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INTRODUCCJON 

En desarrollo del Contrato de Cooperaci6n No. 552 Artesanias de Colombia S A 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y FON ADE suscrito entre el asesor y 
Artesanias de Colombia S.A. y La Orden de Servicio CW-2001-024 de Febrero 6 de 
2001 con vigencia hasta el 15 de Abril de 2001 se realizaron actividades referentes a 
disefto con enfasis en el trabajo con plata y oro que es la especialidad del asesor. 
Tambien se realizaron distintas actividades en la Unidad y se apoy6 la gesti6n de los 
distintos proyectos 

Se asesoraron artesanos relacionados todos con el trabajo en metal en rediseiio, 
mejoramiento, diversificaci6n e innovaci6n en asesorias puntuales y evaluaciones de 
producto que se adelantaron en la Unidad. 

Se realizo un prototipo, propuesta de diseno en mezcla de oro con coco, como centre 
de mesa o pasaboquero dentro de la linea de sala y comedor y una lupa de cacho y plata 
como complemento de la linea de escritorio ( cortapapel, abrecartas y portalapiz) 
desarrollados en Diciembre de 2000. 

Se corrigieron los problemas constnictivos y de calidad de algunos productos con 
defectos de propuestas anteriores y se implement6 la producci6n de los empaques 
mstitucionales de alpaca y vidrio para joyas 

Se proyecto la realizaci6n de una lmea de sala y comedor con tres productos de 
ceramica de la chamba mezclados con plata y un canasto de Guacamayas tambien 
mezclado con plata, aunque su realizaci6n no pudo ser posible por el tiempo requerido 
para la consecuci6n del objeto en el material alterno a la plata, pues estos objetos se 
realizan en comisiones que otros asesores hacen a las reg1ones, y el tiempo no alcanz6 
para realizar este proyecto En el contrato siguiente estos prototipos seran realizados. 
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Pieza. Pasaboquero 
Nombre' Triple 
Oficio: Joyería 
Técnica : Armado 

Referencia: Diseño Faola "Esc.(cm}' 1:2 Pi. 1/1 
Línea: Enseres y Men-º1~ 
Recurso Natural : Coco y orQ 
Materia rima: Concha de coco oro de 18 kilates 

Droceso de producción: Se pule la concha de coco, se juntan tres cocas 
je alturas distintas cuidando que las uniones se den a la misma altura, el ar 
:le OfO que las atraviesa pasa PQf Qrmcios p[otegidQS pQr un ojal 00 OfO, 

::1 ojaLsalníroduce y engasta por la parte externa del coco 

~sponsable: Fernán Arias Uribe Fecha: Abril de 2001 

Observaciones: El oro es muy costoso, 
así 9.\:Je se empleó la menor cantidad 
posible haciendo un objeto coherente, 
Completo y unificado. 

j~~~a O 7 3 1. 3JI - l O 1011 1 ~~?~~9ón r0Jl7li () 1711 0 2jj OJ Referente(s) 1 Propuesta ... Muestro Empaque I 



Mercado Objetivo: Nacional (ciase alta) e IntemaciQnal Costo: $190.280 
UnitariQ: $190.280 
P. Mayor: 

ProducciQnjMes: 1 00 unidades Mensuales. 
Empaque: Específico por definir. 
Embalaje: Específico por definir. Empaque: 

---------------------------------~-----------------------, 

Observaciones: 

Responsable: Femán Arias Uribe D.J. Fecha: Abril de 2001 

¡jsterna O 7 3- 3 d le referenc la - q . I Tipo de ficha: Referente(s) 
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o de Ftlblación: Urbana 

Precio 
Unitario: 
p. Mayor: 
Em a ue: 
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Bi~za: Empaque para joyas Línea: Enseres y Menaje Artesanos: Luis Parra y Alejandro Pachón 
Nombre: Grande 
Oficio: Platena Vidrio 
Técnica. Armado 
Recurso Natural: Alpaca y vidrio 
Materia prima: Alpaca,aceroyvidrio 

Referencia: EmpaQues 
Diametro cm: 1 05 Alto cm .7 
Peso¡gr}: +/- 100 grms. 
Color: plateado con vidrio azulado 
Certificado Hecho a Mano: Sí .J No iiio 

Localidad: BQgotá 
De artamento: Distrito Ca 'tal 

Tipo de Fbblación :_U~rb=a",-n"",a,--___ --, 

Mercado OJ:2ietivo: NacionalJglase altay medial e Intemacional Costo: -.S 1 Q.800 Precio 
Unitario: Producción/Mes: 5.000 unidades Mensuales. l,Jnitario: $10.800 

P Mqyor: P Mayor: 

----------------------------------------------~ 

sumando las 
Vidrio: $2.000 

Responsable: Fernán Arias Uribe D.J. Fecha: Abril de 2001 

ijstema 
1e referencia O ,7 3 2 l - O d ~ Tipo de ficha: Referente(s) Muestra I Línea : Empaque ¡ 
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, za : Em ue ara 'o as Artesanos: Luis Parra Ale'andro Pachón 
Nombre: Pequeño 
Oficio: Platería Vidrio 
Técnica: Armado 
Recurso Natural: Alpaca y vidrio 
Materia prima: AJpaca,aceroyvidrio 

Localidad: Bogotá 
De arta mento: Distrito Ca 'tal 

Tipo de Fbblación: Urbana 

Mercado O~tivo: Nacional (clase altay mediaLe Intemacional Costo: ~'"ª-ºº------ Precio 
Unitario: 
~Ma.Y9r: 

Producción/Mes: 5,000 unidade~Mensl!ales, Unitario~12,350 
_ ~_ -.R MQ'lor: 

sumando las 
Vidrio: $1 ,000 

Responsable: Fernán Arias Uribe D,J, Fecha: Abril de 2001 

~~7cl'gencla O 7 3 2 -, q a ~ TIpo de ficha: Referente(s) Muestra 1 linea Empaque, 



3. ACTIVIDADES GENERALES

3.1.Solucion de aspectos constructivos y de calidad de anteriores propuestas 

Se rehicieron las piezas de la linea de productos de sala y comedor en concha de coco y 

plata, 5 productos : Una jarra, un jarr6n para flores, un solitario, un candelabro para vela 
delgada y otro para ve16n llamados "Primavera", que habian sido propuestos en 
Diciembre de 2000. Este trabajo fue repetido por el mismo artesano de la plata, Policarpo 
Alvarado, con las conchas realizadas por Jose Tomas pulido, mucho mejor terminadas 
que las anteriores. 

Se arreglaron tambien, el bast6n de madera y plata, "ai'ios plateados", cambiandole la 
argolla intema, pintandolo nuevamente y poniendole el caucho en el extremo inferior. 

A los pasaboqueros "Pmimide" de coco y pJata., se !es cambiaron las conchas, esta 
produccion que se habia adelantado para Expoartesanias 2000 pero con resultados muy 
regulares por la calidad del trabajo en coco que en esa oportunidad se pudo conseguir, 
igualmente ahora, se emplearon las conchas pulidas por el senor Pulido. 

Se realiz6 la producci6n del empaque de Joyas de alpaca, acero inoxidable y vidrio 
resultando 14 de 5cms. de diametro y 16 de I Ocms. La marca se hizo como se habia 
proyectado, el logotipo de la Empresa, sin las letras arenado en el extreme inferior 
derecho de la tapa 

El resultado no fue el esperado, pues la fundici6n repetida de! vidrio, por defectos que se 
corrigen solo volviendolo a hacer, estiran el aro de acero resultando al final del proceso. 
Se habian proyectado 20 de 1 Ocms. y 40 de 5cms. de los cuales los que no sirvieron se 
podrian volver a hacer repitiendo los aros y la fundici6n del vidrio, pues las cocas estan 
bien hechas. 



Costo de los Empaques: 

Cocas de !Ocms. de diametro: $4.800 c/u 
Cocas de 5cms. de diametro: $3.200 c/u 
Arns de lOcms: $1800 c/u 
Arns de 5cms: $1. 200 c/u 
Vidrio de 1 Ocms $2 000 c/u 
Vidrio de 5cms: $1.000 c/u 
Marcas· $1.000 c/u 

Total: Empaque de lOcms $9.600 c/u 

Empaque de 5cms: $6.400 c/u 

Este es el precio que se pag6 por cada uno de los empaques, sin embargo, teniendo en 
cuenta que 26 tapas de 5cms. se dafiaron en la fundici6n de! vidrio, con un costo de 
$83.200 (26 x $3 200) las 14 resultantes, tendrian un costo real de $5.950 mas 
($83 200/14) cada una, o sea tend nan un costo neto de $ 12.350

La misma regla aplicada a los empaques de IOcms: 4 tapas que no sirvieron, a $4.800 

serian $19.200, o sea $1.200 mas a cada empaque de estos Tendrian un costo neto de

$10.800 

Este es un planteamiento inferido a partir de una producci6n pequeiia, sin embargo, 
permitio establecer porcentajes de perdida que son necesarios en cualquier proceso de 
costeo de un producto 

N6tese que el empaque pequeno resulto mas costoso que el grande lo que nos permite 
concluir que no vale la pena producir el pequeflo, o que el costo deberia soportarse por 
el producto que contiene, joyas pequenas con rnateriales de alto valor 

La capac1dad de produccion de estos empaques es enorme, pueden hacerse hasta S 000 
unidades mensuales en las condiciones actuales 

las coca� y Jos aros los produce Luis Parra, Calle 9" sur # 5-36 tel. 233 1477 y 562 
8599 y el vidrio y las rnarcas los hace "Cristal Artesanal", Alejandro Pachon, Calle 7 
#5-12 sur Tels 333 2299 y 280 4303, ambos en Bogota. 

3.2.0tras Actividadt"s 

•Apoyo sostenido a las actividades de! Laboratorio de Diseno.

•Revision y complemento de! Referente de Joyena.




