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JNTRODUCCJ6N 

La artesania brinda al diseiio un campo de acci6n amplio y dh erso, con relaci6n a las 
materias primas, los oficios ) herencias culturales manifiestas en el quehacer de 
generaciones de artesanos. En ellos el diseflo encuentra un sector producli,o fecundo 
para su ejercicio y para incentivar procesos de desarrollo. 

El presente documento. tiene como objetivo la documentaci6n de la asesoria en diseiio 
realizada en el departamento de Boyaca mas exactamente en la localidad de 
Chiquinquira en el mes de Junio de 2003. Presentando los resultados obtenidos a nn el 
de Diseiio con los TalJeres de Crealividad y las propuestas desarrolladas con las 
comunidades. 



l. ANTECEDENTES

Continuando con el programa de trabajo iniciado el aiio anterior por la Disenadora 
Olga QuinLana, con el objetivo de asesorar a las comunidades que reali/an objetos en 
Tagua y madera se asesoraron los artesanos de la asociaci6n de artesanos de 
Chiquinquira ARTECH. Convocandolos en la casa de Cultura de la ciudad para el 
desarrollo de un taller de creatividad con miras a explorar nuevas posibilidades con el 
material. 

Se reali1.aron jornadas de trabajo en grupo e individuales con el fin de conocer las 
fortaleLas y debilidades de cada uno de los talleres. El taller tuvo una duraci6n de tres 
dias. dentro de los cuales se hicieron ejercicios para desarrollo de productos. 

Este mforme contiene los talleres y el desarrollo de los productos con lichas tecnicas y 
la descripci6n de los procesos de producci6n al igual que algunas recomendaciones 
generales. 

I. I. ANALJSIS DE MERCADO

La comerciali/aci6n de los productos la realizan los artesanos de la reg16n. vendiendo 
directamente. participan en eYentos especiales como ferias alrededor del pais por 
�jemplo Expoartesanias, la Feria de las Colonias. La feria del Hogar enlre otras. 

Los productos t1enen buena acogida Lienen un buen nivel de diseno, gracias a las 
asesorias desarrolladas por la empresa tienen empaque e 1magen corporativa ademas se 
les ha dado capacitaci6n en la parte empresanal es decir Administrando mi Taller 
Artesanal con el grupo Vision que estuvo en Tunja el afio pasado 

Ahora la meta es el desarrollo de colecciones de producto para Jograr un ma) or 
pos1cionam1ento en el mercado, consolidaci6n de la imagen y el empaque y apoyo para 
la parte de producci6n y control de calidad. 

2. PROPUESTA DE DISENO

El obJetn o del Taller es despertar la creatividad de los artesanos a traves de conceplos 
basicos de Diseno con el fin de disei'lar altemativas con identidad individual como 
elemento de apropiaci6n y futuro desarrollo. 

Se inicia el proceso de la asesoria, con los fundamentos de diseno basados en el punto. 
la linea el modulo. la composici6n, la repetici6n, la estructura.. la simtlitud, la gradaci6n. 
la racliaci6n, la anomalia y el contraste al igual que el taller desarrollado en Popayan y 
Timbio los cuales se encuentra en este documento. 
Luego cada artesano present6 una propuesta de acuerdo a su especialidad y linen de 
productos q ue trabaja o le gustaria trabajar. Al finalizar el taller con algunos se 
concretaron propuestas para ser desarrolladas ) em iadas al Centro de Disei'io de 
Artesanias de Colombia 



3. PRODUCCION

3. l. PROCESO DE PRODUCCION

El proceso mas comun para la Lalla de la Tagua es el siguiente: 

• Recolectan la materia prima de la base de las palmas
• La dejan secar durante un periodo de tiempo de un aiio aproximadarnente.
• Rompen la corteza o parte extema de la semi Ila
• La atomillan en el tomos y la trabajan con formones y gubias.
• Si es manual la tallan con las mismas herramientas
• La lijan y le dan brillo con abrasivo W 500.

• Dependiendo del trabajo la tifien o la dejan al natural
• Fmalmente la empacan en carton corrugado 

3.2. LOS PRODUCTOS 

Los productos que se elaboran en las cornunidades en general son 
Botones 
Bisuteria 
Accesorios en madera ) tagua para la mesa o cocina 
Pipas 
Copas 
Ajedre1 
Lia, eros 
Lineas de objetos decorativos ;,oomorfos 
Pesebres 

3.3. MA TERIA PRIMA 

La sem1lla de la Tagua mas comunmente conocida como marfil ,·egetal. por sus 
caraclerist1cas fls1cas de dureza poca friabilidad, alta densidad en su estructura hueca 
por dentro o quebradiza en su interior y con un diametro aproximado de 5cm Es el 
rnatenal mas comun usado por las comw1idades de Chiqumquira que trabajan el oficio 
del tallado de p1ezas eJaborandolas a mano y con tomo o la sierra caladora. 

En la localidad se encuentran comumdades artesanales ded1cadas al ofic10 de la 
carpinteria los cuales por tradici6n elaboran instrumentos musicales juegos como el 
a,jedre, y trompos entre otros. 



3.4. LOS TALLERES DE TALLA EN TAGUA 

PLANTA FISICA E INSTALACJONES 

Los taJleres cuentan con herrrunienta manual como formones, gubias. martlllos. navajas 
que les permiten taJlar las piezas a mano y ademas con herramienta mecanica como el 
torno el cual se ha convertido en una herramienta basica para la producci6n en volumen. 
otras como la sierra caladora y Ja lijadora de banda, que Jes han perrnitido agilizar mas el 
trabajo y darle mejor acabado a las pie;.,_as. 

Los taJleres por lo general cuentan con almacen para la venta de productos y eslan 
abiertos todos los dias atrayendo turistas y clientes que visitan la Ciudad. Esto Jes ayuda a 
que el producto tenga buena rotaci6n ) obtengan recursos para la participaci6n en f erias 
importantes en todo el pais. 

3.5. CAPACIDAD DE PRODUCCION 

La capacidad de producc16n depende del diseno de la pie1.a por ejernplo, 
En el caso en que la pieza es elaborada usando herrarnienta mecanica y solamente sea 
elaborada en lagua como los botones. la bisuteria las pipas. las copas y los llayeros. se 
pueden elaborar mas o rnenos mil piezas por mes. 

Si la pie1.a tiene parte manual y parte tecnol6g1ca como en el caso de los pesebres. pueden 
elaborar quinientas al mes 

S1 las p1e1-as elaboradas son de gran forrnato combinando por ejemplo madera y tagua 
como en el caso de objetos de mob1liario u objetos para la mesa y la cocina. un promed,o 
de cincuenta al mes 

Y si las pte/as son elaboradas totaJmente a mano como la linea de figuras momorfas ) 
p1uas ensambladas con la tecnica de la taracea. un promedio de IO al mes 

PROVEEDORES: 

ARTECH-Asociacion de Artesanos de Chiquinquira 
Encargado: Sr Giovanni Arenas 
Direcci6n: Calle 19 No 7-31 Chiquinquira 
Telef'ono.098-726 I 359 

Enrique Melendez 
Direcci6n: Cra 10 No 23-25 
Telefono:098-7261670 
Cel: 0336805290 

Luis Alfredo Diaz 
Direcci6n: Cra 6 No33-2 I Chiquinquira 
Telefono: 098-7263133/7263472 



Maria del Carmen Martinez 

Direcci6n: Cra 7 No20-38 Chiquinquira 
Telefono: 098-7261 187 

Maestro Hernando Castro 

Direcci6n: Calle 17 No 12-33 Chiquinquira 
Telefono· 098-7261 733 

Oriando Tamara 

Direcci6n: Calle 68 No 9b-34 Chiqumquini 
Telefono· 098-7266947 

Nestor Canon Infante 

Direcci6n: Calle 17d No 14-51 
Telefono· 098-7265298 

3.6. CONTROL DE CALlDAD 

• Se debe partir de la buena calidad de la semilla que esle seca que sea de buen 

tamafio �, el rnanojo se encuentre libre de insectos o animales que la afecten

• La sernilla debe secarse durante un periodo de t1empo de w1 afio para que no 
presente problemas al la hora de trabajar

• El lijado de las piezas y el pulido debe hacerse con lija NohOO y abrasi, o wson

• En los acabados con color en lo posible hacerlos con tintes naturales 



Ministeno de Comerc,o lndustna y Turismo 

artesanias de colombia s.a. Ficha de Producto 

Pleza: candelabro 
Nombres: candelabro 
Oflclo: carPinteria 
Tecnica: talla 
Recurso Natural: pino y cedro 
Materla orima: 

_Mercado Objetivo: medio atto 
. Producci6n/Mes: 20 

.Empaque:
Embalaje: 

Linea: alcoba 
Referenda: 
Lar001cm1:8 Anch()(cm1:8 Altorcmt:2 
Ol6mefrgcmJ: Pe�:� 
Color: caoba 
Certtficado Hecho a Mano:Si D No D 

Costo: _s 18000 
Unitario:.1_ 18000 
P. Mayor: $20000
Empaque:

,_Observaciones: la madera debe estar bien seca y sin defectos en su 
._estructura como: nud� rajaduras o manchas. 

I Responsable: Alvaro Ivan Caro Nino 
Sistema 1 

Fecha: 
I ' '  I 

Artesanos:Alfredo Diaz 

nAnnrtamento:Bovac6 
Localldad: Chiauinauir6 
Vereda: 
lino de Poblaci6n:urbana 

Pre_cio: $30.000 _ 
Unitario: $30000 
P. Mgyor: $25000
Empaque:

- • '
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Pieza: Candelabco 
Nombre: Candelabco 
Oficlo: Carpinteria 
Tecnlca: talla 

Proceso de producci6n: 
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Dibujo y Pianos Tecnicos 
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Referenda: I Esc.rcmi: P1. ---�---1
Linea: solo 

Recurso Natural:: madera Dino v cedro 
Materia orlma: 

Alistar la madera. crear diseno. realizer cortes. unir y ensamblar piezas. 

ObseNac iones: Lo modero debe estor 
seco 
Y bien seleccionodo sin presentor 
rojodurosnidefectosen su estructuro. 

Responsable: Alvaro Ivan Coro Nino Fecha: 
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Unea: mesa q coc=lna;..:= ______ ...;.Art-=..:.:::e=san=-:.o=s=:Alfr'""'""edo=""'-'=Dlaz="-------

lrecnico: toroceo ____ _ 
Recurso Noturd: cedro y plno 
, Materia prima: 

Oficlo: carpinteria 

Mercado Objetivo: medio alto 
Producci6n/Mes: 20 
Empaque: 
Embalaje: 

Referencia: 
Larggcm1:8 Anch cm :8 Alto cm :2 

Costo: S 18000 
Unitarto: $ l 8000 
P. Mayor: $20000
Empaque:

estructura como: nudos, rajaduras o manchas. 

Precio: $30.000 
UnitartQ;_S.30000 
P. Mayor: $25000
Empaque:

Observaciones: la madera debe estar blen seca y sin defectos en su 

11 
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Pleza�osos 
Nombre: taracea 
Oficlo: Carpinteria 
Tecnica: tafla 
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Proceso de producci6n: 
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Referencla: I Esc.1cm1: --------'-'c=--=-= 
Uneo: mesa o coc_f_na�--
Recurso Natural:: madera oino v cedro 
Materia orlma: 
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Afistar la madera. crear diseno, reallzar cortes. unir y ensamblar pfezas. 

ObseNaciones: La madera debe estar 
seca 
Y bien seleccionado sin presentar 
rajaduras ni defectos en su estructura. 

Responsabfe: Alvaro Ivan Caro Nino Fecha: 



5. CONCLUSIONES

El taller de crealiv,dad se desarrollo con el fin de motirnr a los artesanos para la 
creaci6n de nuevas lineas de producto que les perrrutan ingresar en mercados mas 
amplios 

La asociaci6n de artesanos ARTECH est.a consolidada. participan en eventos a nivel 
nacional y se complementan en los diferentes oficios, cuentan con imagen corporati, a y 
empaque. 

Como primera visita a la /,Ona se conocieron algunos talleres su infraestructura y se 
descubrieron nuevos oficios como la munequeria y bordados a mano. 

Se trabaj6 especi ficamente en talleres de creatividad DP04 y desarrollo de nue, os 
produclos DP07 

4. t. RECOMENDAOONES

Por ser una cornunidad que Liene mucha tradic16n en el ofic10, cuentan con pedidos que 
les ocupan la mayor parte de su tiempo. Se recomienda que para una pr6xima vis1ta se 
fortale.tca la parte enfocada hacia el desarrollo de nue\'as lineas de producto, con una 
duraci6n minima de quince dias ha.biles. 

Para la linea de Bisuterin, accesorios prestar asesorias en disefio, mejorarmento de 
producto 

Se ha trabajado en la parte de meJoram1ento tecnol6g1co enfocado aJ secado de las semi 
I las con diferentes Umvers1dades de Boyaca } Bogota. sin embargo falta rediseno) 
nptim11,ac16n de los equipos actuales para reducir costos en el proceso 



4.2. CREDITOS 

.-\gradeLco el apoyo prestado por la Unidad de D1seno a cargo de L� da del Carmen Dia;,� 
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