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Cuaderno de Disefio Bojaca 

Regional: Centro Oriente. 

Departamento: Cundinamarca. 

Municipio:Bojaca 

Vereda o Localidad: Casco Urbano 

Oficio: Pintura en Tela 

Materia Prima: Tela. 

1. ANTECEDENTES

1.1 ASESORIAS PRESTADAS POR ARTESANIAS DE COLOMBIA 

Hace alrededor de 20 afios, fue fundada la Casa de la Cultura 

de Boj aca, por parte de un grupo de voluntarias encabezado 

por la Senora Helena del Corral. La idea de las voluntarias 

era que este centro cultural, sirviera para capacitar a las 

amas de casa del municipio y que estas pudieran apoyar 

econ6micamente sus hogares, sin tener que ausentarse de los 

mismos. Fue asi como se adquirieron varios telares 

horizontales y verticales y Artesanias de Colombia imparti6 

cur sos de tej ido en telar, infortunadamente, los grupos se 

fueron disolviendo paulatinamente, al tener problemas de 

comercializaci6n de sus productos. En la actualidad nadie se 

dedica a tejer en telar, sin embargo, varias mujeres viven de 

la comercializaci6n de productos elaborados en crochet y dos 

agujas. 

Hace mas de 15 afios existi6 en Bojaca un grupo de mujeres 

llamado "Grupo de la pequefia Industria", este se conform6 a 

raiz de que la Secretaria de Agricultura y el Sena, 

impartieron cursos de pintura en tela, modisteria, etc. La 

Casa de la Cultura de Bojaca, por su parte, apoy6 la 

iniciativa gubernamental, prestando sus instalaciones a 

aquellas mujeres que recibieron dicha capacitaci6n, ademas 

casi todas estas muj eres, a su vez, hacian parte del grupo 

"Amas de Casa", promovido por la Casa de la Cultura. 

El "Grupo de la Pequefia Industria", busc6 trascender los 

limites de la fabricaci6n de objetos, pues esta era tambien 

la idea de la Casa de la Cultura de Bojaca, con su grupo 

"Amas de Casa", las fundadoras promo tor as y benefactoras del 

grupo y de la casa, buscaban impulsar el trabajo artesanal de 

la mujer, para que este fuera otra fuente de ingresos para el 

hogar, sin que la madre y esposa tuviera que ausentarse del 
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hogar. Fue asi como hacia el afio de 1985 "El Grupo de la 

Pequefia Industria" empez6 a producir piezas de tela pintadas 

a mano y a vender en la plaza de Boj aca los domingos e 

incluso en ferias realizadas en otros municipios, (Guaduas} , 

asi mismo, las mujeres exhibian sus productos en un local del 

municipio por el cual pagaban arriendo. 

El grupo estaba muy bien organizado, tenian un fondo manejado 

por la tesorera, compraban los materiales al por mayor y la 

tesorera los administraba segun le fueran solicitados. Los 

productos que confeccionaban habitualmente eran: carpetas, 

manteles, tapavasos, individuales, juegos de cama, vestidos, 

cuellos, delantales, etc. 

El grupo artesanal funcion6 por cinco af'ios al cabo de los 
cuales se disolvi6 por desavenencias entre sus miembros. Las 

sef'ioras que conformaron esta grupo hace 15 af'ios se convocaron 

para la asesoria, sin embargo, solo asisti6 una con 

regularidad. Por este motive se trabaj6 con un grupo nuevo de 

mujeres las cuales en su mayoria desconocian la tecnica y la 

asesoria tuvo que comenzar de ceros. 

Artesanias de Colombia ha apoyado tambien otro tipo de 

investigaciones artesanales, en Boj aca; hace mas o menos 5 

af'ios, un grupo de estudiantes de la Universidad Externado de 

Colombia, realiz6 un estudio de la dulceria tradicional, este 

se encuentra en el Cendar. 

Inmediatamente antes de esta 

Quintero realiz6 un diagn6stico, 

presente cuaderno de disef'io. 

asesoria, Luisa Fernanda 

en el cual esta basado el 

1.2 ANALISIS DE MERCADO 

El mercado ofrece muy pocos articulos pintados 

que se fabrican no se consiguen en almacenes 

populares sino en boutiques de lenceria 

especializados en la misma. 

a mano, los 

de cadena o 

o almacenes 

La oferta cons ta basicamente de: manteles, carpetas, 

individuales, ropa de nif'ios o bebe, cuellos, cojines, toallas 

de cortesia (toallas de lino o genero, que se colocan sobre 

las toallas convencionales} y lenceria de cama para adultos. 
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Asi mismo la tecnica de pintura en tela, es muy usual para 

adornar ornamentos sacerdotales. 

Todos estos productos son exclusivos, es decir que se 

producen muy pocas unidades, a veces solo una, de un modelo, 

esto y la minuciosidad de la tecnica en que estan fabricados 

hace que sean muy costosos y de dificil consecuci6n. 

Lo anterior lleva a pensar, que el mercadeo de los productos 

a generar, podria ser facil, dada la escasez y exclusividad 

de objetos pintados a mano, si estos son de buena calidad y 

precio. 

Como se observa, hay una franja de mercado que no es tenida 

en cuenta dentro de la oferta de productos pintados a mano; 

los adolescentes, por este motivo se pens6 en disefiar una 

linea de lenceria de cama para adolescent es. Compuesta por: 
sabana y sobre-sabana semi-dobles, dos cojines, un pijamero, 
y una funda, posteriormente se elaboraron otro modelo de 

funda y un forro de plum6n, estos ultimos asesorados por 

Ligia de Wiesner. 

La oferta de lenceria juvenil en el mercado es poca, en 

contraposici6n, hay una buena oferta para la franja infantil 

y de adultos. En almacenes de cadena o populares, un juego de 

cama industrial, semidoble compuesto por sabana ajustable, 

sobresabana y funda, oscila entre los $ 15.000 y los $ 60.000 

dependiendo de los materiales en que esten hechos y su 

confecci6n. 

2.1 SUSTENTACION 

2. PROPUESTA DE DISENO

La propuesta compuesta por: sabana y sobre-sabana semi

dobles, dos cojines, un piJamero, una funda, y un forro de 

plum6n es original, se ofrece a un segmento de mercado poco 

tenido en cuenta y es muy agradable a nivel estetico, su 

precio no es bajo pero se espera contrarrestar este factor 

con la creatividad y el buen disefio. 

3.PRODUCCION

3.1 Proceso de Producci6n 
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ieza : Sobre Sábana 

lombre : Sobre Sábana 
)~cio : Pintura en Tela . 

écnica : Pintura en tela . 

Dibujo y Planos Técnicos 

1 50. 28 CENTÍMETROS 
1 

Referencia : !Esc.(cm) : 1 :16 

Línea : Alcoba 

Recurso Natural : Tela . 
Materia orima : Tela Pintura . 

roceso de producción : La sobre sábana mide 1 SO x 2 SO Cms oara cortarla si mole mente se ha Observaciones: 

• un .1. dPI ancho dP la tPia oor 260 Cms de larao . 

esponSdble : LuiSd Fernanda Ouintero G . Fecha : Julio de 1998 . 

• SENA 

7A\ 

PI. 1 

~t~r.a 0[§QCIJ00[9 ~~~~n [9[][IJ[J00 Referente(s) O Propuesta ~ Muestra O Empaque O 
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f-------------- S0.01 centímetros-----------------1 

'ieza : Cojín Referencia : 1 Esc.(cm) : 1 :4 
'lombre: Cojín Línea : Alcoba 
Pficio: Pintura en Tela . Recurso Natural: Tela. 
r écnica: Pintura en tela . Materia prima : Tela, Pintura . 

toceso de producción : Los cojines miden SO xSO cada uno luego deben cortarse dos rectángulos 

1 O 4 Cms de ancho x SO de larqo cada uno" 

Observaciones : 

' 

Responsable : Luisa Fernanda Oumtero G . Fecha: Jul1o de 1998. 

• SENA 

7A\ 

PI. 1 

~~t~r.a [)~@_J[ZJDDOJ@J ~~~~~n [Q]@]IIJ[Ij[QJ[]J~ Referente(s) O Propuesta 0 Muestra D Empaque [ 
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• 

Dibujo y Pianos T ecnicos '7E' 

1-------------------70.96centimetros---------------------1 

iezd: Fundd 
lombre: Funda 
)ficio: Pinturd en Teld. 
ecnica: Pintura en tela. 

roceso de producci6n: La funda mide 71 x 4 7 
.me los rl<> m.\c •�n n,.,,. l .. c r�•.,.3• 

�ponsable: Luisa Fernanda Ouintero G. 

Referencid: I Esdcm): 1 :4 Pl. / 

Unea: Alcoba 
Recurso Ndtural: Tela. 
Mdteria orima: Tela Pintura. 

lueQO se debe cortar un rectanQulo de 7 7 x 96 Observaciones: 

Fecha: Julio de 1998. 

(t�r.a [IJ[]J�[I100[]GJ ��1�1;sn [QJ@J(IJ[[][]][][]J Referente(s) D Propuesta 0 Muestra D Empaque D
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8 17 .64 MM 

ieza : Funda. Referencia : 
Jombre: Funda . Línea : Ambientes . 
)~do : Pintura en Tela . Recurso Natural : Tela . 

1 Esc.(cm) : 1 :6 

~ 
::[ 

10 
o 
Ol 

" 10 

PI. 1 

"écnica : Pintura en tela. Materia mima: Tela Pintura . 

.roceso de producción : - -----------------------f 

esponsable: Luisa Fernanda Ouintero G . Fecha : Julio de 1998 . 

Observaciones : El cierre de esta funda es iqual al 
del pijamero que se hizo en la asesoría . 

~t~r,a ~~~CZJOOGJ~ ~~~~~n [9~~[§][9~~ Referente(s) O Propuesta ~ Muestra O Empaque O 
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l: 
l: 
1') 
1\J 
ll) 

8 
1\J 

eza: Cubre-Plumón. 
lombre: Cubre-Plumón. 
)~cio : Pintura en Tela . 

knica : Pintura en tela . 

Dibujo y Planos Técnicos 

1504.82 MM 

Referencia : 1 Esc.(cm): 1 :16 
Línea : Ambientes . 
Recurso Natural : Tela. 
Materia prima: Tela Pintura . 

oceso de producción : Ver Doc~u~m~en~to~------------------1 Observaciones : 

~pensable : Luisa Fernanda Ouintero G. Fecha : Julio de 1998. 

PI. 1 

;t~r,a IIJ[KJ@J[ZJOO[Q]@J ~~~~f6n [QJ@]~[]J[QJ~[§J Referente(s) O Propuesta ~ Muestra O Empaque O 
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Es importante que los procesos se lleven a cabo en estricto 

orden pues esto los hace mas agiles y productivos. 

3.1. 2 Corte 

Se empieza cortando todas las piezas que conforman la linea, 

se necesitan 6 metros de genero de sabana de 150 ems de 

ancho. 

3.1.2.1 Sabana 

La sabana, mide 23 x 127 x 195 Cms, se corta un rectangulo de 

lo ancho de la tela (150 ems) por 195 ems de largo, una vez 

hecho esto, se hace un corte diagonal en las esquinas del 

rectangulo de 23 ems de profundidad, para posteriormente 

unirlas en el proceso de costura y poder hacer una sabana 

ajustable. 

3.1.2.3 Sobre Sabana 

La sobre sabana mide 150 x 250 Cms, para cortarla simplemente 

se hace un rectangulo del ancho de la tela por 260 Cms de 

largo. 

3.1.2.4 Funda 

La funda mide 71 x 47, luego se debe cortar un rectangulo de 

77 x 96 Cms, los centimetros de mas son para las costuras. 

3.1.2.5 Cojines 

Los cojines miden 50 x50 cada uno, luego deben cortarse dos 

rectangulos de 104 Cms de ancho x 50 de largo cada uno. 

3.1.2.6 Forro de Plum6n 

El forro de plum6n mide 150 x 23 x 2.0 Mt. Para hacerlo se 

necesitan 4 mts de popelina azul oscura de 150 de ancho. El 

forro esta conformado por dos piezas basicas el frente que es 

la pieza que se pinta y el dorso. 

Para cortar el dorso se hace un rectangulo del ancho de la 

tela 150 Cms x 2 de largo una vez hecho esto, se hace un 

corte diagonal en las esquinas del rectangulo de 23 ems de 
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profundidad, para posteriormente unirlas en el proceso de 

costura y darle cierto volumen al forro para que se ajuste 

mejor al plumon. 

El frente es un rectangulo de 150 x 2 Cms de popelina azul 

oscura. 

3.1.2.7 Pijamero o Funda Oveja 

Esta pieza se corta con un molde en forma de oveja el cual 

aparece en escala 1:6 en los planos tecnicos. Este molde se 

corta dos veces en genero de sabana blanco, para hacerla se 

necesita 1.20 de largo por 150 de ancho. 

Para cortar el pijamero o funda se toma el molde, se fija al 

genero se cisna sobre la tela en doble con un trozo de jabon 

de tocador seco y "afilado" o tiza de modisteria dejando un 

centimetro de pestafia al rededor del molde para las costuras 

y finalmente se corta. 

3.1.3.Pintura 

El proceso de pintura, se lleva a cabo inmediatamente despues 

del corte, pues si acaso se llega a dafiar una pieza implica 

menos trabajo cambiarla sin haber cosido. La sabana no se 

pinta. 

3.1.3.1 Sobre Sabana 

La sobre sabana lleva un dibujo de tres ovejas saltando una 

cerca en la parte en que voltea, como se observa en el plano 

tecnico de la sobre sabana. 

Para poder pin tar, es necesario, tener una "plantilla", es 

decir, el dibujo que se va a hacer sobre la tela en papel, 

esta plantilla esta en poder de las artesanas de Bojaca y a

escala en el plano tecnico de la sobre sabana. 

Lo primero que se hace antes de pintar es cisnar o calcar el 

dibujo de la plantilla en la parte que voltea de la sobre 

sabana, hacia la derecha, teniendo en cuenta que hay que 

dejar 10 Cms para el dobladillo. 
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Para calcar el dibujo de la plantilla a la tela es necesario 
usar una mesa de luz o una ventana. Primero se fija la 
plantilla a la ventana o la mesa a esta se le superpone y 
fija la tela y se empieza a calcar evitando que se desplacen 
cualquiera de las dos superf icies. Debe utilizarse lapiz de 
dibujo 2H. 

Una vez cisnada la sobre sabana esta se pinta con pinceles 
muy delgados 00 de pelo de marta para los contornos y para 
rellenar puede usarse pinceles menos finos debe pintarse con 
mucho cuidado sin salirse yen forma pareja, para agilizar la 
pintura puede secarse con secador de pelo. Los colores 
aparecen en las fichas de dibujo y planes tecnicos. 

Como los colores de toda linea son iguales deben preparase 
suficientes para todos los objetos, mas o menos un octavo de 
cada color la carta de color es la siguiente: 

II Azul oscuro: Generalmente se usa como sale del tarro. 

Amarillo Claro: Amarillo como sale del tarro y blanco. 

Amarillo: Generalmente se usa como sale del tarro. 

[] Blanco: Generalmente se usa como sale del tarro. 

II Gris: Blanco y Negro. 

Rosado: Blanco y Rojo. 

II Cafe Claro: Amarillo, Azul, Rojo y Blanco. 

II Cafe Oscuro : Amarillo, Azul y Rojo. 

Beige: Blanco, Rojo, y Amarillo. 

3.1.3.2 Funda 

La funda tiene un dibujo igual al de la sobre sabana solo que 
mas pequefio y con una ovej a menos, este se ubica en parte 
izquierda de la funda, el procedimiento de cisnado de la 
funda es igual al de la sobre sabana, solo que la plantilla 
es mas grande deben dejarse igualmente 10 ems en el borde 
izquierdo de la funda antes de cisnar para el dobladillo. 
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La pintura tarnbien se hace igual que en la sobre sabana los 

colores son iguales. 

3.1.3.3 Cojines 

Para pintar los cojines se usa la misma plantilla de la funda 

como son dos, esta se traslada dos veces a cada uno de los 

coJ1nes en su parte superior derecha dejando tarnbien un 

margen de 6 Cm para coser los bordes de los cojines. 

3.1.3.4 Forro de Plumon 

Como el forro de plumon es azul oscuro debe cisnarse con 

lapiz blanco muy cuidadosamente sin que sea evidente el 

cisnado. La plantilla del forro es la mas grande de todas las 

que componen la linea esta debe ubicarse segun aparece en los 

planes tecnicos. Hacia la parte de abajo del forro, centrada. 

Como el forro es azul oscuro y debe pintarse sobre este 

fondo, es necesario dar una o dos capas de pintura blanca a 

la tela azul dentro de las siluetas de las ovejas, la cerca, 

las estrellas y la luna, despues de cisnar y antes de pintar. 

Cuando la pintura blanca este seca se pintan los motives con 

los colores de la carta segun plano tecnico. 

La funda oveja o pijamero no se cisna pues el al cortarla el 

molde da la forma a la pieza, esta solo debe pintarse una de 

sus tapas segun el plano tecnico. 

3.1.4 Costura 

La costura se lleva a cabo inmediatamente despues del proceso 

de pintura cuando se encuentren totalmente secas todas las 

piezas. 

3.1.4.1 Sabana 

Para coser esta pieza se necesita enhebrar la maquina con 

hilo blanco y 1 metro de caucho. 

Durante el corte, se hicieron cuatro aberturas en cada una de 

las esquinas de la sabana, para hacerla ajustable estas deben 

coserse las entre si con costura de zurron (escondida), 
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despues se coloca el caucho hacienda un pequefio dobladillo en 

cada una de las esquinas, luego se introducen en el 

dobladillo 25 Cms de caucho el cual se asegura con una 

costura a uno de los extremos del dobladillo y se pasa hasta 

el otro lado donde tambien se asegura formando asi lo 

ajustable de la sabana. Este procedimiento se realiza en cada 

una de las cuatro esquinas de la sabana. 

3.1.4.2 Sobre Sabana 

Esta pieza lleva un dobladillo de 2 Cms. En la parte de abajo 

y en la parte de arriba otro dobladillo de 10 Cms que dobla 

hacia el derecho de la tela. 

3.1.4.3 Funda 

La funda es abierta por ambos lados lo cual quiere decir que 

a esta pieza se le hacen dos dobladillos de 6 Cms cada uno 

hacia el derecho de la funda, y posteriormente una costura de 

cierre por el reves en la parte de debajo de la funda. 

3.1.4.4 Cojines 

Los dos se cosen de la misma forma, primero se toma la tapa 

de atras se le hace una abertura de 30 Crns en la parte de 

abajo y se le pone una crernallera para poder rellenarlo. 

Posteriorrnente, se toma la tapa superior y se contrapone a la 

otra por el reves, estas se unen entre si por una costura al 

centirnetro, luego se voltea el cojin, se plancha y se la hace 

una costura cuadrada 5 Cm hacia adentro del borde del cojin 

que enrnarca el dibujo. 

3.1.4.5 Funda Oveja o Pijarnero 

Se toman la tapa superior de la funda oveja y se procede a 

hacer un falso para la cola de la oveja, sitio por el cual se 

introduce la almohada, para hacer el falso se cortan dos 

colas de la ovej a en tel a blanc a uno para cada tapa de la 

funda, se cosen a las tapas reves con reves al centimetro y 

luego se voltean. 

Posteriormente se contraponen por el reves las dos tapas que 

conforrnan la funda y se cosen al centirnetro por el borde para 
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unirlas, la cola de la oveja no se une. 

En este momento se rellenan las patas y la cara de la oveja 

con un poco de guata y se hace una costura por encima 

(derecho) para sentar la primera y asegurar el relleno, esta 

ultima costura se hace con hilo cafe en las partes de estas 

color beige y rosado en las patas y la cara. 

3.1.4.6 Forro de Plum6n 

La tapa inferior, que no tiene dibujo se cose exactamente 

igual que la sabana, una vez hecho es to, une con la tapa 

superior por el reves al centimetro con hilo azul oscuro, en 

la parte superior del forro se coloca una cremallera de 150 

Cms para poder introducir el plum6n 

Al finalizar la costura se deben cortar todos los hilos 

sobresalientes y revisar las piezas, por ultimo estas se 

planchan con agua con un poco de vinagre y se empacan. 

3.2 CAPACIDAD DE PRODUCCI6N 

Como el grupo se conform6 con la asesoria, no ha habido 

producci6n propiamente dicha de la linea, sin embargo, los 

datos de elaboraci6n de la linea en tiempo se consignan a 

continuaci6n. 

CAPACIDAD DE PRODUCCION 

PRODUCTO CANTIDAD TIEMPO DE ELABORACION CAPACIDAD DE 

PRODUCCION 

MENSUAL POR 

ARTESANO 

Sabana 1 4 Horas 52 U 

Sobre Sabana 1 6 Horas 29 u

Funda 1 5 Horas 35 u

Cojin 1 5 Horas 35 u

Funda Oveja, 1 8 Horas 22 u

Pijamero 

Forro de Plum6n 1 8 Horas 22 u
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• Materia Prima 

• Mano de Obra 

3.3 COSTOS DE PRODUCCIÓN 

COSTOS DE PRODOCCION POR LINEA 
COSTOS DIRECTOS 

Tela 10 Mt 
Pintura 5 1/8s 

Hora 36 h 
Salario $ 1.100 
Mínimo 

• Insumos Alfileres 1 Cartón 
Agujas 4 
Hilos 2 Tubinos 
Entretela 1 Mt 

• Transporte Desde Bojacá 2 Trayectos 

• Empaque Bolsa de Celofán 1 u 

$ 42.000 
$ 17.500 

$ 39.600 

$ 500 
$ 200 
$ 1. 400 
$ 1.450 

$ 5.000 

$ 400 

TOTAL $108.050 
COSTO Y PRECIO POR PRODUCTO 

PRODUCTO 1 MAT MANO DE INSUMO S TRANSPO EMPAQUE PRECIO 
PRIMA OBRA RTE 

Sábana Tela 6 20 
Mts. Horas 

$25.200 
Sobre $ 5000 $5000 $400 $ 68100 

Sábana 
Funda Pintura $ 22000 

$ 10500 
Cojines 

Forro Tela 4 8 Horas $ 2000 $ 5000 $ 400 
de Mts. 

Plumón $ 16800 $36500 
Pintura $ 8800 

$ 3500 
Funda Tela 8 Horas $ 2000 $ 5000 $ 400 $ 24740 
Oveja 120 Cms 

$ 5040 
Pintura 
$ 3500 $ 8800 

40 
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3.4 CONTROL DE CALIDAD 

3.4.1 PARA EL ARTESANO 

• Las piezas deben ser cortadas con muy buenas tijeras.

• Las telas deben ser manipuladas con las manos muy limpias.

• Los pincelas usados para pintar deben ser de pelos de

marta para los bordes y normales para los rellenos.

• Al memento de pintar se deben cuidar mucho los bordes para

no salirse de la plantilla dibujada en la tela.

• Las costuras deben ser pulidas y del color de la tela de

base.

• Las piezas no deben tener hilos sobresalientes.

3.4.2 PARA EL COMPRADOR 

• El comprador debe abstenerse de comprar piezas manchadas o

con mala confeccion.

3.5 PROVEEDORES 

La linea de lenceria de alcoba infantil, Junior fue elaborada 

por Grupo de Pintura en Tela de Bojaca, este puede ser 

contactado en los telefonos (091) 8243203 (091) 8243088 de

Bojaca, Sra. Zoila Aponte 6 (091) 82443080 Nubia Suarez. 

La pintura para tela mas eficaz, barata y de buena calidad se 

puede adquirir en "La Casa del Screen", esta se denomina 

Natex, pintura para algodon, las direcciones de La Casa del 

Screen son: Centro {Ppal.) Cll.17 No 12-67 Apartado 9594 

Santa Fe de Bogota Colombia, Fax 2 860437, Tls: 2 434604/ 2 

438942/ 2 827779. 

Norte Sucursal Los Heroes Cll 75 No 17-13 Apartado 9594 Santa 

Fe de Bogota Colombia, Fax 2 860437, Tel: 2 1740 03. 

Es aconsejable conseguir las telas en los almacenes ubicados 

entre la calles 15 y 17 con carrera 13, pues alli se 



;;illiil M inisterio de Desarrollo Econ6m ico

1!:!11!::::! artesanfas de colom bia s.a.

encuentran localizadas bodegas de 

variedad y buenos precios. 

textiles que ofrecen 

4. COMERCIALIZACION

4.1 MERCADOS SUGERIDOS 

Esta linea fue diseflada para infantes adolescentes y 

compradores de estrato socio econ6mico alto y medio alto, 

grupo al cual van en su mayoria dirigidos los productos 

asesorados por la empresa. 

La linea puede ser usada con cualquier tipo de decoraci6n y 

puede comercializarse en almacenes de decoraci6n, de cadena, 
artesanias, hogar, especializados en lenceria, y eventos 

feriales. 

4.2.1 PROPUESTA DE MARCA 

La propuesta de marca de la linea es PINTACA, este nombre es 

sonoro corto, se relaciona con la actividad y con la 

toponimia del municipio. 

4.2.2 PROPUESTA DE ETIQUETA 

La propuesta de etiqueta es un pedazo de tela escrito a mano 

con la marca, especificaciones de lavado y cuidado de las 

piezas. 

4.2.3 PROPUESTA DE SELLO DE IDENTIDAD 

El sello de identidad sera la marca, las letras PINTACA 

escritas en la sabana con un letrero debajo de las mismas que 

diga "Hecho a Mano". 

4.2.4 PROPUESTA DE EMPAQUE 

Durante la asesoria, se introdujo un empaque de papel celofan 

transparente (bolsa), la cual se hace con medio pliego de 

este papel doblandolo por la mitad y uniendolo a sus costados 

con calor, en ese momento se introduce las piezas de linea ya 
dobladas, se "arruga" la parte superior de la bolsa y se 

cierra con un lazo de papel celofan hilado. En la parte 
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superior y visible del empaque debe verse el dibujo de la 

sobre sabana, el cual debe estar firmado en negro con la 

marca. 

4.2.5 PROPUESTA DE EMBALAJE 

Los juegos de lenceria, ya empacados en papel celofan se 

deben embalar en caj as de carton muy bien acomodadas para 

ahorrar espacio, una vez empacados los juegos, las caj as 

deben ser selladas con cinta de embalar y rnarcadas con datos 

correctos y claros. 

4.2.6 PROPUESTA DE TRANSPORTE 

La unica alternativa de transporte de Bojaca hacia aca es la 

flota, por tanto, esta seria la forma de enviar los 

productos. 
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a Le:nce:rla de: Cama lnfantil Jr. 
Jnea lencer'ta de Cama lnlantil Jr 
1tura en Tela 
ntura 
Hural: Tela 
ima: Tela Pintura 

lJnea: Alcoba 
Refere:ncia: 
l..argo(an): 3 5 Ancho(an):50 Alto(an):6 
Di�metro(cni): Peso(.,.): 225. 
Color: Blanco Azul Beicie Cafe Gris Amarillo. 
Certilicado 1--fe:h:> a tv'srn Sr • No D 

)bietivo: Estrato Socioecon6mico Medio lvle:dio-Alto Alto Costo 
/1'.k<.: 
Bolsa de Celof�n 
:aias de Csrt6n 

,nes: 

e: Luisa Fernanda Ouintero G. 

Unitario: $ 68000 
P. Mavor: $ 68000
Emaaaue: $ 400

Fe:cha: Junio de 1988. 

Arte:sano: Gruoo Pintura e:n Tela 
Deoartame:nto: Cundinamarca 
Ciudad/Municipio: Bojaca 
Localidad/Vereda/: Centro. 
Resquardo: 
Tioo de Poblaci6n: Rural. 

Pre:cio 
Unitario: $ 108050 
P. Mavor: $ 108050
Emoaaue: $ 400

cia [I][sJl4J[irlD O!� Tipo de licha: Referente(s) D Muestra D Unea [XI Empaque C 
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• 
SENA 

7,'\\ 

[orro Plumon 
re: 
: Pintura. 

ue: Bolsa .9!Selof.in. 
i'e: Bolsa Plcistica. 

Linea. lnlantil. 
---- ___ __.,c;'-'='--'---'-'-"�-----

Relerencia: 
l..argo(an): 200 Ancho(cm): 1 50 Alto(an): 

- _- _-_-_ -=-Di.imetro{_�: � Peso :40
Color: Cafe blanco rosado amarillo. 
Certificado f-lEdo a Mro: Sr a No :::J 

Cosio: 
Unitario: 
P. M�or:
Em ue. $ 400

,aciones· El gI!:!f1Q.,_Q_ue elabora esta lfnea se conform6 hace solo un r tanto es 
ri�d_q�:l!E:S!en.Lll!L£:s.t.as...PLCldl.K:1as. ______ _ 

1Sable: LuiSd Fernanda Quintero G. Fecha: Juilo de 1988 

Artesano: Varios. 
De rtamento: Cundinamarca. 
CiudacVMunicipio: Bojad. 
LocalidacVVered,v: Centro.------

Precio: 
Unitario: $ 40.000 

a 
:rencia [2 rsl 411 7 1 4 Tipo de licha: Referent e( s) Ll Muestra X Lf nea L Empaque D 
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SENA 

7A\ 

re:Funda Oveia 
: Pintura. --�-
!: Pintura en Tela. 
) Natural: Alqod6n otras libras. 
a orima: Tela hilo ointuras. 

Linea: lnfantil. 
Referencia: 
l.ar9o(an): 60 Ancho(an): 50 Alto(an): 
Diametro(cm): Peso(!!'): 40 
Color: Cale blanco rosado. 
Certificado Haro a M!ro: SI • No D 

fo Obietivo: Adultos v nines estrato alto v medic alto. Coste: 
ci6n/Mes: 6 U. 
ue: Bolsa de celofan. 
ie: Bolsa Plastica. 

Unitario: $ 1 5.000 
______________ P. Maver: $ 1 5.000 

Emoaaue: $ 400 

1aciones:-1!..!ir� que elabora esta linea se conform6 hace solo unos meses. ______ , 

sable: Luisa Fernanda Quintero G. Feclld: Jui!o de 1988 

Artesano: Varies. 
Departamento: Cundinamarca. 
Ciudad/Municipio: Bojsca. 
Localidad/Vereda/: Centro. 
Resquardo: 
Tinn de Poblaci6n: Rural. 

Precio: 
Unitario: $ 20.000 
P. Maver: $ 20.000
Emo,mue: $ 500

� 
:rencia l 1 4 Tipo de f icha: Referente(s) D Muestra LX Unea [ l Empaque D 
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CONCLUSIONES 

En Bojaca no hay tradici6n de pintura en tela, se desconoce 
el motivo por el cual el Sena sugiri6 realizar alli una 

asesoria para este oficio, por esto, al realizarse la 

presente asesoria no habia un grupo establecido, ni artesanos 

con conocimientos tecnicos en cuanto a pintura en tela, las 
pocas mujeres que afios atras conformaron un grupo dedicado a 

este oficio, no acudieron a la asesoria que fue mas bien un 

curso taller. 

Se confeccionaron prototipos en incluso se hicieron pedidos 

para someter las piezas a una pequefia prueba de mercado en el 

primer Manofacto (6 fundas oveja y tres forros de plum6n) de 

los cuales se vendieron 5 fundas oveja y 1 forro de plum6n. 

Adicionalmente se conform6 e incentiv6 un grupo de 5 mujeres 

que en la actualidad estan en capacidad de evacuar un pedido 

sin mayores inconvenientes. Al mismo tiempo, se trabaj6 con 5 

nifias con mucha disposici6n para el dibujo y habilidades para 

la pintura. 
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Es muy importante que antes de contratar realizar una 

asesoria la empresa cuente con un diagn6stico de la situaci6n 
artesanal del lugar para que esta sea mas eficaz y que 

solucione problemas reales, si no existe un diagn6stico 

reciente lo ideal es hacerlo y luego, basandose en los 

resultados que arroje realizar la asesoria. No se deberia 

viajar a hacer asesorias sin un diagn6stico reciente en mano. 

Una vez finalizada la asesoria, se observ6 que hay muchas 

fallas a nivel productivo lo cual hace imposible elaborar 

objetos de optima calidad y bajo precio, por ejemplo hay una 

sola muj er en capacidad de confeccionar las piezas, esto 

atrasa todos los procesos y los hace mas costosos que si dos 

o tres dominaran la costura, por este motivo se sugiere que

una persona especializada en confecci6n y corte imparta un

curso, despues de este podria pensarse en continuar con la

asesoria en pintura en tela, de no realizarse dicha

capacitaci6n es muy complicado disminuir el precio de los

productos.

En el grupo, hubo deserci6n y participaci6n de menores que 

aunque habiles les falta aun destreza y practica, sin 

embargo, hay que incentivar sus aptitudes para la pintura y 

el dibujo desde estas edades. 




