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• Cuaderno de Diseno Quibdo 1999.

• Regional: Occidente.

• Departarnento: Choc6.

• Municipio: Quibdo.

• Vereda o Localidad: Quibdo.

• Oficio: Costura.

• Materia Prima: Cabecinegro.

1.ANTECEDENTES

1.1 ASESORIAS PRESTADAS POR ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 

Los antecedentes del trabajo en esta region figuran en la 

pagina 3 7 numeral es 1 y 1.1 del cuaderno de diseno Quibd6 

Rioquito 1998. 

1.2 ANALISIS DE MERCADO 

Es importante aclarar que el presente cuaderno de diseno es 

la continuacion de la asesoria realizada en 1998 por tanto, 

hay muchos elementos comunes entre ese escrito y el presente 

que se obviaran para evitar repeticiones innecesarias; es asi 

como los dos cuadernos comparten tambien el Analisis de 

Mercado, ver pagina 38, numeral 1.2 de este documento, alli 

se concluye que la variedad de la oferta en los productos 

fabricados en Cabecinegro, no hace necesario el que se 

generen lineas nuevas si no que mas bien se redisefien, 

mejoren y remozen las ya existentes que ademas gozan de una 

virtud comercial muy importante son reconocidas y solicitadas 

por los compradores. 

De las piezas suceptibles de redisenar las mas opcionadas y 

exitosas a nivel productive, segun el area comercial de la 

empresa son los individuales. 

En la actualidad la Asociacion de Artesanos Unidos del Choc6 

se producen principalmente dos tipos de individuales, 

rectangulares de Damagua y o  Cabecinegro con aplicaciones, de 

peces, f ru tas, etc. El grupo artesanal tiene en su poder 

varios modelos de individuales producto de asesorias 

anteriores pero no los comercializan. 
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En el mercado, ofrece diversos tipos de lenceria de mesa a 
precios bajos, desde $10.000 x juego de seis individuales, 
sin embargo, se busca competir con calidad, disefio, 
exclusividad materiales y acervo cultural; Estas 
caracteristicas proveen a la linea de individuales que se 
propuso un porcentaje importante de valor agregado, lo cual 
hace que la linea este dirigida a una franja de mercado de 
estrato socio econ6mico medio, medio-alto y alto. 

2 PROPUESTA DE DISENO 

2.1 SUSTENTACI6N 

La propuesta de disefio consisti6 en normalizar, estandarizar, 
remozar mejorar el precio y calidad de las individuales y 
bajo estos parametros, generar una linea compuesta por 3 
modelos rectangulares, ovaladas, y redondas en cabecinegro 
sin tinturar. 

Adicionalmente a esto la asesoria confluy6 en el redisefio de 
una linea de individuales, en atenci6n a una iniciativa de 
las directivas de la empresa de implementar en Quibd6 los 
estandares de calidad, disefio y precio que poseen unos 
individuales en fique disefiados y producidos por el 
Laboratorio de Pasto. 

Lo primero que se hizo fue generar moldes con 
internacionales para individuales: Rectangular 30 x 

Redondo 38 ems. de diametro, Ovalado 29 x 44 Cms. 

medidas 
45 Cms. 

Como esta asesoria se realiz6 tambien a distancia; en Bogota 
se hicieron algunos prototipos y ensayos de color pero no se 
consiguieron los resul tados esperados, tambien se enviaron 
los moldes a Quibd6 donde el grupo artesanal desarroll6 otros 
prototipos mas acordes a lo que se estaba buscando. 

3 PRODOCCION 

3.1 PROCESO DE PRODUCCION 

3.1.1 PROCESO DE PRODUCCION INDIVIDUAL RECTANGULAR, OVALADO Y 
REDONDO. 
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1dividual 
: Individual Redonda 
Costura 
Costura en máquina plana 

9bfe: Luisa Fernanda Ouintero G. 

Dibujo y Planos Técnicos 

3 8 . 9 4 centímetros 

Referencia : 1 Esc.(cm) : 1: 4 PI. 1 
Línea: Comedor 
Recurso Natural : Cabecineqro 
Materia prima: Flor del Cabecineqro 

Observaciones: ___________ 
4 

Fecha : Mayo de 1999 

!IJ[J[]]8JDOrnGJ ~~~~n @][[][]][]]000 Referente(s) O Propuesta [8] Muestra O Empaque O 
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dividua! 
: Individual Rectanqular 
Costura 
Costura en máquina plana 

~ble : Luisa Fernanda Ouintero G . 

Dibujo y Planos Técnicos 

o 
(Y) 

45 .20 centímetros 

Referencia : 1 Esdcm): 1 : 4 PI. 1 
Linea: Comedor 
Recurso Natural: Cabecineqro 
Materia prima: Flor del Cabecineqro 

Observaciones: ----------------------4 

Fecha: Mayo de 1999 

[I][J(IJ[I]00[g][IJ ~~§~n [QJ[IJ!IJ[]JOOD Referente(s) O Propuesta [8] Muestra O Empaque O 
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c:i 
(Y) 

dividua! 
: Individual Ovalada 
Costura 
Costura en máquina plana 

1ble: Luisa Fernanda Ouintero G. 

Dibujo y Planos Técnicos 

4 5. 20 centímetros 

Referencia: 1 Ese. (cm): 1 : 4 PI. 1 
línea: Comedor 
Recurso Natural: Cabecineqro 
Materia orima: Flor del Cabecineqro 

Observaciones: 
--------------------~ 

Fecha : Mayo de 1999 

[TI[][]J~DDl!JGJ ~~~§~n [Q][l][]][]]DDD Referente(s) D Propuesta [8] Muestra D Empaque D 
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Para hacer un individual, ( se elaboran cada uno por 

separado), se toman 4 Cabecinegros grandes, se sacuden, 
estiran y se acomodan sobre el molde rectangular, ovalado o 

cuadrado que aparece en los planos tecnicos a escala 1:4. 

Sobre el Cabecinegro se cisna la forma del molde del 

individual con tiza de modisteria 0 un laja de jab6n de 

tocador seco, luego se retira el molde y se corta el 

individual. 

Una vez cortado el individual se procede a "esterillar" 

proceso consistente en hacer costuras paralelas en el 

Cabecinegro o la Damagua para darle consistencia y cuerpo a 

la tela vegetal. En este caso, las costuras se hacen a un 
centimetro de distancia una de la otra; en el individual 

rectangular las costuras del esterillado son horizontales, al 
igual que en el redondo, en el oval ado las cos turas son 

diagonales. 

El ultimo paso en la fabricaci6n de individuales consiste en 

poner el sesgo a los misrnos, tradicionalmente las artesanas 

usaban sesgo de Cabecinegro. Esta asesoria introdujo el sesgo 
industrial, para agilizar procesos. Finalmente se cortan las 

hebras. 

3.2 CAPACIDAD DE PRODUCCION. 

CAPACIDAD DE PRODUCCION INDIVIDUALES QUIBDO 1999 

PRODUCTO CANTIDAD TIEMPO DE ELABORACION CAPACIDAD DE 
PRODUCCION 

MENSUAL POR 
ARTESANO 

Individual 6 6 Horas 160 u 

Rectangular 

Individual 6 6 Horas 160 u 

Redonda 

Individual 6 6 Horas 160 u 

Ovalada 

Totales 18 18 480 u
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3.3 COSTOS DE PRODUCCION 

En el siguiente cuadro aparecen los costos de produccion de 

la linea de individuales generada en Quibdo. 

PRODUCTO 

Individuales 

Rectangulares 

Redondas y 

Ovaladas x 6 U 

COSTO 

Materia Prima 

$ 6000 

Mano de Obra 

$ 8000 

Insumos $ 1000 

Transporte $ 300 

Embalaje Empa.$ 500 

Utilidad $ 2600 

$ 15800 

3.4 CONTROL DE CALIO.AD 

3.4.1 PARA EL ARTESANO 

PRECIO 

$ 18400 

$ 18400 

• Es muy importante que respeten los moldes y se corte
ciflendose estrictamente a sus formas, lo ideal para

obtener buenas piezas es cortar con tij eras de excelente

f ilo, cisnar el Cabecinegro segun los moldes, inclusive

deben cisnarse las costuras del esterillado.

• El esterillado debe ser perfecto, es decir, todas las

costuras del mismo deben estar perfectamente derechas y

paralelas, a 1 centimetro exacto de distancia una de la

otra.

• Asi mismo, las costuras de los individuales en general

deben ser impecables muy pulidas.

3.4.2 PARA EL COMPRADOR 

• El comprador debe abstenerse de adquirir individuales con
costuras torcidas o cuya forma no sea totalmente

Rectangular, Redonda u Ovalada.

3.5 PROVEEDORES 
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La linea de objetos de Navidad fue elaborada por la 

Asociaci6n de Artesanos Unidos del Choc6, cuya sede es en 

Quibd6 pero cuenta tarnbien con muj eres de Rioqui to que a 

diferencia de las de Quibd6 que generalmente se ocupan de 

hacer objetos de Cabecinegro y Damagua, hacen cesteria en 

Vena y Figuru. 

Algunas mujeres de la asociaci6n trabajan la Iraca en 

cesteria de rollo, y hacen bolsos, sombreros e individuales, 

asi mismo, algunas artesanas dominan el telar de puntillas en 

cual tejen principalmente individuales y "Barnbulitas". 

La representante legal de 

Mosquera de Salazar, cuyo 

Quibd6. La direcci6n es Cra. 

Quibd6 Choc6. 

la Asociaci6n es la Sra. Flora 

telefono es (0946) 711268 de 

5 # 22-22 Barrio "La Yesquita", 

La Sra. Yolanda de Sanchez lidera un grupo filial de 

artesanas que tambien asisti6 a la asesoria esta en 

condiciones de evacuar pedidos, su telefono es (0946) 712724 

de Quibd6. 

Las artesanas compran la materia prima (Cabecinegro, Damagua, 

Platanillo, Ramo, Iraca, Vena y Finguru) a campesinos e 

indigenas Chocoanos que tienen acceso a lugares "selvaticos" 

donde aun hay vegetaci6n abundante, no sobra decir que todas 

estas especies vegetales estan en peligro de extinci6n hasta 

tanto no se realicen programas de repoblamiento vegetal en la 

zona. 

Los proveedores de las artesanas ya las conocen y llevan la 

materia prima a sus casas. 100 Cabecinegros valen $ 14.000, 

32 telas de Damagua valen $ 100.000. Las otras fibras son un 

poco mas baratas, por ejemplo el platanillo vale$ 10.000 la 

carga. 

Las artesanas compran los insumos hilo, cafi.amo, colb6n y 

ahora colorantes en Quibd6 6 Bogota. El hilo y el cafi.amo son 

comprados en conos, este ultimo tiene un valor de $5000 alla. 

Las anilinas Iris o Doric se consiguen en las droguerias de 

Quibd6 a $900 cada sobre. Los color antes naturales como la 

Embizca o la Bija, las venden en la Plaza de Mercado de 
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Quibd6, pues la bij a o achiote se usa para darle color a 

algunas cornidas. 

4 COMERCIALIZACION 

4.1 MERCADOS SUGERIDOS 

La linea de Navidad fue disefiada para ambientes mas bien 

rusticos como fincas o decoraciones de tipo eclectico en las 

cuales pueden combinarse objetos de uso ancestrales o 

decorativos provenientes de diferentes culturas, estilos y 

epocas. Los mayores compradores de este tipo de objetos se 

ubican actualmente en estratos socioecon6micos medio, medio

alto y alto. 

La linea y o los objetos puede comercializarse en eventos 

feriales, almacenes de decoraci6n, de artesanias, de cadena 

en la secci6n Hogar-Navidad. 

4.2 PROPUESTA DE MARCA, ETIQUETA Y SELLO DE IDENTIDAD 

4.2.1 PROPUESTA DE MARCA 

La marca sugerida es ARTECBOCO la palabra "arte" involucra 

todas las tecnicas y los rnateriales, que se trabajan en la 

asociaci6n, adernas evoca la region y algo de la cultura negra 

a traves de la rnenci6n de este exuberante y ex6tico 

departamento. 

4.2.2 PROPUESTA DE ETIQUETA 

El grupo debe rnandar ha hacer un sello de caucho asi: 

ARTECHOCO 
OBJETOS NATURALES 

T: (0946) 711268 
QUIBDO CHOCO COLOMBIA S.A. 

Este debe ser estarnpado con tinta negra en un retal de 

Cabecinegro o Darnagua tinturada de forma caprichosa. 

4.2.3 PROPUESTA DE SELLO DE IDENTIDAD 
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El sello de identidad debe ser tambien un 

cabecinegro o Damagua tinturada, impreso con otro 

tinta negra asi: 

retal 

sello 

de 

en 

ESTE OBJE TO 
FUE ELABORADO 

AMANO 
POR ARTESANOS 

DEL CHOCO COLOMBIA S.A. 
LIMPIAR CON TRAPO 

HUMEDO. 

4.3 PROPUESTA DE EMPAQUE 

Como cada objeto de la linea es diferente y tiene 

especificaciones distintas, necesita un empaque acorde a su 

tamafl.o y delicada condicion de "adorno navidefi.o", por todo 

esto se sugieren cajas carton corrugado de varias dimensiones 

que sirvan para preservar el producto del polvo y deterioro 

por varias navidades, luego la caja no debe tener claros o 

luces. 

Las caja para los adornos del arbol debe ser individual, un 

cubo de 8 x 8 x 8 Cm. La de la corona y carpetas, un poligono 

de 20 x 20 x 8 Cm. y la de las individuales otro poligono de 

45 x 35 x 8. El tapete de bienvenida necesita una caja de 60 

x 35 x 2. Las flores deben tener cajas de 90 x 18 x 25 Cm. 

Estas cajas deben mandarse a hacer a Smurfit Colombia. 

4.4 PROPUESTA DE EMBALAJE 

Generalmente las artesanas embalan los objetos en bolsas de 

plastico y cajas de carton, pero dada la delicadeza de estos 

productos es necesario enviarlos empacados en su caja, ya que 

aunque los objetos empacados individualmente ocupan mayor 

espacio, esto evita que se dafien y deterioren por el camino. 

En el caso de 

ensamblar en el 

las cabezas en 

aparte. 

las £lores, como estas son terminadas de 

sitio de destino; por tanto se pueden mandar 

las caj as largas y los "tal los" en una caj a 

Es importante que el interior de las cajas que contienen los 

empaques individuales se forre con plastico para evitar que 
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se moje su contenido, asi mismo, debe tenerse mucho cuidado 

de no superponer productos pesados sobre livianos, pues los 

primeros ejercen presi6n sobre los segundos danandolos. 

Las cajas contenedoras de los productos ya empacados deben 

ser selladas con cinta de ernbalar. Los datos del destino de 

la caja deben ser claros, correctos y concretos. 

4.5 PROPUESTA DE TRANSPORTE 

Las artesanas utilizan tres medios para transportar su 

mercancia, el avi6n cuando las mujeres se desplazan por esta 

via para eventos feriales o comerciales, suelen llevar 

consigo la mercancia mas delicada, ( especialmente las 

flores), sin importar que le cobren exceso de eguipaje. 

Las aerolineas que vuelan al Choc6 son Aces y Satena. 

La mercancia menos delicada es enviada por tierra en f lot a 

Rapido Ochoa, este medio es mucho mas barato que el avi6n y 

pero tarnbien mucho menos seguro. 

La ultima de las tres opciones es Servientrega, es la mas 

costosa y solo debe ser usada para enviar objetos muy 

especiales o cuyo despacho sea inminente. 



Ministerio de Desarrollo Económico 

artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto 

:lividuales Línea : Comedor Artesano: Asociación de Artesanos Unidos 
: Redonda Cuadrada Y Rectangular Referencia : Departamento: Chocó 
:estura largo(an): 30 Ancho(an) : 45 Alto(an): Ciudad/Municipio: Ouibdó 
Costura Diámetro(cm) : Peso{gr) : 100 localidad/Vereda/: Casco Urbano 
\latural : Arbol de Cabecinegro Color: Natural Resc¡uardo: 
prima: Flor de Cabecineqro Certificado He::to a t-.Aaro: Sí • No O Tipo de Población: Nec¡ritud 

Objetivo: Estrato Socioecon6mico Medio Medio Alto v Alto. Costo Precio 
>rv'Mes: 160 U por Artesano Unitario: X 6 $15300 Unitario: $X 6 $ 17900 
: (aja de Cartón P Mayor: X 6 $15300 P Mayor: $ X 6 $ 1 7 900 
Ca_ias de Cartón Empaque: $ 500 Empaque: $ 500 

:iones: 

ble: Luisa Fernanda Ouintero G . Fecha: Diciembre de 1999 

:ncia []J[][JQJOD[]J!IJ Tipo de ficha : Referente(s) D Muestra O Unea [XJ Empaque D 
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CONCLUSIONES 

Esta asesoria se llev6 a cabo desde Santa Fe de Bogota y a 

pesar de que los artesanos extrafian la presencia del asesor 

en la zona, funcion6. 

Se elaboraron 3 prototipos de buena calidad en Quibd6 y 17 en 

Bogota que no colmaron las expectativas. En base a los 

prototipos de Quibd6 se hizo un pedido de 12 juegos de 

individuales, 4 juegos de cada modelo. 

El prop6sito de la asesoria era disminuir precios, aumentar 

la calidad, remozar y normalizar el producto a traves de 

pequefios grandes cambios como la introducci6n del sesgo 

industrial, la estandarizaci6n en los tamafios de los 

individuales y la cantidad de costuras en el esterillado 

segun el modelo de individual, etc. 

El individual rectangular como es 16gico debe tener 29 

costuras de esterillado horizontales hechas en todo lo ancho 

del individual El individual redondo por debe tener 37 

costuras horizontales de esterillado, el individual ovalado 

debe tener 43 costuras diagonales de esterillado. 

El precio de un juego de 6 individuales logr6 reducirse, 

pues, de $ 30.000, que vale uno de sus juegos tradicionales 

se disminuy6 a $ 18. 400, precio que como se observa en la 

tabla de costos es muy dificil reducir. 

La experiencia fue positiva y a  pesar de que nada supera el 

contacto persona a persona, la asesoria remota es una 

alternativa de trabajo cuando las condiciones lo requieren, 

las comunicaciones con los lugares y grupos asesorados son 

buenas y se han hecho trabajos previos con la comunidad. 
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

La Asociaci6n de Artesanas Unidas del Choc6 mas que una 

asesoria en disefio esperan y necesitan una capacitaci6n en 

corte y confecci6n ya que muchos de los productos 

tradicionales presentan deficiencias tecnicas. Adicionalmente 

el las quisieran aprender a confeccionar prendas en 

Cabecinegro. 

Por otra parte, seria muy interesante y provechoso continuar 

el proceso que se ha venido desarrollando con el las, pues 

todavia falta mucho por perfilar, de hecho, se habia pensado 

en redisefiar su linea de billeteras pero infortunadrunente el 

tiempo de esta asesoria result6 insuficiente. 




