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ANTECEDENTES 

Asesorfas Prntadat por M!HQfa dt Colombia. 

En la investigaci6n desarrollada para el efecto de reunir el material necesario con el objetivo 
de generar propuestas de diset\o coherentes y objetivas, se encontraron las siguientes 
intervenciones previas a mi gesti6n: 

Santander Zapatoca Talia en 
Pauche 

•
Se efectuaron anteriormente asesorfas puntuales 
en rectiseno o mejoramiento de producto desde 
Expoartesanias, ya que este grupo viene 
particlpando con regularidad en este evento Ferial. A 
finales de los 80 se brind6 Asesoria en Rediset\o 
Mejoramiento del producto tradiclonal, implantando 
la tecnica def forrado con cinta " flower tape" en las 
patas de las aves.
La diset\adora Paola Cabrera Asesor6 a las 
artesanas del Pauche de Zapatoca en el al'k> de 

1. 998, en 2 ocasiones, las cuales estuvieron
enfocadas al desarrollo de nuevos productos, tales
coma flores de diferentes especies que se
encuentran en la zone, arreglos navidetios
realizados con pequenas frutas agrupadas en
esferas, dos pesebres (espigado y primitive) con
acabados al natural (aporte interesante ya que se
aprovecha la texture natural clel pauche).



AnAlifl• cit Mercado 

Con el Objetivo de presenter unas propuestas coherentes y objetivas desde la 6ptica del 
Mercado, se reafiz6 un estudio sobre el comportamiento de este, detectando ros siguientes 
resultados a nivel comercial de los objetos produciclos en las regiones y oficios que 
adelantaria en este contrato. 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO OFICIO 

Santander 

ANTECEDENTES 

Zaoatoca Talia en El nauche es una flbra natural oue viene a ser el 

la pesada piedra de labor es extremadamente 
liviana muy noble y filcil de taller y de dar 
acabados, pero a su vez demasiado fragil, cosa 
que obliga a que sus produdos sean solo de 
caracter decorativo; por los diMtetros tan pequetk>s 
en que se consiguen las varas de pauche para 
taller, las figuras tienden a ser de formatos 
pequei\os tales como frutas, verduras, aves. 
animates varios de la regi6n, figures antropomorfas 
y figures de carader navideno. 
El contra de su fragilidad, de su caracter decorativo 
y pequeno formato, hacen que este produdo no 
tenga una rotaci6n muy alta en el transcurso del 
ano, siendo las Navidades especialmente en que su 
demands es mayor en el mercado. 

Pauche centro o coraz6n del arboloco, que a diferencla de 



• Zapatoca.

• PRQPUESTA DE DISEAO:

De Zapatoca, es reconocida entre varios aspectos culturales, costumbristas y 
tipicos, su talla en pauche, que tradicionalmente lo elaboran habilidosas 
arteaanas de este bonito pueblo. Esa asi que su oficio es distinguido y esperado 
en eventos feriales tan importantes como Expoartesanias; pero las 
caracteristicas de sus piezas, figurativas, hiperrealistas, de acabados y colores 
muy bellos, elementos que conforman su buena calidad, hicieron de clerta 
manera que el producto se estancara en cuanto a la evoluci6n def mismo y 
muchos at\os han venido produciendo sus mismas hermosa frutas y aves, sin 
modificar estilos, innovar en cromatica o crear nuevas piezas ni diversificar. 

Es por esto que a partir de las asesorfas para el desarrollo de productos realizadas 
por disenadores de la Unidad de Diset\o de Artesanias de Colombia se evidencia 
un cambio, ya que estas intervenciones lo que buscan es que con elementos de 
identidad propios de la regi6n, gener$r talleres de creatividad y producci6n que 
den como resultados nuevas piezas que despierten en el grupo artesanal las 
inquietudes y conceptos asimilados y multiplicados, para que continuen con sus 
piezas tradicionales, produzcan las nuevas ideas de diversificaci6n y ademas 
continuen con su proceso creativo para sacar siempre otras innovadoras ideas al 
mercado a partir de las pautas y herramientas de diset\o dejadas por los 
profesionales que trabajaron con ellos. 

En esta ultima asesorfa de disefto, se retomo las asesorias anteriores realizadas 
por la diseftadora Paola Cabrera en las cuales se diversifico hacia flores de la 
regi6n y hacia piezas alusivas a la navidad, como son arreglos para colgar en los 
arboles y pesebres o nacimientos; de manera que se complementaron los 
pesebres con otras figures, (ya que inicialmente eran las tres tradicionalmente 
principales-La virgen, San Jose y El nit\o, agregando los tres reyes magos, dos 
Angeles y dos camellos}, dando mayores posibilidades a estos comercialmente. 

Como propuesta figurativa e Hiperrealista (tradici6n de su oficio}, se propusieron y 
posteriormente se elaboraron las ultiman figuras ( despues de compartir con el grupo 
de artesanas fas nuevas ideas) con el concepto de animates diversos de la regi6n, 
los cuales fueron dibujados, proporcionados, asesorados, tallados y dados sus 
acabados, dando como resultado un nuevo aire a sus productos. Dentro de este 
grupo de animales que siempre han visto, y por su capacidad de interpretaci6n 
tridimensional en pauche, se taUaron entre otros, Grillo, Iguana, Lagartijo, Gusano. 
Oso Hormiguero, Armadillo, Faisan, Mariquita y Abejas. Cabe anotar que estos 
animales son figurativos y reafistas, pero levemente transformados, hacia una 
sfntesis formal, un poco estilizada, de proporciones y expresiones mas amables, 
colores muy vistosos y contrastantes, incluyendo dentro de la linea otro material -
Mimbre - y hacienda desarmables algunas piezas que lo ameritan. 



Por ultimo, y aprovechando la novedad que se presento del trabajo en mimbre de 
una artesana de la asociaci6n, y dados los aciertos que se lograron con el desarrollo 
de un animal al que se le combino mimbre y pauche; surgi6 la idea de combinar el 
tejido del mimbre con una pieza tallada en pauche y de este taller de creatividad se 
originar6n una lfnea de cofres con tapa Ooyeros o guarda botones), que al 
desarrollarse y llegar a prototipos, dieron resuttados que han gustado a todos los 
que los han apreciado, es por esto y por su apariencia formal - estetica y funcional, 
que se considera un muy buen acierto en esta lfnea. 

FICHAS TECNICAS Y PLANOS ( ver Anexos). 

• GESTION DE PRQDUCCION:

PROCESO OE PRODUCCION. 

• Al igual que con los taUadores de piedra de Barichara, en et desarrollo de
productos, prop6sito esencial de esta asesorfa, dentro de la fase de elaboraci6n
de prototipos, posterior a unas char1as de dlseno en que se expuso el concepto
de diset\o planteado que se comparti6 con el grupo de artesanas Talladoras del
Pauche, se lleg6 a ta asimilaci6n de dichas propuestas, para que del taller
creative se pasara al taller de producci6n, que fue muy dinamico e interesante.
Se procedi6 entonces a la talla de estas lineas de productos, compartiendo ideas
y corrigiendo durante su elaboraci6n proporciones, formas y acabados.

Se dieron tres fases en el proceso de producci6n en la mayorfa de los productos 
desarrollados, que a continuaci6n se explican. ( Las excepciones seran referidas 
despues de la puntualizaci6n de los procesos comunes. 

Proceso de los animales: 

- Selecci6n def Material: Al tener ya unos bocetos definidos y aprobados por el
grupo, se contaban ya con unas medidas muy aproximadas, que permltieron
seleccionar las Varas de Pauche id6neos para tallar- de acuerdo al tamano de la
pieza - (con tolerancias de mas o menos 2 centimetros).

- Talia: Ya dentro def oficio de talla como tal, se dan en la elaboraci6n de todas las
piezas dos sub-fases, a las que denomine Talla Gruesa y Talla Fina.

Talia gruesa: Es la aproximaci6n a la forma "gruesa• de la pieza final, En 
esta fase .. sobre todo en su ultima etapa- ya se empieza a descubrir hacia adonde 
se dirige el artesano. 
Este procedimiento conlleva a realizar desbastes del material de una forma rapida y 
segura con sus cuchHlos afilaclos, especiales para realizar su oficio, que van 
desbastando el Pauche hacia la aproximaci6n gruesa de la pieza final. 



-Talia Fina: En esta subfase, se requiere precisi6n y destreza, ya que un
error puede causar la perdida de la pieza o a variar ostensiblemente las 
dimensiones (cosa que desenfocaria la propuesta de disefto en la que se trabaja). 

En la talla fina, se trabaja con los mismos cuchiUos afilados, pero realizando esta 
operaci6n mas detenidamente, con calculo y cuidado minucioso, pues se requiere 
acercarse a un 98% a las formas (exteriores y de altos y bajorrelieves) y 
dimensiones planteadas, de hay su denominaci6n ·"TALLA FINA". 

- Acabados: Esta es junto con la fase Talla, una fase trascendental y muy relevante,
pues determina en buena parte la calidad o factura de la pieza resultante. consiste
en una lijada general, primero con lijas de grano grueso para desbastar o marcar
detalles y erradicar rayones o huellas que puede dejar la taUa; a esto continua una
buena "lijada" con Hjas de grano fino, que dejan la superficie lisa y sin poros visibles.

La segunda parte de los acabados, posterior a la lijada de las piezas, es la 
aplicaci6n del color de las figuras, esto obviamente de acuerdo a la cromatica del 
animal que se valla a decorar. Este proceso se hace con anilinas naturales de agua 
( colores algo traslucidos), o vinilos (colores pianos), las cuales se aplican con pincel 
o con los dedos, adicionando agua al proceso con los mismos dedos, para
difuminar e integrar colores y asi lograr efectos muy bellos tales como degrades.
A esta apariencia natural, se le aplica luego un proceso de inmersi6n en parafina
tibia y a  este pequet\a capa se les dan texturas muy tenues que parecen piel (con
una leve presi6n dada con la mano cubierta con tela demedia velada).

* En caso del Griffo, una pieza animal afgo sui generis - "por sus extremidades" - una
vez terminado todo el proceso de tres fases anteriormente referido, se le adicionan
o ensamblan unas grandes patas de varitas de mimbre ya lijadas y algo curvas, que
son incrustadas ( pues tienen puntas en sus inicios) en el cuerpo, perforandolo y
entrando poco a poco, hasta quedar en et sitio correcto, seguras y bien dispuestas.

Para el caso del proceso de los Cofres, la parte de Mimbre fue tejida sobre una 
estructura de varas verticales entretejiendo en espiral (como se hacen algunos 
canastos) esto en ta base. En la tapa, se tomo la pieza de pauche tatlada bajo los 
mismos pararnetros de los animates, pero esta sirviendo de Base para andar las 
varas de estructura, a las que posteriormente se tejerian en espiral al igual que la 
base. Este ultimo proceso genera una combinaci6n de materiales de la zona muy 
nobles y compatibles en esta lfnea de Cofres. 



CAPACIDAD DE PRODUCCION. 

Por las caracteristicas de procesos de proc:tucci6n comunes a todas las piezas, es 
posible generalizer en ta determinaci6n de capacidades de producci6n, ya que 
todas las piezas tienen muy similares complejidades formales. Es asl que por los 
formatos que se trabajaron las ftguras dado et diametro de las varas de pauche que 
es aprox. de 6 CMS en promedlo - formatos pequeftos - se puede calcutar 
perfectamente que para estos formatos la artesana se debe gastar en cada pieza 
alrededor de 2 horas de principio a fin (aunque el proceso se da por partes) • 
primero se tallan todas las figures del dfa, luego se les dan sus acabados- es asi 
que la artesana puede puede etaborar entre 3 y 4 piezas diarias. 

COSTOS DE PRODUCCION 

En lo que se refiere a talla especialmente, estos uttimos tres Items - Proceso de 
Producci6n, Capacidad de producci6n y Costos de Producci6n, estan ligados 
intimamente, ya que el uno determina al otro subsecuentemente. Por lo anterior 
explico la forma de concebir los costos de cada pieza: 

En vista de que ta materia prima -Pauche - es adquirida en los dias de mercado en 
Zapatoca y comprada por atados de entre 20 y treinta varas de 1 mt. de alto por 6 
cm de djjmetro aprox. y que estos atados cuestan alrededor de 30.000 pesos, se 
puede calcular el costo de cada vara en 1.000 pesos. Lo importante para los 
artesanos es el destine final de cada vara. 

Lo trascendental viene a ser que en piezas de estos nuevos diseftos, de acuerdo a 
su complejidad; se pueden elaborar entre 3 y 4 diarias. Es este el fador que 
determina el costo de la pieza final, ya que cada artesana tiene presupuestado su 
mano de obra entre 15.000 y 20.000 Pesos diaries (de acuerdo a su experiencia, 
habilidad y prestigio), es asi, que si que si dicha artesana que hace alrededor de 4 
piezas en el dia, cada una puede costar de 3.500 a 4.500 pesos. 

CONTROL DE CALIDAD. 

Al igual que con los talladores de Barichara, durante la asesoria se hizo un 
seguimiento mlnucioso del proceso a todas las artesanas con las que se 
desarrollaron productos en parche, dando pequet\as indicaciones e instrucciones de 
calidad y factura. Cabe anotar que tambien se trabajo dinamicamente con este 
grupo y este, tiene una ftlosoffa de calidad y una disciplina muy fuerte, que sumado 
a su basta experiencia, es posible gracias a todo esto, asegurar que ellas 
mantienen buenas pautas y habitos de producci6n y que ellas mismas se exigen 
para que sus piezas queden muy bien terminadas. Es por esto que en cuanto al 
control de calidad durante la asesorfa y en posteriores producciones, reitero mi 
confianza en que las artesanas de la asociaci6n de zapatoca generaran futuras 
producciones piloto y producciones continuas con canones de calidad excelente. 



PROVEEDORES. 

ARTESANO 
Prudencia Diaz . Animates Santandereanos: 

Camehos- Abejas, Gusano, 
Grillo, tortuga, Mariqulta, 

Iguana, Lagartijo, 
ComDlemento de oesebre. 

Animales Santandereanos: 
ArmadHlo, Pez, Faisan, Sapo, 
Osa Hormiguero 
Pesebre silueta, Monje. 

Cofres de Mimbre y Pauche 

Sara Carreno 

Guillermina Bueno 
.

Maria Elvira Rueda 
.

COMERCIALJZACION. 

• Comportamiento Comercial de los Productos Resultantes.

• En este momento es prematuro diagnosticar o calcular et comportamiento
comercial de las Lineas de productos desarrottadas en Pauche ya que aun no se
les hace ningun tipo de prueba de Mercado; lo que sf se puede prever es una
muy buena aceptaci6n en et mercado, ya que ta linea presents unidad, calidad,
identidad, combinaci6n de materiates (ver fichas), y un ingrediente de caracter
utititario y diversificado (Cofres).

• Mercados sugeridos.

Por las Caracteristicas formal-esteticas de esta linea de produdos en su mayoria 
decorativa, desarrottada en pauche, se sugieren Mercados donde se exhiban y 
comercialicen piezas que comptementen ta decoraci6n de espacios interiores, como 
son: 
A nivel Nacional: 
El Almacen "las Aguas• 
El Atmacen de Artesanias de Colombia en Sima 
Almacenes de Artesanias Seleccionadas y de buen diseno 
Centros de Diseno 
Eventos Feriales como Manofacto y Expoartesanias 

A nivel tntemacionat 



Esta llnea de Pauche. por su material es bastante liviana y por el tamafto Pequet\o 
de sus formatos, es muy factible la incursi6n en mercados de Objetos 
Neoartesanales de Paises de Norteamerica, Europa y Asia, quienes valoran 
enormemente este oficio y los productos tradicionales, con las caracteristicas 
determinadas en estas lineas. 

• Propuesta de Marca y Etiqueta.

Como nombre de Marca sugiero los siguientes: 

TALLA & PAUCHE 
(Ver Anexo Logotipos) 

• Propuesta de Empaque.

Se sugiere para el empaque de las piezas resultantes, cajas de cart6n Micro
corrugado estructural, de una cara y una flauta intema, de formatos pequefios, 
como son los formatos trabajados, en donde aparecera el nombre generico 
escogido para la linea y el nombre de la pieza. En la Cara Frontal se sugiere una 
ventana o transparencia en acetato grueso que deje ver el producto tallado 
contenido, pero que sea estructural. 

*En la caja contenedora de la pieza tallada debe protegerse dicha pieza con viruta
que sale de la talla del mismo pauche (Blanca).

Es importante reiterar en las tres caras laterales que pueden portar informaci6n, 
avisos de prevenci6n como Fragil y delicado; en la cara superior debe ir "este lado 
amba·, para evitar malas posiciones de la pieza durante el transporte. (Estos textos 
se sugieren trabajarlos a dos tintas). 

-VER ANEXOS GRAFICOS DE LA PROPUESTA.

• Propuesta de Embalaje.

Como embalaje, se sugiere colocar las cajas con los productos empacados en una 
caja de cart6n, que contenga un maximo de 5 Cajitas, para dar estructura y asi 
proteja el producto de los maltratos posibles en el transporte. 



• Propuesta de Transporte.

Se recomienda que estas piezas en sus empaques y embalajes, sean 
transportadas por la empresa Cotrans Magdalena, lfnea de transporte que entrega o 
diligencia con servientrega, y que presents un excelente servicio de calidad, 
seriedad, agilidad y responsabilidad con sus cargas. Por otro lado sus servicios no 
son costosos, pues por los beneficios que brindan, bien vale la pena asumir estos 
costos, dadas las caracteristicas de las piezas, que en una empresa transportadora 
de carga cualquiera, pueden suceder inconvenientes de mal manejo que generen 
perdidas de las piezas mismas. 
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b'o oSEHA
t,
I

EtrH:::;1::";I'"J:ilil#::. FicHa DE Pnooucro l:'F#s:,7§

Preza: Figura zoomorfa

NSNaEaE-lSb¡to - l-¡gartijo

o¡lsro: Talla en pauche

tÉc¡rc¡,, Tallado

REcuRSo Nrruur: Pauche

LíHea: Decorativo mdteras ARTESANo: Prudenci¿ Dí¿z

REFERENcIA DEPARTAMENTo, Santander

LaRGo(cM):4.5 .ANCHo(cM):g ALTo(cM):4 Cruono/MuNrcteto: Zapatoca

DtÁ¡"lrrRotcNl: PESO(GR): 25 Locllroao&eREo¡,,/: C¿sco urhno
couon: Qegl¡9lq !/erc!e Amarillo RESGUARDo:

CERTrFtcaDo HECFo A N¡la¡rc: Sí I f.¡o H Trpo DE PoBL

MERcAee oB.lErlyot CIq¡e media alta y alta Cosro PREcto

Pnqquccró¡l¡¡es: ó.0 U¡idqdes UNrIAEle: $ 4.000 UNrrARro: $ ó.500
EMPAeuE: Por def¡n¡r

EMBALA^JE: Por del¡n¡r
¡ ¡¡yeE l 3.sOO e. lf¡YqE- $ s OOO

EMPAeuE: Por def¡n¡r ' Por def¡nir

OBSERVACIoNES:

RESPoNSABLE: M¿rtínez FecHe: M¿rzo

SISTEMA
DE REFERENCIA

c*l
]--3 ¡to DE FtcHA: REFERENTE(s) vuesrna L. Lí¡rer Eveaoue



Dibujo y 3'r
f5¡:*"'T

r-J
l -!o'SENA

7§EtrH::L,¿ffi"J:ililrr," plonos tecnicos

21.5
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l-----t3.s-{

I 4. 
'./giln!§lgn 

oe ra rorma oe.-!a p|ea y_pll!l9g. _

tl-&hdg¿&ltcgfu ds¡!El-defl.d"l$üE}-!!tr1,!a&il?ssr-I-----

8$runfAi9jf9-ilZli.jl-,i*rPi EÉffi?or L{lggt!]El§: Rererenre(s) [-] propuesto l-lMuesrro I rmpoqÉl



E tr H:::",?'"";T"J: ilil"#:: 
"

FicHa DE PnoDUCTo
'fi;-;, 

?§

ARTESANo: Prqde4Elq.
DEPARTAMENTo: S¿nt¿nder

LARGo(CM) : 8. 5 ANc¡o<cxt: 4 Arrorcvl:3,5 CrupAp/MuNrcteto: Zapatoca

DtÁ¡¿erRotcr¡l PEsorcnr: 20 LocaurgaollEREDA"/: Casco ,rhno
Pa uche RESGUARDo

sí rtLEH r,",-, "r p,r, llrb¿no

MERCADo oBJETrvo: Qluse qpdlq a]ta y alta cosro PREqro

!¡oouccrór'r/Mes-QO Un¡dades UNITARTo: $ 3.000 UNTTARTo: $ LOQ0
P MAYoR: $ 9-5OO P Mrvon: $ 3.5OOLMPAeutr: Po,dgflllt

FMRAT. aJE. Por definir rvp¡,que: Por de[in¡r EMpAeuE: Por de[¡nir

OBSERVACIoNES:

RESpoNSABLE: Edward Barragán Martínez FEc¡a: Marzo / 2000

12SISTEMA
DE REFERENCIA 6ao7 TrPo DE FrcHA: REFERENTE(s) rques-n¡ fll LíNea E¡¡paoue



Dibujo y 30.
Co,wcith Én
!t hño[o ó
t¡r ñ'l@fipd
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!'-'i:-"'
o,EENA

7§EtrHffi:ffiJ"J;ffi1ffi,. plonos tecnicos

3.5

I
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I

I

?-T.lledo*ste!§9*,¡p'rri@q{n- Ll¡lsu!*bgd:d€-lu -p!s¡
3-!!lq-d.9-ljno:agoMqqÚtL!-dgtry_[|qd-drbliga.--

_l

88t¿nq.ii-qli-,--iZli:lt:,Ll,ip-i EÉor&?*'gltliéllqrigile-li§l Rererente(s) [] nopuesto il Murestro I Empoq€



EtrH::,;1:::T"J:ilil"#:: 
"

FicH¡, DE Pnooucro '#**'' 
'

DEPARfAMENTo:

L-ARGo«cvl:l 4 A¡tcxorcul:3 AL.rorcur:2

MERCADO OBJETTvo: media alta y alta cosro
ÚNrrARro' $ 4OO0PRopucclóN/MES:

EMPAouE: Por definir

UNITARIO: s 3.000
P MAYoR: $ 2.5OO P MAYoR: $ 3.5OO

E , Por definir EMPAeuE: Por definirA

OBSERvAcToNES

RESPoNSABLE: z Fecu: Marzo

¡¿uesrna [fl líuE¡ E er,aproue []'Iro oe FrcHA: RereneNre(s) i-



Dibujo y
plonos tecnicos

l?

l'-ll' ./

o'SENA

HEH::1",1:ffi"§ililffi,.
3'o

bÉ6cih Fñ
dbdbt 7§

II , , 
1

@
h-:-{

T
I

2.5

I

-Ega_Islor _ ____H, _.t r_f__ l
- ]3eeuos-Uqlutq!-*,&!§hc.

Prrceso de producción:_
1 . S¿l¿cción d¿ la v¡ra d¿ oauch¿ a t¿llar secún fiqura

¿1. uennlcton oe la tofma cle l¿ pr¿züJ_pulroo

l.-Ae bCsl&lieegtl&-!úqr-des"d"le!üld.rgetedolleq!-

8$tgeqaiEiqlz]i:jiiLlBj EÉd,&to"igÉli-zlgr9"li-?jlit r?eferenre(s¡ [-] nopueslo i-l Mr"¡esrro I rmpoqÉ]



EtrH:::""1::Tt:ffi1il::. Frcna DE Pnooucro

Prezr: Fiqur¿ zoomorfa Lí¡JE,c: ARTESANo: Prudencia Díaz

Novene: REFERENCIA: DEPARTAMENTo: Santander

oncro: Talla en LARGo(CM):9.5 ANcxo<cN¡:l 2 Arrotcul:4 CTUDAD/MuNtclPlo:

TÉcNrcr: Tallado DrÁ¡Et¡c("!¡, pC§e("¡f-eo Lo"4LloooA/."=oo/, e¿sco ur&no

RECURSo Nrrua¡l: Pauche 66¡6p; Amarillo - Nqro REscuARDo:
CERTTFTCADo HEcF{o A

lYe¡case qEcqrlvo: Clq¡cr-cdE !1!c-y cllq Cosro PRECIO

óO Unidades LJNrraRro: $ 3.000 UNrrARro: $ 4.000
E : Por definir P Mr.ron: $ 2.5OO PMaYoR: $ 35OO

E ' Por definir EMPAeuE: Por definir

OBSERVACtoNES:

RESPoNSABLE: tnez FEcHA: Marzo / 2000

slsrEMA --q' 7F . I -21 riro DE FrcHA: REreneNre(s) ' Muesrnr ffi Lí¡rea I rr"oor= []DE REFERENCIA -]



|.

EtrH]:ffi:"ilHffilIr,. Ficho de Producto
{r. 

"=?.onkx 7§

Técnico:jallsde_ __Aú¡e[rog¡-_-___Fesqgor 
.l00 

___lqqldodryerqdq[ G¡gs.sh.B{ses_its!!

fi4-ersq{o_ !8letryo.gbr"_rydiutm_dtr___ §ostq--__ __*._Prsglo

&rdefu!L-- --l-Mqqi--Si-QQ9---_-l-!úqfqt--$--3¿00--.--
For defink Emoooue: For d¿finir Emoooue: For defin¡r

Obsen¡cciones', El .ol"t C" 1., pl.r.s _S¡eg.gq!_blgSl_!gS:et"f
§g b"Ee,_e_[é y/" ror.do r€ún lo pieclra.

88?5?"9"ncio iQ,rtrlifll.4iii:]tllP-l rpo de richo: Rererente(s) i-l Muestro t tfrreo[-] Empoque fl



E tr H:::",i:',";Tl: illl"#:: 
"

Frcnn DE Pnooucro
i'o

Corporaclón para

et oer¿rotlo de

OlSENA,

7§

: Figura zoomorf¿ LíNEa: Decor¿tivo materas ARTEsANo: S¿ra Carreño

REFERENcIA:

Oncro: T¡]]¡ g!pC!!h. LARGo(cM):t 4.sANcHo(cM):5,5ALro(cM):r-o.s CtupAo/MuNrcrpto: Z¿p¿toca

Recunso Narunar-: Pauchu_ Cor-on: Nar¿nja - Verde - Amarillo RescurRoo:
MATERTA pnrv¡,: Pauche cERTrFrcADo HEcFroA vroxolsí - No& Tpo oE Poe*" '-* UrS.-

UEESASo_aE¿EIVq- llrEe rcdl! allq y c]!. __ _qosro pREcro

PnoouccróN/Mc=i 5_0 Unidldcr uNrrARro: $ 4.000 UNrrARro: $ 4.800
, Por definir P MAYoR: $ 3,800 C v,A"o", $ 4.9OQ

EMBAr-AJE: Por definir E: , Por

OeseRvlcroNes:

REspoNSABLE: Edward Barragán Martínez FEcHA: Marzo /
stsEve E uriq-,Z, ELl,., Jipo oe FrcHA: RereneNre{s) . , uuEsrna [I¡ líNra ] Erroore ]DE REFERENCIA -.1
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oSENA
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Prrceso de prodrcciónr _

1 . S¿lección d¿ l¡ v¿ra de o¿uch¿ a tall¿r secún fiqura



ior aSE]\lA

EtrH:H?:";T'J;ffi1"ff:. FicHe DE Pnooucro i,,*F#s:::7§

4q1esr¡¡o: Sara Carreño

NOMBRE: JAPO

orrcro: Talla en pauche LARGo(CM):7.5 At¡c¡orcul:6 ALlo(cv¡: 4 Cluolo/Mu¡¡tcteto: Zapatoca

TÉcNrcl: Tallado DrÁvrrRo«cur: Peso(cR): 20 Localtoaol/eneoe,/' Casco urhno

REcuRSo NArllnar-: Pauche_- qg!g! ]ed" -l.f¿ REscuaRDo:
Mor.*^ "*,"o, Pur.h" CERTIFICADo HECI-lo A ¡'lonlo, f

MERCADo oBJETrvo: Clase media altu v alta Cos PREcro

;: 8Q Unid¿des [JNrrARro: $ 3.900 uNrrARro: $ 3.500
Eve¡.oue: Por defil¡
EMBALA.JE: Por dafinir

P MaYoR: $ 9.500 PMaYoR: $ 3000
EM : Por definir E ' Pot

OBSERVACtoNES:

RESPoNSABLE: í¡ez FecHa: Marzo / 2000

tluEsrRA mi úNel L ] Er'leroue IBL=F#é*="",^ L.8"7¡a- 't ]t4 Jrpo oe FrcHA: RerenExrE(s) I
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88f¿fqqllqllo-r7lr:lL:lI-li4 E#r&?o"gl4rEi9rl--8-ll?]i§ irtercrente(s) l--l Propuesto [-i¡¡uestrq I rmpoqÉ]



E tr H:*?'"";"J:: ilil"J:: 
"

FrcHa DE Pnooucro
¡to *=?uo.

I":i.u*r::,7§

fl¡44,: Figura zoomor[a LíNE¡: Decoralyo !l!!glus ARtesaro: SaG Csr¡qlo

NoveRe: Pez REFERENcIA

LARGO(CM):I

DEPARTAMENTo: Santand¿r

orrcro: Talla en pauche 2 Axcnotcur:4 Arrg§"¡ 4 CtuDAD/MuNlclplo: Tapatoca

(cryLc.n: Tallado DrÁMEfRo(cM): Pesorcnr: 20 LocalloaoA/eneoa,¡: Casco urbno

RECURSo Naruuu: %uche coLoR: Salmón - Azul RESGUARoo:

TrPó DF PoR¡ acrMATERIA PR¡MA.

MERc4qq oErerrvo, Cluse media altq yal¡a cogfg
UNrrARro

PREcro

Pnooucc róN7N¡!¡il 00 Unidadqs $ 3.000 lJNlraRro: $ 4.000
$ 3s00nir PY¡v6n; $2500 P MAYoR:

EMBALAJE: Por d¿[in¡r Por def¡nir E E: Por de[inir

OBSERVACIoNES

Reseo¡sreLe: tdward Barragán Martínez FEcHA: Marzo / 2O0O

SrsTEvl
DE REFERENCIA 6ao7 lz TrPo oE FtcHA: REFERENTE(S) r.¡uEsrnc f; LíNea EMPAoUE
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hlnrnhro, D"- I íno¡' ñaar:rir,¡ m¡rar¡c

Oficio. _Tall¡ enplecE _BeS!§g Nqlurqli_ hrchl _

Proceso de
1 . S¿l¿cc¡ón de la vara de oa,lche a tall¿r seqún fiqura.

Tall¿do 91r¿gq --!progqE!ró! . h -Lqrry-x'u§"'_d91. -p!-?9. -3-_T.lLdp-t¡" jp_erymlg,ó¡ a la lolaq jgl'_de l_a3rq4 ___
4. Uehnrcron oe lalofma o_e raP€lá y purrclo - _ ___ - l__,__=t ---l

f t-t - 
-:-, i:- , --r

88?6f]q-6-llqiiajtZil--ri: iit.i,-2: Eár€?o"ip-ll4]EiqirB,:[ei¡T 1 Rererente(s) i-¡ propueslo ¡--l uuestro I rmpoqÉi



(r.
:i*.";::::;i,""i:

e
SENA

7§
t_,

Etr:ffi';?'"";T".l:ffi1il::" Frcua DE Pnooucro

n: Figura zoomorfa 
-LINE¿' 

!ggqlq!!l,o rnqlglus 
--. 

ARTEse¡o, Suru Cu,teñ"

NoveRe: Armad¡llo RereneNclr:
Orrcro: Talla en p¿uche _. L¡,Rcotcvl:9.5 ANcno«c¡,rt:3.5ALTotcul:5 Ctuoro/MuNlctpto: Zapatoca

TÉc¡rrcr, Tallado DlÁ¡¡erRorc¡,rl: Pesorcnl: 20 Loc¡,t-¡otoA/eReo¡,/: Casco urbno

REcuRso Nrrunel: Pauche CouoR: Café - Gris

A Ma¡'¡o: Sí - Noffi TrPo DE PoeLAcróN:

yqncaoo oe¡Errvo: Cl¿se media alta a lta Cosro PRECTo

lnoqqcclóN/Mes: 80 Unidades

EMPAeuE: Por defin¡r

uNrraRro: s 3.000 LJNITARIO: $ 4.000
PMAYoR: $ 25OO P MAYoR: $ 3.500

EMBAr-AJE: Por d¿finir EM Por definir E

OBsEnv¡.cro¡¡ES:

RESpoNSABLE: Edward Barraqán M¿rtínez FEcHA: Marzo / 2O0O

SISTEMA
DE REFERENCIA oe-o z t2 t,tuesrna triI LiNoc I Eveaoue !Trpo oe FtcHA: REFERENTE(S)



plonos tecnicos
Dibujo y ,#;
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Regurse-Nglufqlrlswh-

1 . Salección de la ,ar¿ de oauche a tallar secún fiqura.----
]--f.!dell!9-:-.apr!1rn!§ió! e-L"Jo-rU.'!¡1*9!1te-eg4-
+. úennroon oe kr rormo oqB-P!91¿_y_P9!Sg

8$?6?qq[p]p_l¡Zl¡ [It]lp-i E§r€?o.ptElqr-1-QlELUEiRererenre(s] fl nopuesto t-lMr.¡esrro I empoq€l



ElltrH::,;"',;',"il".l:ililffi:, Frcne DE Pnooucro
(r. *=?*^ ll:

7§

Preza: Figura zoomorfa

Novene: Qsq ]-1q¡ry¡slqo

Líree: Decorativo mater¿s ARTESANo: Sar¿ Carreño

REFERENcIA: DEPARTAMENTo: Santander

ANcHo(cM): 5, 5ALtotcvl:5. 5 Cluolo/MuNtclpto: Zapatoca

PESO(GR): 2O Locrur oao//en eo4/Lasco urh no

RESGUARDo:

CEer¡rrc HECiio;MAr,ro sí i NoB -

ortcro: Ta]]9 9¡ paqq[e

1ÉcNrqI!. Tallado

na"r*uo r'lorr*o., Purat a

MERcADo oBJEr¡vo: Clase media alta y alta

PnoouccróN1tv!¡q : Z0 U¡ldades
EMPAeutr: Por de[inir
EMBAL-AIE: Por delinir

Cosro
U xl'rrlllo:
P MAYOR:

E:

$ 4oq!
$ 3.soo
Por delinir

PREcro
UNITARIo:

P Mavon:
EMPAQUE:

$ s.000
$ 4.500
Por defini

OBSERVACtoNES:

RESpoNSABLE: Ed*ard Barraqán M¿rtínez Fecne: M¿rzo / 2OOO

SISTEMA
DE REFERENCIA 6 A O-7 t2



Dibujo y «)'.
co@tríéñ EnEtrH:::""[:H'§i#ffi," plonos tecnicos
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RecursoNoturol: Pa,¡che

]. S.lglg,édS la vara de pauche a tallar según ficura_

s,áeh-{*¿4pliq!@¡_de_tiltcrJtgC'.d€!!¡l¡n¡),paraf ig_do_¿le(urs

lObservcclonesr



io. *=?*o '"

E tr H:::",?'"'il:; ffi"#r, . Ficnn DE Pnooucro ilf#n:*,7§

LíNea, Decorativo Nqv!9!95! ARTEsANo: Prudencia Díaz

¡p¡¡ene: E¡plgqdo complemento REFERENCIA: DEPARTAMENTo: Santander

oFrcro: Talla en LARGo(CM):2 ANcHo(cM):2 At-¡o<cvl:21 CIUDAD/MuNlclPlo:

TÉcNrc¡.: Tallado DtÁ¡¡gfROtcur: Pesorcnl: 4l LOC¡.t-lOloA/eaeo¡,,/: CaScO urhnO

RECURSo Nrrunar-: Pauche CoLoR: Natural RESGUARDO:

a t'4aro:

MEnc¡.oo oBJErvo: Clase med¡¿ alta v ¿lta Cosro

PnooucctóN/Mes: 40 Unid¿des UNltaRro: $ 1 1.000 l-,NlrARro: $ 15.000
P MAYoR: $ 13.OOO

E P MaYoR: $ 9.OOO

: Por defini Por definirEvalr-rue: Por
E

o Bs E RVAc r oN es, Se qornple4eq!" €hg-§cblqgs-plscdg zas de

7 piezas más.

Trpo DE FrcHA: REFERENTE(s) ll ¡4uesrnl ffi úNel I Eueeoue [-Sl"F#ér=n",o6ao7--|3



EtrH::,;?:";Tt:ffi1il::" Ficue DE Pnooucro 3'.

LíNe¡: Decorativo Navidad

L-eRcorcul; 3 ANcHotcM¡:3 ALlotcral:l I

DtÁMerRotcvt: Pesorcnl: 45 LocALTDADA/Eneo¡,/' Casco urbano

REcuRso Nrrumu: ltuche

t,ro, Clur@ PREcro
UNrrARro: $ 1 1.000 lJNrraRro: $ 15.000

EMPAouE: Por def¡ni P M.nvon: $ 9.000 P MAYoR: $ 13.000

' Por defini Por definir EMPAeuE: Por definir

oBsERVAcroNEs: Consta de' San José, La Vrqen, el niño, 2 ánqeles, 3 reyes.

RESpoNSABLE' Ed*ard Barraqán Martínez Fecne: Marzo / 2000

¡lursrnl til I-íNee I E¡,reroue I]§!=F#é*=*",o EEtrZtr-frE rrpo DE FrcHA: REreneNre(s) [l



Etrffi::;?:.Juffiffi:" Frcua DE Pnooucro 3'o OrSE¡rlA r

7§

ARTESAHo: María Elvira Rueda / Elvia Rodríguez
a.l

QEP¿EaA¡'lENro: Sanlander 

-
G"-. T.lh 

", 
p.*h" LARGo(cM):6.5 ANcHo(cM):6,5ALTo(cM):9 C¡uoro/MuNtc¡plo: 4patoca.

@ o'1"*^","rr: . Pesoranl: 35 Locrutolol/EReo¡/: Casco urbano

R="r*=., N"rr^".' Purcl* CoLoR: Mimbre natural - Pauche tierlas- REsGUARDo:

UNrrARro: $ 3.000 UNrrARto: $ 4.000

P MAYoR: $ 9.5OO P. Mrvon: $ 3.500
, P- duf¡nir EMPAeuE: Por dsfid!

oBSERVACtoNES:

§L=F#t"="",o EEltrZFlEEE ripo oe FrcHA: RereneNre(s) [l Muesraeffi LíNea ! Evenoue [l



EtrH:::",[ffi"§iffffi."
Dibujo y

plonos tecnicos

l: Ii'i¿r. "=?.;ikx 7§

Referencio:
rhrra' C^f,- .^-1,.;^ol*

Talla

rgré¡ d" leJe@!_dg_lq-pre'!-J-Lul¡do. - --_-é-&lhdq-.p-tL-.¡dl¡er d pgwlr, --- ---i-7-Ens¿nble-e0uehe y-mrnUs. ---- -- -1

88tmrc:i-q-lplrlEijn:g E#r&?*iumló.llgEltzit§l riererenre(s) I nopuesrq L-l Muesrro I rmpoq€




