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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 las comunidades de Tamalameque, la Jagua de 
Ibirico y Valledupar en el Cesar. 

En cada comunidad se realiz6 asesoria en disefio con miras a la diversificaci6n de 
productos a excepci6n de La Jagua donde se tuvo un contacto muy corto con la 
comunidad y el desplaz.amiento se realiz6 con miras a cumplir un requerimiento 
especifico y dentro de un circuito que incluia a los municipios de Valledupar y 
Tamalameque. 

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 
estas comunidades artesanales, cuyo resultados 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 cada 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. 

Los resultados presentados fueron satisfactorios en general.

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. 



fNTROOUCClON 

El departamento del Cesar se encuentra ubicado al norte del pais, tiene una extension de23.792 
ki16metros cuadrados y es el unico de los departameotos "costenos" que no tiene salida al mar. 

Sus habitantes haJlan en la agricultura su principal medio de subsistencia siendo el algod6n, el 
arroz, la palma africana sus mayores cultivos, otro rengl6n importante en su economia es la 
ganaderia muy popular en los valles del rio Cesar, otras fuentes de ingreso se encuentran en la 
explotaci6n del Carbon y en la pesca fluvial. 

El departamento posee una gran riqueza etnica, fruto de las comuoidades Cbibchas, Arawakas y 
caribes, que en una epoca ocuparoo su territorio y cuya mezcla dieron origen a oumerosas tribus 
que hoy dia aim ocupan su territorio, tal es el caso de los motilones en la sierra del Perija, la familia 
arhuaca que vive en la sierra nevada de santa Marta y los chimilas que ocupan los valJes del cesar, 
zona donde tuvo lugar esta asesoria en diseiio, extendiendose en los municipios de Tamalameque al 
sur, La Jagua de lbirico y Valledupar, la capital del departamento. 



Mumcipio de Valledupar 

I. ANTECEDENTES

La asesoria que se presto en el municipio de Valledupar fue la prirnera en este nwnicipio, capital del 
departamento del Cesar, por esta razon y por la falta de conocimiento por parte del convenio la 
asesoria se vio limrtada a un solo taller artesanal. La comunidad artesanal de Valledupar sin 
embargo es grande y en el ambito de trabajo en madera se ve representada por varios talleres cuya 
ocupacion es principalrnente la realiz.acion de muebles para el consumo del municipio, 
lastirnosamente de estos talleres solo se pudo cootactar a uno, el cual no culmino la asesoria hasta 
Uegar al producto final. 

11. ANALISIS DE LOS PROTOTIPOS APROBADOS

Analisis por parametros de evaluacioo. 

Proporci6o 

La linea propuesta consiste en una serie de animales de mar tallados en madera Hobo, que se 
caracteriz.a por ser una madera semi dura, la proporci6n es adecuada y busca fortalecer la linea de 
productos existentes en el taller artesanal, la cual esta basada en vasijas y cucharones taUados en 
esta madera. 

Calidad 

La calidad en general es regular, el artesano responsable del taller estim6 que el tipo de trabajo por 
ellos reali1.ado producia buenos resultados a nivel comercial, por este motivo la asesoria se oriento 
en Ja diversificaci6n de nuevos productos, los cuales deberian de cumplir con el requisito de ser 
novedosos y tener muy bajo costo. 

Precio 

Los precios estipulados para estos productos son muy competitivos, dando respuesta a los 
parametros establecidos con los miembros del taller. 

Color 

El color es el color natural de la madera utili7.ada, es un color amarillo claro, y atmque se hicieron 
pruebas para generar uo mayor colorido estas pruebas fueron infructnosas. 



Utilidad 

La utilidad de los productos desarrollados es buena teniendo en cuenta el tipo de mercado al cual 
estan dirigidos. 

Presentaci6n 

No existe n.ingun elemento de presentaci6n comercial para los productos que ellos realizan. Sin 
embargo dentro deJ desarrollo de la asesoria en diseiio Jes fue recomendado el uso del carton 
corrugado para generar un empaque para toda la linea de productos. 

m. PROPUESTA DE ESQUEMA PRODUCTIVO

La baja producci6n nos impone necesariamente un trabajo especializado por el tipo de productos 
que cada art.esano generahnente realiza. 

RESPONSABLE PRODUCTO 
Vladi.miTo Veoera Pescados. baodejas. pulpo. caballo de mar. 

camarones, estrellas de mar 

JV. EJECUCION 

I. PROCESO PRODUCTIVO.

El proceso de produccion es igual para todos los productos: 

La madera se obtiene por tala artesanal, la madera de hobo es una de las especies mas difundidas en 
la zona. 

La madera obtenida viene liberada de la corteza y posteriormente cortada en piezas lo 
suficientemente comodas para ser transportadas hasta el taller. 

La madera se abre y se deja secar por al menos tres semanas a la intemperie. 

Una vez en el taller viene despiezada segun la necesidad de la produccion a realizar. 

La madera viene tallada a mano siguiendo las indicaciooes de disefio. 

Una vez tallada la pieza, esta viene acabada a mano con la ayuda de Ja lija. 

Una vez lijada la pieza se eomasilla buscando cubrir las imperfecciones que puedan surgir y se deja 
secar la masilla. 

La masilla elaborada con colb6o y lijadura de Ja misma madera viene nuevamente lijada para dar el 
acabado final al producto. 



En los productos donde es necesario el uso del color este viene dado con vinilos, pintura no t6xica 
diluible con agua. 

*CAPAC/DAD DE PRODUCCION

PRODUCTO CAPACIDAD DE PRODUCCION POR MES (unidades) 
Caballo de mar 30 

Estrella de mar 80 

Pescado moiarra 50 

Bandeia concha marina 40 

Bandeja oescado 30 

Camaron 50 

pulpo 20 

Pescado par20 50 

*COSTOS DE PRODUCCJON

Los costos de producci6n estimados son: 

Pieza Mat. Prima Mano Obra Herramienta 

CabalJo de mar 300 1000 

Estrella de mar 100 700 

Pescado moiarra 200 1000 

Bandeja coocha 300 1000 

marina 
Bandeia oescado 400 1200 

Camaron 200 900 

pulpo 300 1000 

Pescado pargo 300 1000 

2. CONTROL DE CALIDAD

Para el artesano: 

Utiliz.ar solo madera bien seca, para evitar que esta se tuerz.a. 

Un usar los nudos u otras imperfecciones propias de la madera. 

300 

100 

200 

300 

400 

200 

300 

200 

La madera es buena si carece de olor, salvo aquel que la caract.eriza. 

Iosumos Tot.al 
600 

400 

400 

400 

600 

400 

400 

400 

2400 

1300 

)600 

2000 

2600 

1700 

2000 

1900 

Los oortes de las piezas deben ser realizados cuidadosamente, de otra forma se perderia mucho mas 
tiernpo tratando de reparar el error y el resultado nunca seria el mismo. 

La masilla, si es necesaria m.mca debe ser usada en exceso y debe prepararse con cl mismo aserrin 
de la pieza. nunca con otra tonalidad de madera. 



El producto final debe preseotarse muy bien lijado y parejo. 

Para el comprador: 

El producto debe ser homogeneo en color, carecer de nudos o imperfecciones. 

No debe de presentar rajaduras o incisiones que no tengan lugar en la forma del producto. 

Debe ser parejo, para esto es cooveniente valerse del tacto. 

Las lineas propias del producto deben ser nitidas y bien definidas. 

En una linea de producto no deben existir variaciones en la aparieocia eotre un producto y otro, los 
productos de una linea deben tener la misma tonalidad de ta madera. 

Los productos que lleven color deben tener un acabado mate, propio de una pintura a base de agua, 
en el taller sou muy dados a usar Jaca para ceranuca, la cual a pesar de no ser toxica no es apropiada 
para la madera y c.on el tiempo tiende a generar una capa blanc.a que oculta las boodades del 
producto. 

FORMACION DE GRUPOS DE CONTROL OE CALIDAO INTERNOS Y AUDITORJAS 

La empresa debe exigir aJ caovenio un nuevo censo de los talleres taUadores en madera y 
posteriormente favorecer las condiciones para que exista una asociacion, la cual deotro de sus 
ftmciones debe conternplar realiz.ar auditorias sobre las condiciones de cada taller done un grupo 
elite se encargue de controlar la calidad de los productos a fm de estandarizar la produccion. 

*PROVl!.'EDORES

Para establecer tma cita con los artesanos es necesario realiz.ar cita telefon.ica a traves del convenio, 
pues el taller no posee servicio telefonico. 

ARTESANO RESPONSABLE DEL TALLER DIRECCION 
Vladimiro veneras V/d ar Oivino Niiio manz.aoa 13, casa 30 

V. COMERCIALIZACION

La comerciaJiz.acioa de los productos tiene lugar en la ciudad de santa Mattas, donde Ios productos 
tradiciooales def taller artesanal tienen un mere.ado propio ya establecido. 
lgualrnente se espera oolocar el producto en Rio Hacha donde igualmente el producto tradicional 
del taller es reconocido, la ventaja fimdamental de este producto es el precio motivo por el cual se 
puede permitir de abordar mercados algo distantes, y aunque la tipoJogla de productos lo limite a un 
mercado portuario, esta suele ser suficiente para col.mar la capacidad de produccioo deJ taller. 



VI. CONCLUSIONES

El result.ado de la asesoria DO es satisfactorio porque DO se tuvo la cobertura que se espera para 
realizar un desplazamiento tan costoso. El resultado obtenido con el taller es bueno en el a:mbito de 
definici6n de nuevos productos pero queda el sinsabor de no haber podido mejorar la calidad de los 
productos alli elaborados, sin embargo se corrigieron algunos pasos en los procesos de producci6n 
que sin duda alguna la hacen mas efectiva. 

El taller dirigido por el senor Veneras particip6 en Expoartesanias 98, la producci6n que trajo al 
stand fue veodida casi en su totalidad, el stand al que ruvo acceso fue cootratado por el convenio 
con el Cesar. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACJONES 

Otra asesoria en este oficio debe ser programada una vez se cuente con un grupo consolidado de 
talleres artesanales dispuestos a recibir la asesoria en diseiio. 

SE debe plantear la posibilidad de amp liar la cobertura de una pr6xima intervencion a la carpinteria 
en madera, la cual representa un sector mas significativo que la misma t.alla en madera. 

Dada la variedad de oficios en el campo textil se podria pensar en el desarrollo de una asesoria 
mancomunada donde se busque la mezcla de materiaJes y de oficios, de esta fonna estariamos 
fortaleciendo la union entre los artesanos de la regi6n. 





















--·--artesanias de colombia s.a. Ficha de Producto 

P1EZA: PESCAOO PARGO LINEA: AMBlENTES 

NOMBRE: PESCAOO PARGO 

ARTESANO: VLADIMIRO \IENERAS 

DEPARTAMENT CE� 
o: 

OFIOO TALLA l.ARGO(CM): 15 ANQiO(CM): 7 ALTO(CM): 2 :UI� VAU.EDUPAR 

T'ECNICA: TALLA 

RECVRSO MAOERAH000 
NATURAL: 

MATERIA LISTON DE MADERA 
PRIMA: 

OIAMETRO(CM) 

COLOR: VER0050 

PEso(GRS): 15 

CERTIFICADO HECHO A MANO: Sl D No X 

MERCADO OBJETIVO: CAMPESTRE COSTO 

PRcouccl6N,'Mes; 50 

EMPAQUE: NO 

EMBAIAJE: PAPEL RECIClAOO 

UNITARIO: 1900 

P. MAYOR: 1900 

EMPAOUE: X 

LOCAllOAO/VEREO DMNO NINO 
A 
RESGUAROO: 

TIPO OE URBANA 
Po8LACl6N: 

PREclO 

UNJTARIO: «XX> 

P. MAYOR: :BX> 

EMPAQUE: X 

-�-ACI_ONE _________ ___.I J 

_R_
E

_SPO_NSABL __ e_OSCA __ R_NUFIEZ _______ .._I _F_ECHA __ : _oc_TUBR
E 

__ 98 __ _.I 
'-----------------

:liSTEMA DE REFERENCIA: TIPO DE FICHA: REFERENTE(s)O MlJESTRA X. LJNEAO EMPAQUEO 



-
.-....i.

·--artesanfas de col1ombia s.a. Ficha de Producto 

P1EZA: 8ANOEJA PESCAOO LINEA: AMBIENTES 
NoMBRc: BANClEJA PESCAOO REFRENCIA: 

OF1clo TAUA I.ARGo{CM): 4) ANO-to(CM): 3) 

T� TALV- DIAMETRO(CM) PESO(GRS): 

RECURSO MADERAH080 COLOR: NATURAL,P� 
NATURAL: 
MATERIA LISTON DE MADERA CERTIFICAOO HECHO A MANo: SI o 
PRIMA: 

MERCADO 0BJETIVO: CAMPESTRE COSTO 

EMPAQUE: NO 
EMBAI.AJE: PAPEL RECIClADO 

I �BSERVACIONE 

I �ESPONSABLE OSCAR NUNEZ 

UNITARIO: 26(X) 

P.MAVOR: 26(X) 

EMPAOUE: X 

I F
ECHA: 

OCTUBRE96 

AATESAf.lO: VI.ADIMIRO VENERAS 

0EPARTAMEN1' CESAR 

o: 

ALTO(CM): 8 :u!OAC�IO VAL.LEDUPAR 

75 LOCALIOAONEl� OIN100 Nlf«:> 
A 
RESGUAROO: 

NO X TIPOOE URBANA 
P00l.ACl6N: 

PRECIO 
UNITARIO: 500) 

P. MAVC>R: EOO 

EMPAOUE: X 

C 
SISTEMA OE REF'ER€NclA TIPO OE FICHA: REFERENTe(s)O MUESTRA X EMPAOUEO 

I 
I 



-
--

·--artesan[as de colombl.a s.a. Ficha de Producto 

PIEZA: CAMARON 

HOMBRE: CAMARON

OFICIO TAU.A 

Tl:cNtCA: TAUA 

RECURSO MADERA HOBO

NATURAL: 
MATERIA PIEZA OE MEDERA 
PRIMA: 

PROOUCCl6N.Mes: &> 

EMPAOUE: NO 

EMBAI.AJE: PAPEL REC1ClAOO 

0BSERVACIONE 
s: 

RESPONSABL.E OSCAR NUNEZ 

5JSTEMA DE RS'ERENCIA: 

LINEA: AMBIENTES 
REFRENCIA: 

LARGO(CU): 8 ANCHO(CM): 5.5

OIAMETRO(CM) PESO(GRS):

COLOR NATURAL, PARDO 

CERTIFICAOO HEcHo A MANo: Si 0 

cosro 

UNITARIO: 1700 

P. MAYOR: 17000 

EMPAOUE X 

OCTUaRE98 

ALTO(CM): 

7 

No X 

TIPO DE FICHA: REFERENTE(s)O 

VLAAIMIRO VENERAS 

OEPARTAMENT CESAR 
o: 
2 :utDAOMPIO VAI.LEOUPAR 

LOCALJDAOIVEREO DIVtNO NINO 
A 

RESGUAROO: 

TtPO DE URBANA 
Poeu.CION: 

PRECIO 
UNITARIO: 3XX) 
P. MAYOR: 2800 

EMPAQUE: X 

LINEAO EMPAOUEO 



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

PIEZ.A: PESCAOO MO.IAARA 

HOMBRE: PESCAOO MOJARAA 

OFtCIO TAUA 

TB)NICA: TALLA 

RECURSO MADERA HOBO 
NATURAL: 

MATERIA PIEZA DE MEDERA 

PRIMA: 

LtNEA: AMBtENTES 

OEPARTAMENT CESAR 
0: 

l.ARGO(CM): 10 ANCHo(CM): 6 ALTO(CM): 2.5 :U10ADJM?to VAU.EOUPAR 

D1AMETRO(CM) 10 PESO(GRS): 

COLOR: NATUAAL, PARDO 

8 

CERTtFICAOO HECHO A MANo: SI Li NO X 

LOCALIOAONERED OMNO Nlf«> 
A 
RESGUARDO: 

TIPO DE URSANA 
P081.ACl6N: 

MERcAOO 08.JETI\IO: CAMPERSTRE COSTO PREclO 

PROOlJCCl6NJMes: 50 

EMPAOUE: NO 

EMBALAJE: PAPEl. REClct.ADO 

OBSERVACIONE 
s: 

RESPONSABlE OSCAR NUNEZ 

,ISTEMA DE REFERENCIA: 

UNITARIO: 1600 

P. MAYOR: 1500 

EMPAQUE: X 

OCTU8RE98 

TIPO OE FOIA: REFERENTE(s)O 

UNITARtO: 25(X) 

P. MAYOO: 2300 

EMPAQUE: X 

MUESTRA X LINEAO EMPAQUEO 



--wlo·--
artesanfas de colombia s.a. Ficha de Producto 

PtEZA: ESTREUA DE MAR AMBIENTES ARTEsANo: VLARIMIRO VENERAS 

NOMBRE: ESTRELLA DE MAR REFRENCIA. DEPARTAMENT Cl:SAR 

o: 

OFIC!O TAU.A l.ARGO(CM): ANCHO(CM): ALTO(CM): 2 :uJOADJMPIO VALLEOO?AR 

T��ICA: TAUA 

RECURSO MAOERAHOBO 

NAlURAL: 
MATERIA PIEZA OE MEDERA 
PRIMA: 

DIAMETRO(CM) 10 PESO(GRS): 8 

COLOR: NATURAL, PAROO 

CERTIFICAOO HECHO A MANo: SI O No X 

MERCADO 08.JETIVO: CAMPERSffiE' COSTO 

PROOUCCKlN/MES: &> 

EMPAOUE: NO 

EMBALAJE: PAPS.. RECICI.AOO 

UNrTARIO: 

P. MAYOR: 

EMPAQUE: 

1700 

17CXX> 

X 

LOCALtOAOIVERa) DMNO NINO 
A 

RESGUAROO: 

TIPOOE UR&.NA 
P08LAC10N: 

UNITARIO: 

P. MAYOR: 2800 

EMPAOUE: X 

-�-
BSERV

--
ACJ

_
ONE 

________________ ___.I I 

..:..R_ESPONSA ___ BL_e_OSCAR ___ MMZ _______ __._I_F_Eet-v\ __ :_oc_r_UBR_e_9B ___ _.j 
..._ _______________ _, 

,ISTEMA DE RB"ERENCIA: TIPO OE FICHA: REFERENTE(s)O MUESTRA X EMPAQUE[J 



--·--artesanfas de colombia s.a. Ficha de Producto 

PIEZA: CABAlLO DE MAR LINEA: AMSIENTeS 

NOMBRE: CABAU.O DE MAR REFRENCIA: 

OFICIO TAUA I.ARGO(CM): 8.5 ANCHO(CM): 2.5 

TtCNICA: TAU.A DIAMETRO(CM) 10 PESO(GRS): 

RECURSO MADERAHOBO COLOR: NATURAL, PARDO 
N

A
TURAL: 

MATERIA PIEZA DE MEDERA CERTIFICAOO HECHO A MANo: SI 0 
PRIMA: 

MERCADO 0BJETJVO: CAMPESTRE COSTO 

EMPAQUE: NO 

EMBA1.AJE PAPS. RECICLAOO 

UNITARIO: 2400 

P. MAYOR: 2200 

EMPAQUE: X 

ALTO(CM): 

15 

NO X 

ARTESANO: VI.ARIMIRO VENERAS 

OEPARTAMENT CESAR 
o: 

15 :u1DAOIMP10 VAl.LEDUPAR 

LOCALJDA0NERED DIVINO NINO 
A 
RESGUARDO: 

T!PO DE URBANA 
POBI.ACION: 

PRECIO 

UNITARIO: 

P. MAYOR: 2800 

EMPAQUE. X 

=�-BSER_v_'
A

C
_
I
ON

E 
_________________ ____,j I 

_R_ESPO __ N_SABt.E ___ OSCAR ___ N _UN_·EZ ______ ....... , _F_EOiA __ :_oc_TUBR __ e_9B __ ___.I 
.__ _______________ ..., 

ISTEMA DE REFERENCIA: TIPO DE FICHA: REFERENTE(S)O MI.JESTRA X EMPAaueO 







Municipio de La Jag11a de Jbirico 

JUSTTFICACION 

La visita a csta comunidad artesana de talladores de carb6n, no estaba programada para ser rcalizada en cste 
circuito, sin embargo antes o:I despJazamiento del disefiador surgi6 una solicitud especifica de indagar sobre 
la factibHidad de rea1iz3:r un Ji>Cdido especifioo, el cua1 consistia en WUlS bases rectangulare.s de carb6n donde 
estuviese labrado lll1 mapa de: Sur America y donde ademas dcberla resaJtarse la silueta del mapa de 
Colombia, unos tetraedros de tres cm de altwa completuban el pedido. Lo anterior dirigido a una empresa 
comercia1i7.adora de esmeraldas que a la postre resolvi6 no hacer el pe(lido. 

CONCERTACI6N DEL GRUPO 

El oonveruo suscrito con el departamento del Cesar con el fin de facilitar el desplazamient<1• a la zona invit6 a 
la senora Delia lnes Jaimes a que se desplazara con el diseflador al municipio. dandole rec-01mendaciooes 
precisas sobre el grupo de personas a quienes debia concertar, grupo que ella conocia muy :men por haber 
tmbajado para el convenio en. caJX1Citaci6n para la organiz.aci6n artesanal en La Jagua de lbiirico. 

Con ayuda de la doctora Delia Jaimes de pudo contactar a los artesanos taJladorcs de ca:rb6:n y algunos de 
el!os manifestaron so inconformidad con EcocaJbon. entidad que ha incumplido su promesll de dotar al taller 
piloto de maquinaria ligera p;ll'3 mecanizar ciertos procesos de la producci6n artesanal, eUois ,nanifestaron que 
tal maquinaria habm sido adq[Uirida pero nunca entregada realmente. 

Por otra parte cxista cierta mraJidad entre los artesanos que pertenecen al programa piJoto y aquellos que no, 
estos wtiruos argumentnn la ne�va de los otros a ser admitidos dentro de este taller, el scilor Gabriel Barrios 
Uder del grupo que ha trabajado en el taller pi]oto no se encontraba disponible y por la info'nnaci6o que recibf 
parece scr que se encueotr.1 alcjado de la problematica de los artesanos. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Durante la corta visita que tll'vo uoa d\mlci6n de un dia se tuvo una comunicaci6n con los artesanos de la 
comunidad dedicados a la tallla en carbon. 

Se realiz6 Ja muestnl solicimda por la empresa comercializadora de esmeraldas, dicho trabil1jo consisti6 en la 
elaboraci6n de pianos tecnico1S de la base en carb6n sobre la cuaJ debia scr ta1lado en rel.ieYe la silueta del 
mapa de Sur America, sabre tel cuaJ a su vez debia resa1tarse cl mapi de Colombia. Adema:s se coordin6 la 
elaboraci6n de cuatro pramides iguaJes (tetraedros) en catb6n las cua.Jes serian <:k!stinadas ill la ex:bibici6o de 
las piedras y anillos. 

Aprovechando la estadia en e:1 lugar se coordino la ejecuci6n de dos piezas de caro6n para 1realizar i:roet,as
con mezcla de materiales, se 1propuso la elaboraci6n de dos candeleros los curues debian seir mezclados con 
plata para protegerlos de la acci6n del fuego, siendo el carb6n un combustible por naturale.:a. TaJes pruebas 
no tuvieron los resuJtados esperados, por tal raz6n se decidi6 no cbr paso a la claboraci6n die la parte en piata. 
La cual debut ejccutarse en la1 ciudad de Bogota. 











---de--
artesanJas de colombla s.a. Ficha de Producto 

PIEZA: PIRAMIDES LJNEA: AMBIENTES 

NOMSRE: P1RAM1DES REFRENCIA: 

OFICIO TALLA l.ARGO(CM): 2 ANcl-O{CM): 2

T�CNICA: TALLA OIAMETRO(CM) PESO(GRS): 

RECURSO CARBON Col.OR: NEGRO 
NATtJRAL: 

MATE.RIA CARBON CERTIACAOO HECHO A MANo: SI D 
PRIMA: 

MERcAOO 0BJETM'.)'. CAMPESTRE COSTO 

PROOUCC16NIMES: 90 

EMPAQUE; NO 

EMEWAJE: PAPE!.. RECICI.A.00 

0BSERVACIONE 
s: 

RESPONSABLE OSCAR NUNEZ 

UNITARIO: 1500 

P.MAYOR: 1300 

EMPAOUE: X 

I F
ECHA

: 
OCTUBREOO 

AlTo(CM): 

7 

NO X 

ARTESANO: JAIME LUNA 

DEPARTAMENT CESAR 
o: 

3 :u1DAO.MP!O LA JAGUA 

LOCALIOAl'.WERED 
A 
RESGUAROO: 

PRECIO 

UNITARIO: 

P. MAYOR:

2000 

1800 

EMPAQUE: X 

MTEMA DE REFERENCIA: TIPO DE FtCHA: REFERENTE(s)O Ml.lESlRA X llNEAO EMPAQUEO 



--orto·Dloom,lo-
artesanfas de cofombia s.a. Ficha de Producto 

PIEZA: CANDELERO LINEA: AMBIENTES 

NOMBRE: CANDELERO REFRENCIA: 

OFICIO TAUA l.AAGO(CM): 15 ANCHo(CM): 7 

Tl:CNICA: TALLA DIAMETRO(CM) PESO(GRS): 

RECURSO CARBON Co...OR: NEGRO 
NATURAL: 
MATERIA CARBON CERTlFICAOO HECHO A MANo: SI U 
PRIMA: 

MERcAoo OBJETIVO: CAMPESTRE COSTO 

f>Rooucc16N/MES: 20 
EMPAQUE NO 

EMBALAJE.: PAPa RECia.ADO 

UNITARIO: 

P.MAYOR:

EMPACUE: 

13CXX> 

13CXX> 

X 

ALTO(CM): 

120 

NO X 

ARTESANO: 

0EPARTAMENT 
o: 

JAIME LUNA 

CESAR 

9 :UIOAOIMPIO LA JAGUA 

LOCAL10AI:NERED 
A 
RESGUAAOO: 

TIPO OE URBANA-RURAL 
P08LACION: 

PRECK> 

UNITARIO: 1&XX> 

P. MAYOR: 140'.X)

EMPAOUE: X 

-��--A_c_lONE_· _______________ __,J I

"'""R-ESPO--NSA-BLE--OSCAR--NU-NEZ ______ ..... l .... F_e_CHA_:_oc __ T_ue_R_e_96 _ __,! 
.__ ______________ __, 

ISTEMA DE R�IA: TIPO DE FJCHA: REFERENTE(S)O MIJESTRA X LINEAO EMPAOUEO 



-
-...

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

PIEZA: CANDELERO LINEA AMBIENTES 

NoMBRE: CANDELERO REFRENCIA: 
CENTRO 

OFtao TALLA LARGO(CM): 17 ANCHO(CM): 8

TECNtCA: TAUA OIAMETRo(CM) PESO(GRS): 

RECURSO CARBON COLOR: NEGRO 
NAWRAL: 

MATERIA CARBON CERTIFICAOO HECHO A MANo: SI 0 
PRIMA: 

Mi:RCAOO 08.JETtVO: CAMPESTRE COSTO 

PROOUCCK>NIMES: 20 

EMPAOUE: NO 

EMBAIAJE PAPS. RECia.ADO 

0BSERVACIONE. 
s: 

RESPONSABLE OSCAR NUflE2 

UNITARIO: 1&0) 

P. MAYOR: 15CXX> 

EMPAQUE: X 

I 
FECHA

: 
OCTUBRE96

ALTo(CM): 

130 

NO X 

>ISTEMA DE REFERENCIA: TIPO DE FICHA: REFERENTE(s)O 

JAIME LUNA 

DEPARTAMENT CESAR 
o: 

5 :ull:lAOIMPIO LA JAGUA 

lOCAUOADIVEREO 
A 
RESGUAROO: 

TlPO DE URBANA-RURAL 
PoelACK>N: 

UNITARIO: 2CXXX) 

P.MAYOR: 18000 

EMPAQUE: X 

Mue'STRA X LINEAO EMPAQUE1] 



--·--arteaanlas de colombla s.a Ficha de Producto 

PIEZA: MAPA LINEA: AMBIENTES 
NOMBRE: MAPA REFRENCIA: 

OFIQO TALLA l.AAOO(CM): 13 ANcoo(CM): 12 

T�CNICA: TALLA OlAMETRO(CM) PESO(GRS): 

RECURSO CARBON COLOR: NEGRO

NATURAL: 

MATERIA CARBON CeRTIFICAOO HECHO A MAND: SI 0 
PRIMA: 

MERCADO 08.JETtvo: CAMPESTRE COSTO 

PROOUCCt6NJMes: � 

EMPAQUE: NO 

EMBALAJE: PAPEL RECIClAOO 

0BSERVACIONE 
s: 

UNITARIO: SXX) 

P. MAYOR: SXX> 

EMPAQUE: X 

ALTO(CM): 

50 

NO X 

RESPONSABLE OSCAR NUNEZ FECHA: OCTUBRE 9B 

ARTESANO: JAIME LUNA 

OEPARTAMENT 
o: 

CESAR 

2 :u1DADN1P1o 

LOCALtOAOIVERED 

A 

RESGUARDO: 

LAJAGUA 

TIPO OE URSANA�RAl 
PoelAcl6N: 

PRECIO 

UNITARIO: 66(X) 

P. MAYOR: e(XX) 

EMPAQUE X 

itSTEMA DE RE'FERENC1A: TIPO DE FICHA: REFERENTE(S)O MUESTRA X LtNEAO EMPAQUEO 



Municipio de Tamalameque 

I. ANTECEDENTES

La comunidad artesanal de talladores en madera del municipio de Tamalameque nunca habia 
recibido una asesoria en diseiio, y un unico taller les habia sido brindado por la Alcaldia MW1icipal 
En el tema de organizaci6n empresarial. 

fl. ANALtSJS DE LOS PROTOTTPOS APROBADOS 

Analisis por parametros de evaluacion. 

Proporcion 

Es buena en general, las marionetas presentan una proporci6n antropametrica aceptable, 
logicamente la "Gigantona" es una figura que representa a w1a mujer que baila sobre unos zancas. 
La barca de madera que en reaJidad es una piragua debe ser corregida en sus dimensiones hasta 
reducirla a unos 35 cm, tamaiio que considero justo para lograr una mayor aceptaci6n. Los canastos 
frutas de una ampliacion de la asesoria presentan una buena proporci6n. 

Calidad 

La calidad de los productos es regular, esto debido a la falta de capacitaci6n en el oficio de la cual 
carecen todas los integrantes de la comunidad artesanal, ademas esa misma carencia de capacitaci6n 
hace que el producta por ellos elaborado carezca de una buena aceptacion en el mercado y sea 
marginado, lo cual ha generada deserci6n par parte de los artesanas que no ban visto en la actividad 
artesanal un medio para poder subsistir. Los canastas siendo los mejores productos a nivel de 
acabados presentan una buena calidad. 

Precio 

Los precias manejadas por las artesanos son algo elevados en el casa de las ma.rionetas, lo anterior 
se debe a la escasez de algunos de los insumas requeridos para su elaboracion, motivo por el cual 
deben hacer largos desplazamiento para su consecucion. Los canastos en general tienen un buen 
precio al mercado. 



Color 

El principal atractivo de estos productos consiste en su colorido, los vestidos de las marionetas ban 
tenido buena aceptaci6n, la piragua es fie! copia del color natural que estas empleaban para sus 
desplazan,ientos a lo largo de! rio Magdalena, los canastos estan bien. 

Utilidad 

Al generar este tipo de productos decorativos estamos dando una mayor 1mportancia al folclor de la 
cuenca del rio Magdalena del cual nos hemos olvidado mucho, primero con la construcci6n de! 
ferrocarril a Santa Marta y luego con la Troncal de Caribe, carretera que deftnitivamente releg6 al 
trafico fluvial otrora unica via para comunicar al interior con el mar, causando ademas el 
estancamiento de importantes comunidades ribereiias como Tamalameque, El Banco, Plato y 
Mompox, entre otras. 
Con los canastos el discurso es diferente, su diseno a manera de cofrecito se convierte en un 
contenedor que podria promocionarse a nivel masivo. 

Preseotaci6n 

No ex.iste mngun elemento de presentaci6n comercial para los productos que ellos realizan. Sin 
embargo dentro del desarrollo de la asesoria en diseno Jes fue recomendado el uso de! fique y 
emplearlo en la fabricaci6n de empaques flexibles tipo bolsa para su presentaci6n, igualmente se Jes 
insisti6 en la importancia de crear una asoc1aci6n artesanal y que esta tuviese todos los elementos 
requeridos para su presentaci6n comercial. 

ill. PROPUESTA DE ESQUEMA PRODUCTIVO 

La baja producci6n nos impone necesariamente un trabajo especializado por el tipo de productos 
que cada artesano generalmente realiza. 

RES PONS ABLE PRODUCTO 
Daniel Beleiio Pascual Lozano Marionetas 
Gilberto Camelo Canastos 
Francisco Garcia Piragua 



IV. EJECUCION

I. PROCESO PRODUCTJVO.

J>ara las marionetas. 

La madera empleada es el cedro, madera que se obtiene por tala artesanal. 

La madera obtenida vieue cortada segun las indicaciones del diseno, teniendo presente no utilizar 
nudos ni partes enfermas de la madera. 

La talla se efectua a traves de cuchillos y gubias, los cuales deben estar muy bien afilados a fin de 
evitar trozar la madera. 

La talla como proceso de expresi6n personal debe ser llevada a cabo en manera aut6noma, sin 
embargo antes de tallar se debe dibujar sobre la madera con un lapiz, en manera sutil, la silueta de 
la figura que se quiere tallar. 

Una vez talladas las piezas que componen el titere (cabeza, manos y pies) se prosigue coo el annado 
de la riata que une las part.es. 

Armada la estructura de Ja marioneta se debe vestir y rellenar con el fin de dar volumen al cuerpo. 

Por ultimo se tensan los hilos a la ''t" que es en ultimas la que da movirniento al muiieco 

Para los canasro.1 

El bejuco usado para la elaboraci6n de los canastos es conocido en la region con el nombre de 
"yute", este se obtiene en las cercanias de la cienaga de Zapatosa. 

El bejuco se pela y se pone a secar al sol durante un dia, al cabo del cuaJ se abre en tiras. 

Para dar flexibilidad a las tiras estas deben ser peladas o raspadas en un solo sentido buscando 
adelgazar las ftbras que la constituyen. 

Estas tiras son trenzadas segun el tipo de canasto y de diseno, dando asi cuerpo aJ canasto. 

Cuando las tiras van en otros colores se procede a dar un tinturado natural, para Jo cual basta extraer 
el tiote de las diferentes plantas tintoreas y aplicarlo a maoera de anilina sobre las tiras de bejuco. 

Para la Piragua 

La madera utilizada es el cedro, madera que se obtiene por tala artesanal. 

La madera obtenida viene cortada segun las indicaciones del diseno, teniendo presente no utilizar 
nudos ni partes enfermas de la madera. 



La madera viene cortada en piezas segim diseiio, cada pieza deba ser pulida antes de ser 
ensamblada. 

La W1ion de las piezas debe ser los mas exacta posible y se debe evitar al mhimo el uso de 
puntillas, estos elementos de union pueden ser remplazados por tarugos y el uso de colb6n debe de 
ser obligatorio en todas las uni ones. 

Una vez ensamblada la piragua se procede a aplicar una tintilla ligeramente mas oscura, buscando 
dar la tonalidad del petroleo usado en otras epocas para proteger a la embarcacioo del comejen o 
gorgoJo. 

Apkada la tintilla se usa sellador para taponar los poros que la madera pudiese tener. 

*CAPAC/DAD DE PRODUCCION

PRODUCTO CAPACIDAD DE PRODUCCION POR MES (unidades) 
Marioneta La "Gmantona" 10 

Marioneta el ''Hombre cairn.in'' IO 
Marioneta la "Llorona Loca" lO 

Canasto pequeno 30 

Canasto cofre 30 

Pira!!lla 8 

•cosros DE PRODUCCJ(jN

Los costos de producci6n estimados son: 

Pieza Mat. Prima Mano Obra Herramienta Jnsumos Total 

Gigantona 10000 15000 1000 1500 

Llorona Loca 10000 15000 1000 1500 

Hombre caiman 10000 15000 1000 1500 

Canasto Peoueno 1000 1500 500 0 

Canasto cofre 1500 2000 500 0 

Piragua 10000 12000 1000 2000 

2. CONTROL DE CALIDAD

Tanto para el comprador como para el artesano el control de calidad que debe efectuarse es el 
siguieote: 

27500 

27500 

27500 

3000 

4000 

25000 



Marionetas: 

No usar o admitir nudos u otras imperfecciones en la madera. 

Verficar que el producto no tenga rajaduras en la rnadera 

EL vestido no debe estar descolorido ni manchado. 

Al sostenerlo de la ''t" la marioneta debe estar en posicion vertical y los brazos doblados al frente, a 
la altura de los codos. 

Los hilos bebea estar ea buen estado y deben tener la misma longitud en partes que sean iguales. 

Para Los canastos: 

Verificar que la fibra de bejuco tenga un color uniforme. 

El tejido debe de ser tupido y parejo 

Recordar que las fibras coloradas deben de ser teiiidas aparte de las otras y una vez esten secas 
mvolucradas al teJido, de otra forma destiiien y manchao a las demas. 

Las puntas de las fibras deben estar amarradas y escondidas en las uniones 

Los canastas deben ser duros y no presentar juego o estar blandos. 

Para la Piragua: 

No usar o adrnitir nudos u otras imperfecciones en la madera. 

Verficar que el producto no tenga rajaduras. 

Debe existir un buen nivel de acabados, donde las uniones sean lo menos notorias posibles. 

La madera usada debe tener la misma tonalidad y la veta debe estar trabajada en un solo sentido. 

Las superficies deben ser lisas, sin huecos ni resaltos. 

FORMACION DE GRUPOS DE CONTROL DE CALIDAD lNTERNOS Y AUDJTORIAS

La alcaldia municipal a traves de la casa de la cuJtura debe ser promotora de este tipo de 
manifestaci6n cultural, para Jo cual se debe solicitar su ayuda en la conformaci6n de un grupo de 
control de calidad y de realizar auditorias a los taUeres con el fin de establecer deficiencias y 

fortalezas de los mismos. 



*PROVEEDORJ7-'S

para establecer contacto con los artesanos se debe establecer cita telefonica a traves de la Alcaldfa 
Municipal de Tamalameque, pues los artesanos carecen de servicio telefonico, y por su ubicacion 
geografica es a.:m mas dificil establecer una direccion exacta, la lista de Jos artesanos proveedores 
es: 

Daniel Belefio 
Pascual Lozano 
Gilberto Camelo 
Francisco Garcia 

V. COMERCIALlZACION

La comerc1aliz.aci6n de estos productos debe orientarse a un mercado local en pnmera instancia, 
llegando a Valledupar como principal centro de comercio de la region y debe ser sometida a 
pruebas de mercado en los diferentes almacenes de regalo. 

El transporte es bueno entre Tamalameque y VaHedupar, dada su relativa cercania a la Troncal del 
Caribe tambien es factl ubicarlos en el mercado de Santa Marta, Bucaramanga e incluso Bogota 

Vl. CONCLUSTONES 

El resultado de la asesoria fue bueno. Se hace evidente la necesidad de otras asesorias entomo a 
capacitaci6n en la organizacion, sensibilizacion de grupo antes de una pr6xima intervencioo en 
disefio, ya que los artesanos se encontraban disgregados a la llegada del diseiiador. 

OBS ERV ACIONES Y RECOMENDACIONES 

El grupo de artesanos es escaso, no deberia existir una nueva intervenci6n en diseno hasta no haber 
consolidado el grupo, de otra forma el impacto es minimo. 

No estaria de mas proponer a la alcaldia implantar que se capaciten a los mucbachos de colegio en 
la talla o carpinteria en madera con el fin de generar w1a comunidad artesanal importante. 
























