras. Par ultimo se le 

case en la parte de atrtis acolchada , dril rojo y asi se logra que quede 
doble faz, donde par un lado contiene disefio y par el otro lado solo un 
color. 

Cada artesana tiene dos posibilidades de utilizaci6n de color; l6gicamente 
se tienen en cuenta las observaciones generales dadas anteriormente. 



3.1.3.1.2. Cenefa. 

Nata : Esta disefi.ada a lo largo par 1 metro , par lo tanto segun el cliente 
lo desee va a ser La repetici6n de esta ( si se quieren 3 metros , se realizara 
tres veces el disefi.o , sin que esto implique un rompimiento de la 
secuencia laborada, ya que esta disefi.ada para lograr un seguimiento). 

• Dimensiones : 40 ems de alto x 1 metro de ancho.
• Materia prima: Ori[ 100% algod6n, hilos de colores, guata.
• Colores utilizados : Azul rey , verde esmeralda , rojo escarlata , 

anzarillo oro, verde viche, blanco naranja, cafe y negro. 

Proceso de producci6n. 

Se sacan las moldes de cad.a parte en carton , la base se realiz6 azul ya que 
corresponde al cielo; luego prosiguen las montafi.as que van en verde y 
las detalles del nevado, sigue el arbol para as{ disponer de las cuerpos de 

cada mufi.eca coma esta especifico en la ficha tecnica , al igual que cada 
nzolde que cada artesana posee con sus medidas y posibilidades de color. 

Des-pues se prosigue a las bordados con Los colores correspodientes. 

Nata: Cada cuerpo al igual que cada molde que esta en tela , tiene 
acolchado, dando asi sensaci6n de relieve. 

3.1.3.1.3. Zapatero 

- Dimensiones : 1.10 cm de alto x 40 cm de ancho.
- Materia prima : Dril e hilos de algod6n , guata 
• Colores : Naranja , azul rey , verde esmeralda , amarillo oro , ro10 

escarlata y blanco. 

Proceso de producci6n 

La base es naranja donde se Le sobreponen cad.a molde que corresponde, la 
punta del lapiz tiene una altura de 5 cm de color cafe lugo se dejan 15 cm 



de cuerpo que va en color naranja donde van dispuestos las bolsillos que 
ya han sido elaborados, anteriormente con sus respectivos diseiios o 
colores ( coma se encuentran en las fichas tecnicas al igual que en cada 
nzolde realizado) estos tienen una altura de 26,5 cm y 20 cm de anclzo, el 
color de base es azul. Continua el borrador con una altura de 10 cm y de 
ancho 40 cm este va en color naranja, todo va con sus respectivos 
acolchados. 

3.1.3.1.4 Bolsa para juguetes 

• Dimensiones: Radio 80 cm.
• Materia prima : Dril, hilos en colores, guata.
• Colores : Naranja, azul rey, verde esmeralda, rojo escarlata, amarillo 

oro, blanco, verde viche. 

Proceso de producci6n 

Se saca el nzolde de su dianzetro en color verde esrneralda donde estan 
dispuestos ya con anterioridad, las moldes de las ocho figuras con sus 
determinados colores y bordados esta posee una riata a su alrededor, 
sistema que hace que el cordon recoja el tapete para transfonnarse en 
balsa, esta va toda acolchada pernzitiendo asi la posibilidad de darle la 
utilidad del tapete. Al igual que la colcha al respaldo tiene oro color 
logrando asi ser de doble faz, en este caso va de color rojo. 

3.1.3.1.5 Cojines 

• Dimensiones : 60 x 60 cm.
• Materia prinza : Dril, hilos de colores,guata.
• Colores : Azul rey, verde esnzeralda, amarillo oro, blanco, verde viche, 

cafe, cafe oscuro rojo escarlata 

Proceso de producci6n 



Se inicia la base de color azul, se le coloca cada molde siguiendo el numero 
correspondiente en el diseii.o con sus colores y sus medidas establecidas 
teniendo en cuenta las acolchados que da la sensaci6n de relieve. Las telas 
de la parte de atras o cierre del cojin debe montar 5 cm, osea la parte de 
arriba o cielo de[ diseii.o sabre la parte baja y siempre en sentido 
horizontal. Antes de easer los lados del cojin las medidas deben ser media 
cm mas grande que la medida final pues al voltear par el derecho quedara 
la medida justa de cada cojin. 

3.2 Capacidad de producci6n 

Cabe anotar que la asesona se realiz6 con un grupo relativamente 
limitado ( seis personas ) esto significa una ventaja en cuanto a calidad, 
en este momenta se estan capacitando mas personas 

LINEA NOMBRE INDIVIDUAL GRUPAL 

Cubrelecho Triqui 3 18 

Golosa 
La muii.eca 

Cojines Triqui 10 60 

Golosa 
La muii.eca 

Cenefa Triqui 8 40 

Golosa 
La mufi.eca 

Zapatero Triqui 6 36 

Golosa 
La muii.eca 

Balsa para Triqui 6 36 

juguetes Golosa 
La muii.eca 



3.3 Costas de producci6n 

PIEZA NOMBRE MATERIAL CANTIDAD COSTO 

Cubrelecho La Mufi.eca •Materia
Triqui pnma:
Golosa Dril 6 metros $ 45.500 

• Insumos:
Hilos 6 colores $ 3.000 
Guata Guata $ 6.250 

•Mano de
obra:

1 jomal 8 dias $ 40.000 
total 

PIEZA NOMBRE MATERIAL CANTIDAD COSTO 

Cenefa La Mufi.eca •Materia
Triqui pnma:
Golosa Dril 41h metros $ 42.250 

•Insumos:
Hilos 6 colores $ 3000 
Guata 1 metro $1.000 
Reata 3 metro $ 3.000 

•Mano de
obra:

1 jomal 31h dias $18.750 
Total 

Nata: Los materiales anteriormente enunciados corresponden para 3

metros de cenefa. 

TOTAL 

$ 45.500 

$ 3.000 
$ 6.250 

$ 40.000 
$ 94.750 

TOTAL 

$ 42.250 

$ 3.000 
$1.000 
$ 3.000 

$18.750 
$ 68.000 



PIEZA NOMBRE MATERIAL CANTIDAD COSTO TOTAL 

Cojin La Muiieca •Materia
Triqui pnma:
Golosa Dril 1 � metro $ 7.800 $ 7.800 

•lnsunzos:
Hilos 6 colores $ 2.000 $ 2.000 
Guata 1 metro $ 5.000 $ 5.000 

•Mano de
obra:

1 jomal 1 � dia $ 6.500 $ 6.500 

Total $ 21.300 

PIEZA NOMBRE MATERIAL CANTIDAD COSTO TOTAL 

Bolsa para La Muiieca •Materia
juguetes Triqui pnma:

Golosa Dril 3.50 metros $ 22.750 $ 22.750

• Insunzos
Hilos 6 colores $ 3.000 $ 3.000

Guata 1.50 metros $ 3.750 $ 3.750

Cordon y 
sesgo $ 4.000 $ 4.000 
Forro $ 5.000 $ 5.000 

•Mano de
obra:

1 jornal 3 d{as $15.000 $15.000 
Total $ 53. 500 



PIEZA NOMBRE MATERIAL CANTIDAD COSTO TOTAL 

Zapatero La Mufieca •Materia
Triqui pnma:
Golosa Dril 1.15 metros $ 7.475 $ 7.475

• lnsumos: -

Hilos 6 colores $ 3.000 $ 3.000 
Guata 1.15 metros $ 2.875 $ 2.875 
Carton $500 $500 

•Mano de
obra:

1 jornal 4 dias $ 20.000 $ 20.000 
Total $ 33.850 



3.4 Control de Calidad 

3.4.1 Toma de muestras y criteria de aceptaci6n o rechazo 

- Toma de muestras: Cada late se revisa para poder comprobar, si se esta 
cumpliendo con las pautas indicadas en la norma.
- Criteria de aceptaci6n o rechazo : Si al ser revisada la unidad no cumple 

uno o mas de las requisitos establecidos, se rechazara el producto. 
• Determinaci6n de la medida : Las medidas son tomadas en cm. 

Las anteriores condiciones de control de calidad se realizaron segun la 
norma tecnica colambiana ICONTEC para la artesania. 

3.4.2 Para el artesano 

3.4.2.1 objeto 

Esta norma nos establece las requisitos que se deben cumplir y ensayos a 
las cuales deben someterse las productos con aplicaciones en telas 
bordados a mano. 

3.4.2.2 Condiciones Generales 

• la base o tela del Janda deben ser cortadas a lo largo de la tela ( para ser 
homogenea.

•Las telas de la parte de atras o cierre de la pieza deben montar 5 cm 
siempre en sentido horizontal, para que sus bordes sean uniformes en 

todo el perimetro.
•  Ios orillos de las telas no deben verse nunca.
•El color de las telas debe ser uniforme en toda su longitud.
•  El producto no debe presentar manchas. 

3.4.2.3 Condiciones Especificas 

• No se admiten aiiadiduras en las telas de base ni de aplicaci6n.
• No se admiten telas decolaradas sabre la superficie y base de las objetos. 



• La tela de base tiene un grosor espedfico para darle cuerpo al objeto.
• No se deben presentar irregularidades en la cosida y bordada de las 

objetos.
• Los productos deben realizarse en las tanzaifos espedficos a 

con tinuaci6n. 

Cubrelechos Triqui, Golosa, La muiieca. 

Dimensiones: 1.50 cm de ancho x 2.10 cm de alto. 
Materia Prima: Dri( hilos de algod6n, guata .. 

Cenefa: Triqui, La muiieca, Golosa. 

Dimensiones : 40 de alto x 1 m. 
Materia Prima : Dril, hilos de algod6n, guata. 

Cojines: Triqui, Golosa, La muiieca. 

Dimensiones : 60 cm x 60 cm. 
Materia Prima : Dril, hilos de algod6n, guata. 

Zapatero: Triqui, La muiieca, golosa. 

Dimensiones: 40 cm x 1.10 de largo. 
Materia prima : Dril, hilas de algod6n, guata. 

Bolsa para Juguetes: Triqui, Golosa, La muiieca 

Dimensiones: 80 cm de radio. 
Materia Prima: Dril, hilos de algod6n, guata. 



3.5. Proveedores 

ARTESANO MUNICIPIO TELEFONO PRODUCTOS 

Myriam Santafe de 7102568 
Rodriguez Bogota 

Cubrelech
o Cenefa 
zapatero 

Santafe de 3616547 Zapatero Blanca Lilia 
Rodriguez Bogota Cojines 

Maria Santafe de 2039548 
Faustina Bogota 
Rincon 

Cubrelec
Jw Cenefa 
Cojines 

Helena Santafe de 4540888 Bolsa de 
Guamizo Bogota juguetes 

Zapatero 
Camila Santafe de 4540888 Cojines 

Guamizo Bogota Cenefa 
Marcela Santafe de 7102568 Balsa de 
Garzon Bogota juguetes 

co;ines 



4. COMERCIALIZACION

4.1. Mercados sugeridos 

Esta linea h.a sida disenada motivada a crear articulos decorativos y a la 
vez funcionales , lo cual puede sugerir un mercado amplio debido al 
publica al que va dirigido , ya que par sus caractensticas en el material , 
tecnicas y colorida se conjugan en espacios infantiles produciendo un 
ejecta dinamica y llena de vida. Este praducta se podra ofrecer en 
almacenes de decoraci6n de interiores a en tiendas de artesanas, ya que 
este tipo de establecimienta se especializa en la venta de artesanias de alta 
calidad elaboradas a mano .

4.2. Propuesta de marca y sello de identidad 

Esta propuesta contiene la siguiente infonnaci6n 

• Lugar de arigen del producto.
• Material en que se elabora
• Narmas de mantenimiento .
• La frase de hecho a mano . 

La propuesta se propane en carton kraf que contenga un logotipo 
(diseiiado coma un dibujo que caracterice sus productos ) y 
especificacianes acerca del praducto y una pequefi.a resefia hist6rica del 
lugar de origen del producto. 

Nata: La imagen del praducto qued6 en proceso de elabaraci6n para la 
continuaci6n de la asesoria .



4.3 Propuesta de empaque 

r

Con base en las caracteristicas del producto , se sugi.ee que este sea 
elaborado con la nzisma materia prima con que se elaboran Los productos 
(dril) formando una balsa de 1.20 de ancho x 1 metro de alto, buscando 
la posibilidad de destinarse a otros usos ( coma balsa para la ropa sucia, 
etc). 

Esta debe proporcionar la siguiente informaci6n: 

• Nombre o sello de identidad
• Informaci6n sabre el origen 

Este empaque eleva el costo , pero en cierta forma eleva la calidad y 
presentaci6n del producto .

4.3 Propuesta de embalaje 

Para efectos de enzbalaje se pueden utilizar cajas de carton, al empacar se 
debe tratar de aprovechar su capacidad al maxima , para sellarlo es 
conveniente usar cinta . Es inzportante en su exterior anotar las 
instrucciones ( coma Los datos de destinatario y remitente) .

4.4 Propuesta de transporte 

En caso que sea en Bogota se entrega persona a persona yen caso que el 
producto requiera su traslado a otra ciudad se utilizaran Los servicios de 
Servientrega. 




