
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 

ASESORIA EN DISENO  EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE MUNICIPIO 
DE SAN MIGUEL DE COLOSO,  CARPINTERIA EN MADERA. 

COOPERACION DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENAY LA 
CORPORACTON PARA EL DESARROLLO DE LAS MTCROEMPRESAS 

D.I. OSCAR DARIO NUNEZ TOBAR

SANT AFE DE BOGOTA - SEPTIEMBRE 1999 



INTRODUCCION 

El presente trabajo fue realizado bajo la direcci6n de la Unidad de Diseno de Artesanias 
de Colombia S.A. durante el periodo que abarca desde Enero de 1998 a Junio de 1999, 
e incluyen las asesorias realizadas a la comunidad de Colos6, en Sucre. 

En la comunidad se realiz6 asesoria en disefio con miras a la diversificaci6n de 
productos . 

La Unidad de Diseno, en cumplimiento de sus funciones y en desarrollo del Plan de 
Operaciones trazado para este periodo determin6 la importancia del desplazamiento a 
esta comunidad artesanal, cuyo resultado se ilustran en el presente informe. 



PRESENTACION 

El presente informe muestra comunidades artesanales de diferentes lugares del pais, en 
elf as es evidente la diferencia cultural hacia el trabajo artesana� las materias primas y 
las tecnicas desarrolladas. 

La asesoria en diseno prestada en la comunidad fue realizada mancomunadamente con 
los artesanos de la regi6n y muchos de las nuevas propuestas de diseiio desarrolladas 
con el artesano en su taller, donde muchas veces el trabajo del disenador se limit6 a 
orientar al artesano en la consecuci6n de su propio diseflo. 

Algunas de las comunidades visitadas no se encontraban disponibles para realizar una 
gesti6n exitosa en diseno, por lo cual se recomienda que en un futuro exista una 
concertaci6n previa del grupo artesanal y sobre todo informaci6n mas precisa del estado 
de cada una de ellas en cuanto a organiz.aci6n y nivel de experiencia en el oficio que 
desarrollan. 



I. ANTECEDENTES

La asesoria se presto en el municipio de San Miguel de Colos6 en el departamento de Sucre y fue 
dirigida a la comunidad de carpinteros de la casa de la cuhura "Maurizia Wanger". 

La tercera etapa de la asesoria estuvo orientada a la elaboraci6n de una pre serie de los prototipos 
desarrollados en la fase II, lo anterior dentro de los factores de producci6n, igualmente se defini6 la 
imagen del producto, en lo que respecta empaque, embalaje y etiqueta. 

En esta etapa se corrigieron algunos detalles con respecto a los prototipos anteriores, se opt6 por 
eliminar el color y la decoraci6n de las ensaladeras, asi mismo como por reducir la linea de productos 
a cinco basicos: ensaladera, ensaladera individual, plato porta ensaladera, plato porta salsera y 
salsera con tapa. Lo anterior buscando mas la facilidad de producci6n y una estandarizaci6n de la 
calidad del producto obtenido. 

II. ANALISIS DE LOS PROTOTIPOS APROBADOS

Analisis por parametros de evaluaci6n. 

Proporci6n 

Como descrito en el informe de la fase TI, las medidas corresponden a parametros ya establecidos en 
el mercado para este tipo de objetos. 

Calidad 

La calidad de los objetos es buena, aqui cumple un papel muy importante la tecnologia usada ya que 
el trabajo en torno facilita el control de calidad. La escogencia del cedro como materia prima tambien 
contribuye a este prop6sito, ya que en general brinda la posibilidad de buenos acabados. 

Precio 

El proceso de mecanizacion implementado con el tomo reduce notablemente la mano de obra, lo cual 
significa un ahorro el que repercute favorablemente en el precio final del producto. 

Color 

Dentro de las sugerencias recibidas esta aquella de dejar a un lado el color y la decoracion de los 
objetos. En esta ocasi6n el color de los productos viene dado por la veta de la madera y con el 
acabado de cera de abejas. 



Utilidad 

El comer ensalada de vegetales hace parte de nuestra cultura gastronomica, aspecto este que 
garantiza la utilidad de los productos en consideracion. 

Presentaci6n 

La presentacion es buena, pero se requiere un mayor trabajo por parte de ellos en la definicion de 

logo simbolos e informacion requerida tanto en el empaque como en la etiqueta. 

Ul. PROPUEST A DE ESQUEMA PRODUCTIVO 

La reduccion del trabajo en mano de obra debido a la supresion de la decoracion nos lleva a ajustar 

nuestro esquema de producci6n propuesto anteriormente, una nueva propuesta seria la siguiente: 

Preparacion y carte de piezas; 
Tomeado; 

Acabados; 

Oscar Luna, Johnnie Herrera. 
Juan Alvarez, Ramon Diaz. 
Hernando Puchi, Never Marmolejo. 

El grupo inicial se ha disminuido por problemas entre ellos y con la hennana Hilda Monje, quien es 

la directora de la casa de la cultura. 

Para agilizar el trabajo se debe poseer un stock de materia prima, ademas por que de esta forma se 
puede realizar un control efectivo sobre el estado de secado de la madera a utilizar. 

IV. EJECUCION

1. PROCESO PRODUCTIVO .

. La madera se obtiene mediante la tala del bosque tropical, el cedro macho en este caso recibe el 

nombre de tolua roja, la madera para estos productos puede ser remplazada por otra siempre que se 

trate de una madera de dureza media a dura ya que se garantiza un mejor nivel de acabado . 

. La madera asi obtenida debe ser liberada de ramas y raices formando asi el rollizo . 

. Este rollizo debe ser abierto y puesto a secar por espacio de seis semanas, preferiblemente a la 

intemperie. 



. Corte y preparaci6n de piezas segun especificaciones de! diseiio . 

. La pieza asi obtenida viene redondeada con Ia ayuda de la sierra sin fin, este procedimiento ayuda a 
dar cierta estabilidad al trabajo en el torno . 

. Obtenido el cilindro se marcan las lineas guias para el trabajo de tomo . 

. El trabajo de torno debe hacerse con suma cautela, no debe ser apresurado sobre todo si se esta 
tomeando la ensaladera grande, pues el volumen de madera es grande. Se procede a dar el contomo 

exterior a la pieza y posteriormente se excava . 

. En el mismo tomo se procede a pulir la pieza utilizando diversas calidades de lija, se empieza con 
w1a lija nun1ero 80 hasta llegar paulatinamente al uso de una numero 600 . 

. La pieza pulida viene recubierta con un compuesto de cera de abejas, para el cual se utiliza la 
siguiente receta: 200gr. de cera de abejas, 50gr. de cera carnauva y 400gr. de trementina. Los 

ingredientes se mezclan en baiio de Maria hasta que se cree una masa uniforme, esta se deja en.friar y 
se aplica sobre la madera con un paiio limpio. 

*CAPACJDAD DE PRODUCC/ON

La capacidad de producci6n estimada es de diez juegos por mes. 

*COSTOS DE PRODUCCJON

Los costos de produccion estirnados son: 

Pieza Madera Mano Obra Herramienta 

Ensaladera 1500 1500 500 

Ensaladera ind. 1000 1000 300 

Salsera con taoa 1000 1500 500 

Plato ensaladera 300 500 200 

Plato salsera 300 500 200 

l .  CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad que debe efectuarse es el siguiente. 

*PARA EL COMPRADOR

Verificar que el producto no presente rajaduras. 

El producto debe ser tallado de una sola pieza de madera. 

lnsumos Total 

500 

300 

500 

300 

300 

Los nudos, aunque juegan un papel estetico muy fuerte, no deben ser admitidos donde se 
presuma que puedan ocasionar una falla estructural en la pieza. 

4000 

2600 

3500 

1300 

1300 



Los productos deben estar muy bien pulidos, ya que la belleza del objeto radica en el detalle. 

*PARA ELARTESANO

La mejor forma de garantizar la homogeneidad de juego de productos es garantizar que exista la 
suficiente materia prima con las mismas caracteristicas. 

La exactitud del corte impLica una menor labor de pulimento. 

No usar pegues, son peligrosos al tomear la madera. 

El compuesto de cera de abejas debe ser preparado en un recipiente limpio. 

*FORMACION DE GRUPOS DE CONTROL DE CALIDAD INTERNOS Y AUDITORIAS

La casa de la cultura "Maurizia Wanger" reune personas con otras inclinaciones culturales, las 
cuales al inter actuar con el grupo de artesanos pueden servir para el prop6sito de efectuar el control 
de calidad, asi mismo se puede conformar un comite auditor conformado por el Fondo Mixto para la 

Promoci6n de la Cultura y las Artes del Departamento de Sucre y el convenio marco suscrito con el 
Departamento de Sucre con miras a mejorar la calidad de los productos en Colos6 elaborados. 

*PROVEEDORES

El trabajo esta previsto para ser realizado por los artesanos del grupo de la casa de la Cultura de I 
municipio de San Miguel de Coloso, Ios cuales relaciono a continuaci6n. 

Oscar Luna. 
Juan Alvarez. 
Ramon Diaz. 
Hernando Pucchi. 
Jhonnie Herrera. 
Never Marmolejo. 

V. COMERCIALIZACION

La comercializaci6n de estos productos debe orientarse a un mercado local en primera instancia, 
llegando a Sincelejo como principal centro de comercio de la region, y a  Tolu en una segunda 

instancia como Municipio turistico de! departamento. 

La comercializaci6n se debe producir en grupos de cuatro puestos, es decir: cuatro ensaladeras 

individuales, cuatro platos porta ensaladeras, una salsera con tapa y plato porta salsera y una 



ensaladera. Para este efecto con empaque se sugiere un empaque en carton segun las especificaciones 

y el diseiio dados. 

El sistema de transporte debe ser aquel existente por medio de los camperos que prestan este servicio 
y que se comunican con Sincelejo de donde se puede optar por las diferentes agencias de transporte 
presentes en esta capital ( Servientrega, Aeromensajeria, etc. ) 

VJ. CONCLUSIONES 

La reduccion del numero de piezas definitivamente simplifica el trabajo sin sacrificar en forma 
alguna la funcionalidad, por el contrario da un mejor enfoque a este grupo de productos. 

Se hace evidente la necesidad de otras asesorias entomo a capacitacion en la organizacion, 
sensibilacion de grupo antes de una proxima intervencion en diseiio, ya que los artesanos se 
encontraban disgregados a la Uegada de! djsefiador. 

OBSERV A CI ONES Y RECOMENDACIONES 

Suspender las asesorias en diseiio hasta que se defina el grupo de trabajo y hasta que estos solucionen 
los problemas que entre ellos se han suscitados. 

En diseiio, se recomienda orientar le trabajo de tal forma que los muchachos mas grandes se 
encuentren involucrados ya que por su experiencia se convierten en lideres del grupo. 

Estos muchachos necesitan toda la ayuda posible, Coloso zona violenta de Sucre no ofrece muchas 

oportunidades a los jovenes que salen de los colegios, asi la artesania se propone como una forma de 
escapar a la violencia por ta! motivo es fundamental brindar todo el apoyo a esta comunidad 
artesanal. 















-----artesanlas de colombia s.a. Ficha de Producto 

PtEZA: PLATO LINEA AMBIENTES 
ENSALADERA 

NoMBRE: PLATO REFRENCIA: 
ENSALADERA 

OFICIO CARPINERIA lARGO(CM}: ANCHO(CM): ALTO(CM): 

TB;NICA: TORNO DIAMETRO(CM) 18 Peso(GRS): � 

REcuRSO CEORO COLOR: NETURAL, ROJIZO 
NATURAL: 
Mt.TERIA LISTON OE MADERA CERTIFICAOO HECHO A MANO: St 0 No X 
PRIMA: 

MERCADO 08JET1vo: CAMPESTRE COSTO 

PRODUCC16NIMES: .«) UNITARIO: 1300 

EMPAQUE: NO P. MAYOR: 1300 
EMEW.AJE: PAPS. RECIClAOO EMPAQUE: X 

I �BSERVACIONE 

FECHA: JUNIO 98 

SISTEMA DE RB'ERENCIA: TtPO DE FICHA: REFERENTE(s)O 

ARTESANO: JUAN ALVAREZ 

DEPARTAMENT SUCRE 
o: 

2 ::utDADJMl'IO COLOSO 

LOCALIDADIVERED 
A 
RESGUAROO: 

TIPOOE URl3ANA-RURAL 

Pos1.Ac16N: 

PREcto 
UNITARIO: 
P. MAYOR:

EMPAQUE: 

MuEsTRA X 

2500 

2XX) 

X 

LINEAO EMPAQUEO 



-----artesanras de colombia s.a. Ficha de Producto 

PIEZA: ENSALADERA IND. LINEA: AMBIENTES ARTESANO: JUAN ALVAREZ 
NOMBRE: ENSALADERA REFRENCIA: DEPARTAMENT SUCRE 

INDUVIDUAL o: 

OFIOO CARPINTERIA LARGO(CM): ANCHO(CM): ALTO(CM): 5.5 :u1DAOIMPIO COLOSO 

TB:N!CA: TORNO DIAMETRO(CM) 15 PESO(GRS): 00 LOCALIDADNERED 
A 

RECURSO CEDRO COLOR: NATURAL ROJIZO RESGUAROO: 
NATURAL: 

MATERIA LISTON DE MADERA CERTIFICAOO HECHO A MANo: SI 0 No X TIPODE URBANA�URAL 
PRIMA: PoetACION: 

MERcAoo OBJET1vo: CAMPESTRE COSTO PRECIO 

PROOUCCl6N/MES: «> UNITARIO: 2&D UNITARIO: 3500 

EMPAQUE: NO P. MAYOR: 2500 P. MAYOR: 3200 

EMBALAJE: PAPEL RECICLAOO EMPAQUE: X EMPAOUE: X 

�' �-VAC-
I
ON

E 
______ ___.11 

-' -�-ESPO--NSA-BLE--OSCAR--N-u_N_ez ______ .... l _F_ec_HA_: _J_u_N_I0_98 ___ ___.I ...._ ______________ __.

SISTEMA OE REFERENCIA: T!PO DE FICHA: REFERENTE(s)O MUESTRA X LINEAO EMPAQUEO 



--do--
artesan(as de colombia s.a. Ficha de Producto 

PtEZA: ENSALADERA LINEA: AMBJENTES ARTEsANo: JUAN ALVAREZ 
NOMBRE: ENSALADERA REFRENC1A: OEPARTAMENT SUCRE 

o: 

OF1CK> CARPINTERIA l.ARGo{CM): ANCHO(CM): ALTO(CM): 6 :u1DADIMPK> COLOSO 

TECNICA: TORNO DIAMETRO(CM) 27 PESO(GRS): 200 LOCALIDADIVERED 
A 

RECURSO MADERA CEDRO COLOR: NATURAL, ROJIZO RESGUAROO: 
NATURAL.: 

MATERIA LISTON DE MADERA CERTIFJCADO HECHO A MANo: SI 0 NO X TIPOOE URBANA-RURAL 
PRIMA: POBLAC16N: 

MERCADO OBJETIVO: CAMPESTRE COSTO PRECIO 
PROOUCCIONIMES: 10 UNITARIO: OX) UNITARIO: lUl) 

EMPAQUE: NO P. MAYOR: 3800 P. MAYOR: 5500 
EMBALAJE PAPEL RECIClAOO EMPAQUE: X EMPAQUE: X 

�' �BSERv

-
AC

-
IONE-

-------
�11 

1 ... -�-ESPO--NSA-BL_E_OSCAR __ NUN_-_EZ ______ I.__FE_CHA __ = _
Ju_N_i_o_m ___ _.j .__ ______________ _

SISTEMA DE REFERENCIA TIPO DE FICHA: REFERENTE{s)O MUESTRA X LINEAO EMPAQUEO 



-----artesanfas de cotombia s.a. Ficha de Producto 

PIEZA: SALSERA CON TAPA LINEA: AMBIENTES ARTESANO: JUAN ALVAREZ 

NoMBRE: SALSERA CON TAPA REFRENCIA: OEPARTAMENT SUCRE 
o: 

OFICJO CARPINTERIA lARGo(CM): ANcHo(CM): Al.TO(CM): 00 :u10ADIMPIO COLOSO 

TECNICA: TORNO DfAMETRO{CM) 120 PESO(GRS): 75 LOCALIDADIVERED 
A 

RECURSO MADERA CEOOO Cot.OR: NATURAL, ROJIZO RESGUARDO: 
NATURAL: 
MATERIA LISTON OE MADERA CERTIFICADO HECHO A MANo: SI 0 No X TIPODE URBANA-RURAL 
PRIMA: Po131.Aci6N: 

MERCADO 0BJETIVO: CAMPESTRE COSTO PREC1o 
PROOUCC16NIMEs: 10 UNITARIO: 3500 UNITARIO: "'600 

EMPAQUE: NO P. MAYOR: 3200 P. MAYOR: 4200 

EMBALAJE: PA.PEL RECICI.ADO EMPAQUE: X EMPAQUE: X 

._I ��-V-
AC

IONE ______ ____.11 
�' -�-E_SPONSABL ___ E_OSCAR ___ N_u_NEZ ______ ...... 

, _F_E
CHA __ :_

J_u_N_,o
_
98 
_____ , 

.__ ________________, 

SISTEMA DE REFERENCIA: TIPO DE FICHA: REFERENTE(s)O MuESTRA X LINEAO EMPAQUEO 



--·°"""'"*'-artesan(as de colombia s.a. Ficha de Producto 

PIEZA: PLATO SALSERA LINEA: AMBIENTI:S ARTESANO: JUAN ALVAREZ 
NOMBRE: PLATO SALSERA REFRENCIA: OEPARTAMENT SUCRE 

o: 

OFlC10 C.ARPINl'ERIA lARGO(CM): ANCHO(CM): AlTO(CM): 2 �IDAO'MPIO COLOSO 

TECNICA: TORNO DIAMETRO(CM) 18 PESO(GRS}: 3) LOCALtDADIVERID 
A 

RECURSO CEDRO Col.OR: NATURAL ROJIZO RESGUAROO: 
NA1URAI..: 

MATERIA LISTON DE MADERA CERTIFICAOO HECHO A MANo: SI LI No X TIPOOE URBANA-RURAL PRIMA: Po0LAc16N: 

MERCADO 0BJETIVO: CAMPESTRE COSTO PRECIO 
PRoouccl6N/MES: .«) UNITARIO: 1:300 UNITARIO: 2500 

EMPAOUE: NO P. MAYOR: 1:300 P. MAYOR: 2:300
EMBALAJE: PAPEL RECICLAOO EMPAQUE: X EMPAQUE: X 

,'-'-'�-BSERV-A-CIONE 
_________ __.11 

�' -�-
E

SPO--
N

-SA-B
LE--OSCA--

R
-NU_N_EZ 

______ ... 
I 

_
F
_
ECHA 
__ 

: 
-

J
-
UN

_
1

_
0
_

9B 
____ , .__ ______________ __, 

SISTEMA OE Ra='ERENCIA: TIPO DE FICHA: REFERENTE(s)O Ml.lESTRA X LI
N

EAO EMPAOUEO 




