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1. UXALIZACIOO �CA

1 • 1 • DEPARTAMENID DEL CESAR 

Este departamento esta si tuado al norte del pa.is, entre 7 41 ' y 10 52' de 

latitud norte, y los 72 53' y 74 08' de longitud al oeste de Greenwich. 

EXTENSICN Y LIMITES : El departamento del Cesar tiene una extension de 22.905 

Km2 y limita al norte con los departamentos del Magdalena y la Guaj ira, al 

oriente ccn la Republica de Venezuela y el departarnento del Norte de Santander, 

al sur con los departamentos de Norte de Santander y Santander del SUr y al 

occidente con los de Santarrler del SUr, Bolivar y Magdalena. 

FISicx;RAFIA : Existen cuatro regiones bien definidas: Al norte, la Sierra Nevada 

de Santa Marta, la rrole rrontanosa mas alta del pa.is con alturas que sobrepasan 

los 5. 700 mts. sobre el ni vel del mar; sus estribaciones llegan hasta la capital 

y en la parte media esta habitada por indigenas de la familia de los arhuacos. Al 

oriente, la Serranla de los Motilones, prolongacion de la cordillera oriental, 

que lo separa de la Republica 
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de Venezuela y el departamento de Norte de Santander, oon alturas hasta de 3.700 

mts. sobre el nivel del mar; la vertiente occidental que pertene ce al Cesar esta 

en proceso de oolonizacion. Al occidente de la region, aledaiia al rio Magdalena 

que posee numerosas cienagas y pantanos alimenta dos por los frecuentes 

desbordamientos del rio. Per ultirro, la region fonnada por las extensas 

llanuras centrales banadas por los rios Cesar y Ariguani, esta es la pa.rte mas 

rica del territorio, oon excelentes tierras para la labor agrioola y ganadera. 

Presenta diversos clirnas debido a que cuenta oon tierras en los distintos pisos 

tennioos que van desde el ca.lido ardiente y sofocante a orillas del rio 

Magdalena y llanuras cesntrales, hasta las cumbres fd.as de la Sierra Nevada de 

Santa Marta y la Serrania de los lwbtilones. 

Su extension territorial se distribuye en los siguientes pisos tennicos: 

Ca.lido, 19.630 Kms2; Medio, 2.173 Kms2; Fr!o, 809 Kms2; y Pararro, 293 Kms2. 

La temperatura rredia de la rrayor pa.rte del territorio es de 28 C. Presenta dos 

sistemas m:mtafiosos de importancia: La Sierra Nevada de Santa Marta, al norte, y 

la Serrania de los ?-btilones, al oriente; dentro de ellos algunos accidentes 

notables son los cerros de Bobali y la Serrania de Valle::lupar; los pioos 

Ccrlazzi, El Guardian, La Reina y Oje::la; entre los principales rios se encuentran 

el Magdalena, Cesar, Lebrij a, Ariguaru., Badillo, Cbnachu!, Guatapuri, Manaure, 

Maria Angola, Magiriairro y Cachira del Espiritu Santo. Entre las numerosas 

cienagas se destaca la de Zapatosa fonnada por el rio Cesar y otras c:aro las de 

Cascajo, Crnlbu, Oumichagua, Dona Maria, Guarralito, Mata de Palrra, Morales, 

Pancuiche, Pital Sahaya, 
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Salva y Santo Ixmingo. 

DIVISIOO A™INIS'IBATIVA: El departamento esta farmado p:>r los municipios de 

Valledupar que es la capital, Aguachica, Agustin Cooazzi, Becerril, CUrumaru., 

Olirnichagua, Oliriguana, El C.opey, Gamarra, Gonzalez, I.a Gloria, Pailitas, Rl.o 

de Oro, Rd::>les (I.a Paz), San Alberto, San Diego y Tama.lame que; ade.mas existen 

107 corregimientos, 3 inspecciones de p:>licia, numero sos caserios y sitios 

poblados. sus municipios estan agrupados en un distrito judicial con sede en la 

capital, 11 circuitos notariales y 3 circuitos de registro, estos ultirros con 

cabecera en Valledupar, Olirnicha gua y Rl.o de Oro. F.clesiasticamente cons ti 

tuye una diocesis que tiene su sede en Valledupar. Algunos municipios hacen 

parte de la diocesis de Ocana. 

POBU\CIOO: I.a p:>blacion actual se ha originado de la mezcla entre colonos 

espaiioles, africanos e indigenas habitantes de la region, que han conforrna do un 

grup:> etnico rroreno, mas claro que el del litoral. Aproximadamente, el 35% de sus 

habitantes son nativos y el 65% restante son irunigrantes provenientes de tcdas 

las regiones del pais. 

ASPEr.ID �CO : I.a agricultura esta muy desarrollada, especialmente en el 

valle del rio Cesar. Se cultiva el algcdon, arroz, maiz, palma africana, platano, 

cacao, cafia de azucar, soya, yuca, millo, etc. fusee extensas llanuras cubiertas 

p:>r pastos naturales que son aptas para la ganaderia. I.a pesca es otra acti vi dad 

importante que se lleva a cabo 
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en los nurnerosos rios y cienagas del depart:aroonto. La poca produccion 

energetica no ha penni tido un desarrollo industrial de importancia. En el 

territorio departamental se encuentran yacimientos de petroleo y carbon 

mineral. Valledupar es el principal centre carercial del departamento. 

VIAS DE CXMUNICACIOO : Existe una carretera troncal que cam.mica las 

principales poblaciones oon las ciudades de Santa Marta, Bucaramanga, Tunja y 

Santafe de Bogota. otra carretera oonecta la capital con el terri torio de la 

Guajira y la Republica de Venezuela; carreteras secundarias u nen entre si las 

p:>blaciones del departarnento y ademas, con las de Norte de Santander y 

Magdalena. Se proyecta oonstruir una via que a:rnunique la p:>blacion de 

Machiques en Venezuela oon 1\gustin Codazzi, para vinrular la region del Cesar 

coo. Venezuela.· El ferrocarril del Atlanticn une a Santa Marta con Santa£ e de 

Bogota, atraviesa el terri torio occidental del departamento de norte a sur. 

Valledupar, Aguachica y Oririguana cuen tan cnn servicio aereo. Se utiliza la 

navegacion fluvial en los rios Cesar, Magdalena y Lebrija, y en la cienaga de 

Zapatosa. 

RESENA HIS'IDRICA : El departamento del Cesar fue recienterrente creado ya que 

inicio su funcionamiento el 21 de Diciembre de 1 • 967 p::>r medic de la ley 25 de 

ese mismo a.no. Nurnerosos conquistadores transitaron por sus tierras, entre 

ellos Hernando Santana, fundador de la ciudad de Valle dupar, el 6 de Enero de 

1.550, Pedro de Heredia, Pedro de Badillo, Lorenzo Martin, Luis Alfonso de Lugo, 

Pedro de Lenna y Francisoo Salguero. En 1.824 se elevo a la region CaOC> Valle del 

Cesar, a la categoria de Canton 
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y en 1 • 859 a la categoria de departamento con el nanbre de Valledupar, 

tenierrlo ccm:> capital la ciudad del misrro nanbre, hacierrlo parte del estado 

federal del Magdalena. 

1 • 2. MONICIPIO DE OIIMIOIAGUA

Es municipio del departamento del Cesar. Su cabecera esta localiza da a 

orillas de la cienaga de su misrro rxxnbre, a los 9 16' de latitud norte y 79 49' de 

longitud oeste de Greenwich. La altura sobre el nivel del mar es de 49 mts. con 

una temperatura media de 28 C. Dista de Valledu par 230 Kms. El area municipal es 

aproximadamante de 2.147 Kms2 y limita al norte, con el departamento del 

Magdalena, al oriente con el municipio de Oliriguana y Cururnani, al sur con 

Pailitas y Tamalameque y al occidente con el departamento del Magdalena. Este 

territorio, en general es plano, presenta al sur una region cenagosa fonnada 

por el desoordamiento del rio Cesar. Se encuentran entre otras, las cienagas de 

Salva, Pancuiche, Santo Ix:rningo, Olimichagua, Ojo de Agua, Limpia y parte de la 

de Zapatosa. Hacen parte del municipio los corregimientos de Arjona, Astrea, 

candelaria El Guano, I.a Mata, Las Vegas,' Mandinguilla, Salva, Sempegua y 

Soledad, y las inspecciones de policia de I.as Flores, Santa Cecilia y 

Tronconal, pertenecen a la diocesis y distrito judicial de Valledupar. Es 

cabecera del circuito notarial y de registro. a.ienta con servicios de acueducto, 

alcantarillado, caja Agraria, Hospital, correo aereo y nacional, energia 

electrica, teatros, telefono y telegrafo. 

La econan1a se basa principalmente en la agricultura y ganader1a, sobresa len 

los cultivos de ma.1z, algcrlon, arroz, yuca, ajonjoli, platano, frijol 
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y cana de azucar. 

Es imp::>rtante la acti Vidad pesquera en las Cienagas Si tuadas en SU j uris 

diccion. Se cammica por carretera con El Banco y por carreteables con otras 

poblacicnes vecinas. 

Fue fundada en 1 • 7 48 y elevada a la categor.1.a de municipio par medio de la 

ordenanza No.54 de 1.892. 
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2. DVQQ;Tia> r£L GRUPO AR'ffSANAL

Este grup:> artesanal se encuentra localizado en el municipio de Chimicha gua, 

en el departamento del CEsar. I.as zonas visitadas fueroo los corregi mientos de 

candelaria y Mandinguilla y el pueblo de Oiimichagua. 

En terminos generales, este grup:> artesanal es agradable, sociable y facil de 

manej ar a pesar de las circunstancias sociales y econcrnicas. El m1nirro de hijos 

que tiene cada nucleo familiar es de siete. Ia mujer constituye la parte 

organizativa de la familia, en los quehaceres cotidia nos y en la actividad 

artesanal. Siguen con fidelidad las ordenes del esposo en tcdos los aspectos. 

Elles siempre esperan un beneficio econcrnico en la actividad artesanal que les 

permita subsistir. 

La canunidad artesanal es muy pobre, cx:xro en Mandinguilla donde las artesa nas 

il:an a la asesoria sin haber a:rnido, porque la si tuacion econcrnica no lo permi 

ti.a, pero sin embargo les interesaba aprender cosas nuevas y asistian con gran 

entusiasmo y alegr.i.a. Existen cooflictos internos dentro de cada canunidad, 

siempre de caracter econcrnico con un liderazgo negative que afecta a tcdo el 

grup:>. 

No hay wen rnanejo econcrnico p:>r p:irte de las lideres afectando los intere ses 

de las derias artesanas. 
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El grupo de Candelaria es lento, pero creative e interesado en aprerrler. IDs 

grupos de Mandinguilla y 01.imichagua son dinamioos y actives. 

Tienen organizada una junta directiva que les pennite formar un grupo para 

prcrlucir objetos artesanales de facil cx::rrercializacion. 

La region cuenta con servicio de agua que es racionada, Teleccm y luz, ca1 

excepcion de Candelaria. 

El grupo artesanal que elaoora prcrluctos en bejuoo catabre es dif1cil de 

aglutinar, pues son hanbres que tienen acti vidades agr1colas que no les 

pennite dedicar mayor tiempo a la actividad artesanal, ademas en cada zona se 

encuentran uno o dos artesanos. 

En Chimichagua existen varias acti vidades caro la produccion y talla de objetos 

en tottmlO y la hechura de muehles en bejuco catabre. 

En Marrlinguilla, el gru!X) manifesto el deseo de aprerrler a utilizar el tottmlO y a 

producir muebles, ya que en esta zona no hay otros medics de subsistencia que les 

pennita tener una entrada econan.i.ca estable p:>r la situacion geografica. En 

cambio, en Chimichagua existe terminal de transp:>rte y la Cienaga que les 

facilita la venta de SUS prcrluctos. Eh Candelaria existe actividad pesquera que 

los beneficia en parte a pesar de que esta a 2 Kms. de la v1a al Banco. En esta 

zona, los medics de transp:>rte son limitados. 

En general, existen limitantes tecnicas que no les pennite una actividad 

artesanal constante. 

El grupo desea tener apoyo econcmico para el desarrollo continue de sus 

productos, oon demanda pennanente que los beneficie. 

En un caserio llama.do I.a Victoria que esta a 1 hora de Mandinguilla, 
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existe un grupo de artesanos de bejuco catabre que desean una asesoria y venta 

de SU produccion. 

A CXX1tinuacion se adjunta la lista de artesanos de cada cx:munidad: 

1 • Reinalda .Moron 

2. Elcxlia Cano

3. Solfani Lascano

4. Ana Rarros

5. Ana Julia ca.no

6. Yadis Garrido

7. Genis Florian

8. Elizabeth 

Mejia

9. Etluardo Rosado 
1 o. Alicia Navarro 

11 • Myriam Alvarado 

12. Yamine Rangel

13. Alicia Navarro

14. Marfa Magdalena 

Alvarado 

MANDINGUILLA 

1 • Erlinda castro 

2. Cleotilde Diaz
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3. Maximina cadena

4. Acened U>pez

5. Merida Machado

6. Enid Salcedo

7. Ana Daninga Salcedo

8. Eva Veleno 

OllMIOiAGUA 

1 • Maria Eugenia Ferreira 

2. Josefina Sanchez

3. Juana Diaz

4. Felipina Vega

5. Bertha D:>lores Rangel

6. Luz Mary Rosado

7. Myriam Maria 

carrillo

8. Ada Luz Rojas

9. Sofia Linares 
1 o. Nadis Perez 
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(NTRODUCCIO~ DE LA NUEVA TECNICA 
ARMANTES CON UN EJE CENTRAL 

SE MONTAN LOS ARMANTES y SE COSEN EN EL CENTRO 

SE UNE UN ARMANTE PARA TENER IMPARES 

INICIACION DEL TEJIDO TAFETAN 1X1-SE TEJE FUERA 

DEL MOLDE 



SE AUMENTAN LOS ARMANTES y SE COSEN UNOAUNO 

SE AUMENTAN DEJANDO UN ARMANTE DE. POR MEDIO 

SE CONTINUA EL TEJIDO - TAFETAN 1X1 



iiar a los artesanos la fonna de cortarlo para que la planta tenga una produccion 

pennanente. El artesano dura un di.a en la recoleccion de la materia pri.rra.. 

OJarrlo hay que pulirla, segun el producto que vaya a elabo rar, requiere de tres 

horas. Por lo general,· el mism::> consigue la f ibra lo cual no permite que 

exista un gremio de intennediarios para su venta. 

3.2. TECNICAS 

3.2.1. Diversificacion de la Palma de Estera 

Cesteria en Tecnica de Annantes 

En esta tecnica se utilizan moldes rracizos, fique, aguja rana 

y palma de estera. 

En los rroldes actuales se encontro · dificultad pues las artesanas l:ejan la trarra 

con los dedos maltratandoselos. Ademas, cane la madera se encon tral:e verde, 

sufrieron dilataciones que los deformab.3. o les cambial:e la forrra. Por esta 

razon no se elaboraroo productos en SU totalidad. Estes moldes seran 

rrodificados introoucierrlo unos huecos para que la artesana pueda tejer con 

rrayor facilidad, este molde tiene la ventaja de que el canasto queda mas 

consistente y de mejor calidad el tejido. Anterionnente empi taban o iniciaban 

el canasto tensionando los arrrantes en el molde y desµ.ies aumentaban los 

crecidos intrcrluciendo cada arrrante con una aguja, luego tensionaban y despues 

de cierto tiempo cortaban los sobrantes. 

Se introoujo un nuevo metooo que mejora la calidad del prooucto que consis te en 

lo siguiente: 
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CESTERlA EN BEJUCO CATABRE 

CONTECNICA DE SARQA 















PRODUCTOS EN BEJUCO CATABRE-AGUADERAS 



Se trabaja en el aire, se hace el mcntaje de los annantes en fonna ccncen trica 

12 pares, luego en el centro se unen con una costura fina con aguja y fique, 

despues se inicia el tejido tafetan 1 x 1 dejando lll10 de los annantes doble para 

tener numero impar, despues de 5 o 6 vueltas el creci do o aumento de los otros 

armantes que le daran mayor oonsistencia al cesto, se tana un annante de por 

medio al cual se le aUITentan dos annantes estos se cosen al annante madre. Luego 

se procede a seguir tejierrlo cam'.m y corriente cambiando de oolor segun el 

diseno deseado, despues de tres carreras se hace el rrontaje en el molde y se 

continua el tejido hasta su fin. Luego se rernata. 

Esta tecnica pennite un tejido bien elaborado con una. gran oonsistencia y 

durabilidad. 

El prcx::eso de aprendizaje fue lento·pero bien recibido por tcrlo el gnrpo 

artesanal. 

3.2.2. c.esteria en Bejuoo catabre 

Del cana.sto en agua ester a existe el prcx::eso tecnico, ya que la 

disefiadora Adriana Arenas hizo � secuencia tecnica muy canpleta. 

Hacen dos aguaderas semanales. En la teem.ca de aguadera se elal:x>ro una ancheta 

con asa, duran tres horas aproximadamente para su elaboracion. Con el bejuoo 

catabre se elaboran canastas asargados con arraigos irrlige nas. Cbn esta tecnica 

se proponen cestos en diferentes tarnaiios Cano frute ros, guardarropas, lanas, 

anchetas para navidad, etc. 

En la segurrla parte de la asesoria se va a tratar de trabajar con estos artesanos 

para obtener nuevos prcrluctos. 
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DIVERS05 PRODUCTOS OE LA REGION 



3.3. CRGANIZACICN DE IA PROOOa:rCN 

El grupo artesanal de todo el municipio de Olimichagua tienen 

organizada una junta directiva con representacion en cada lugar, esto les ha 

penni tido unir varies productos, especialmente esteras cano en el caso de 

Marrlinguilla que este a.no tuvieron una venta en Santa Marta. Tambien le han 

vendido a Artesaru.as de Cblanbia cane grupo. 

Claro que existen problemas internos por el mal manejo de dinero de algu nas l!

deres. En este m::mento cada lugar desea ser autonaoc> para manejar rnejor sus 

intereses. 

Care cada grupo tiene su junta directiva, desean hacer un centro de acopio para 

proveersen de los materiales requeridos en su actividad artesanal y ademas 

vender art!culos de prirnera necesidad pn-a beneficio de la canuni dad. 

En Mandinguilla ten!an un forrlo que recaudaron CX>n di versas acti vidades pero 

que se termino porque lo anplearon pn-a el viaje a Santa Marta. En este m::mento 

cada grupo es ta trabaj ando de fonra indeperrliente, pero se encuentran 

disponibles pn-a trabajar cano grupo. Ademas que es facil reunirlas en una casa 

para que trabajen. 
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A a:>ntinuacion se hara un cuadro de los diferentes prcductos oon el tiernpo de 

elaboracion. 

CANAS'IO P� EN PALMA DE ESTERA 

CANAS'IO MEDIANO EN PALMA DE ESTERA 

CANAS'IO GRANDE EN PALMA DE ESTERA 

PAPELERA EN PAI.MA DE ESTERA 

SQvIBRERO EN PAlliA DE ESTERA 

INDIVIOOAL REIXMX> EN PAI.MA DE ESTERA 

INDIVIDUAL RECI'ANGJIAR EN PAI.MA DE ESTERA 

AGUADERA GRANDE EN BE.JUCD CATABRE 

ANCHEI'A EN BE.JUCD CATABRE 

Nota : El dia consta de 8 horas. 

16 

8 CANASIOS X DIA 

5 CANAS'IDS X DIA 

3 CANAS'IDS X DIA 

1 CANAS'IO EN 3 DIAS 

1 SG1BRERO EN 2 DIAS 

1 INDIVIDUAL EN 3 DIAS 

3 INDIVIDUALES X DIA 

1 CANAS'IO EN 3 DIAS 

1 ANOIEI'A EN MEDIO DIA 



3 • 4 • OMI'ROI., DE CALIDAD 

Para el mejoramiento de los canastos en palma de estera, se carnbio el 

proceso de iniciacion y de crecidos o aurrento de annantes obtenierrlose mayor 

consistencia y resistencia del producto. 

Se les dio una idea de las di versas canbinaciones de color que pueden realizar 

para mejorar el diseiio del producto, ya que en un voltnnen debe aplicarse 

equilibradamente sin ser saturado. Por esta razon se utiliza cano color neutro 

el blanco de la palma. 

El molde del canasto sera modificado para obtener buena consistencia en el 

producto. Los acabados del canasto son buenos. Se debe seleccionar la materia 

prima para gue el tejido no sea irregular. 

La cesteria en catabre tiene buenos acabados, si es necesario se pulira la fibra 

de acuerdo al diseflo del pr6ducto. 

Se debe trabajar mas la hechura de las asas en el canasta asargado. Tambien se 

pueden trabajar mas fonnas de canastos con diversos tamafios. 

3.5. PROPUESTAS DE DISEID 

Para modificar los diseiios en cesterla con palma de estera, se estudio 

previamente el trabaj o realizado con anterioridad y se llego a la siguiente 

conclusion: 

Por ser un volumen, el canasto no puede ser cargado con mucho color, por eso las 3 

fonnas oosicas de mezclas de color gue tienen las artesanas caro son la pinta, 

franjas y fajas se pueden canbinar, siempre y cuando exista un color neutro caro 

lo es el blanco de la estera. 

Estos 3 diseiios se µ.ieden alternar y canbinar de diferentes formas, log-ran 

17 



do un obj eto annonioo visualmente. Ahora bien' caoo aun no se han podido 

elaborar prcductos en su totalidad no se ha percibido la anooru.a de su 

cani;x:,sicion. Ia fonna, el tarnano, la funcion y fonna de anpaque se terrlran en 

cuenta para SU elaboracion. 

En los canastos de catabre se puede hacer una reestructuracioo de su fonna, 

funcion, tarnano y utilidad para que sean mas rentables y de facil 

canercializacion. 

A continuacion se presentan graficas de las posibles alternativas de dise.fio. 
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Este grupo artesanal ha canercializado sus esteras, bien sea por �ido irrli 

vidual de cualquier cliente o de una empresa caro el case de Artesa n1as que les ha 

canprado varias veces este prcrlucto. Tambien llevandolo a otras ciudades y 

ofrec1endolo. 

En cuanto a la cesteria en palma no han hecho una venta a gran escala, solamente 

los producen por encargo o hacen pequeiias cantidades y los venden a los turistas. 

O sea que no existe una canercializacion organizada. Ia cester1a en bejuco catabre 

es canercializada en El Banco, llevan canas tos por docenas, all1 los errplean para 

diverses oficios, ya tienen su clientela asegurada aunque manifestaron po1erlos 

canercializar a otras ciudades del pals. 

El canasto asargado solarnente lo prcrluce un artesano, no los\.e a:merciali zado, 

siempre los hace por encargo. 

El env1o de los prcrluctos siempre lo han hecho por v1a terrestre. I.os productos se 

ven afectados !X)r el mal estado de las carreteras, sobretooo la v1a a Valledupar. 

I.os embalajes han corrido por cuenta del artesano y en case de las esteras no ha 

funcionado bien y muchas han llegado en mal estado a su destine. Solarnente las 

ultimas que se enviarcn a Santafe 
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de Bogota, llegaroo en ruen estado ya que Se m:xlifico SU enpaque. 

4. 1 • PROPUFSTAS DE CXMERCIALIZACTCN 

Para una cx:mercializacion eficiente, se ha pensado que el producto 

reuna las corrliciones de funcionalidad para que sea de facil adquisici6n, 

buscarrlo que sea de f acil transp::>rte .. 

IDs canastos de i;alma de estera se pueden canercializar caro embalaj e para 

confiterla, jugueteria, cerarnicas, joyerla, deooracion, cx:m:) frutero, etc. 

Tarnbien se penso en tres tip::>s de oolsos que p.ieden ser ovalados, rectangulares 

y redorrlos ya que la f ibra tiene propiedades para cumplir esta funcion. 

IDs canastos de catabre se p.ieden a:mercializar caro anchetas, f ruteros, porta 

materas, decoracioo, etc. 

Para ello se podria hacer nn ccntacto con fabricas de dulces, joyerias, 

productos ceramicos, etc., para obtener diversos pedidos. 

La exportacion serla otro medio de cx::rnercializacion. 

Tambien pcrlria ser prarocicoado en la region de la Costa Atlantica ya que existe 

turisrno a gran escala. 

4 • 2 • EMPACP.ES Y EMBAI.AJES 

Caro el Obj eti VO es elaoorar empagues gue cumplan una funcion y ademas 

gue sean faciles de transportar, se ha pensado en objetos cilin dricos gue 

p.iedan cumplir la funcion de empacar confites, joyas, cerarnicas lapices, hilos, 

frutas, perfumes, cano decoracion, jugueteria, etc. 

Caro existe un canasto hexagonal, al ser este simetrico, puede ser el 
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empaque de un costurero con sul:tli vision interna darle se introduzcan hilos, 

agujas, ganchos, etc. 

Para que estos prcrluctos lleguen a su destine en ruen estado, se requiere de un 

ernbalaje adecuado, en este caso seria el carton para ser protegidos con mayor 

seguridad. A esto se le hara un estudio en la region con los prcductos que se 

elalx>raran para saber cuantos caben, cuanto pesan y que recargo econanioo 

tendrian en SU transporte.·. 

En los cana.stos de catabre Se tiene que definir SU funcion, en este caso existe 

una propuesta de empa.que caro ancheta, m::x:l.ificar su diseiio en la parte superior 

con una boca mas ancha para meter uno sobre otro y que sean de facil transporte;. 

. Se penso que SU embalaje puede ser en plastioo, en la region se rnirara que es 

mas oonveniente y que beneficie a los artesanos econanicamente ya que las 

carretas no son muy ruenas. 

4. 3. ES'I'UDIO DE cn:;ms 

4. 3. 1 • .Materia Prima

PAI.MA DE ESTERA 

FI<XJE SIN HILAR 

BEJUCD CATABR.E 

PRECTO 

$ 70.oo X LIBRA 

$ 500.oo X LIBRA 

$ 200.oo X 400 grs. 
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4.3.2. Productos 

PROCOCID 

TIEMPO DE 

EIAOORACICN 

MATERIA PRIMA 

PESO 'IOI'AL 

PREO:O REM., 

CAPACIDAD DE 

PROOOCCICN 

RffiICN 

CANAS'IO GRANDE 

2 1/2 HCRAS 

FIOOE Y PAI.MA 

DE ESTERA 

70 GWnS 

$ 800.oo 

3 X DIA 

CHIMIOU\GUA- ' 

CESAR 

CANAS'!'() Pm.JEN) c.ANAS'ID PAPELERA 

1 IKEA 24 OORAS 

FIOOE Y PAIJ.1A 

DE E5TERA 

FIQJE Y PAI.MA 

DE ESTERA 

25 GRAM)S 200 GRAr-DS 

$ 500.oo $ 3.000.oo 

8 X DIA 2 X SEMANA 

CXRREGIMIEN'ID DE 

CANDELAAIA-CESAR 

CXRREX;IMIEN'IO DE 

MANDINGUILLA- 

CESAR 
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PROOOCID CANAS'IO 

ASARGAOO 

ProJOO 

TIEMl?O DE 

EIAOORACICN 1 1 /2 HORA 

MATERIA PRIMA BE.JUO) 

CATABRE 

PESO 'IDI'AL 

PRECTO REAL 

CAPACIDAD DE 

PROIXJCCTCN 

40 GRAMa3 

$ 500.oo 

5 X DIA 

2 HORAS 

BE.JUO) 

CATABRE 

so� 

$ 1.000.oo 

4 X DIA 

2 1/2 HORAS 8 HCRAS 

BE.JUO) BFJUO) 

CATABRE CATABRE 

100 GRAM:>S 430 QW,OS 

$ 1.500.oo $ 3.000.oo 

3 X DIA 1 X DIA 

MANDINGUILLA MANDINGUILLA MANDINGUILLA MANDINGUIUJ\ 
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PROI:XJCIO ANCHErA AG.JA ESTERA 

TIEMPO DE ELAOORACIOO 4 HCRAS 

MATERIA PRIMA BEJUO) CATABRE 

6 20 GRAf.08 

$ 2.500.oo 

PESO 'l'OI'AL 

PRECIO REAL 

CAPACIDAD DE 

PROOOCCIOO 

RffiIOO 

4 • 3. 3. 

Transporte 

2 X DIA 

ClITMIOfAGt.JA-CESAR 

' � 

Via Terrestre •••••••••••••• 

OJPETRAN 

CANAS'ID AG.JA ESTERA GRANDE 

24 OORAS 

BE.JUCD CATABRE 

1.870 GRAf.08 

$ 3.000.oo 

2X� 

OilMIOfAGt.JA-CESAR 

Valor de 30 Kilos:$ 2.400.oo - El Banco - Bogota 

Chimichagua - Santa Marta :$ 3.000.oo 

Por los canastos de Agua estera cobran $ 200.oo/Unidad. 

Nota : Los costos de tcdos los prcductos seran revaluados en la proxima 

asesoria ya que se van a prcducir diversos cbjetos. 
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