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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 incluye las asesorias realizadas a las comunidades de Zipac6n y Cachipay, en 
Cundinamarca.

En cada 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 
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, siendo aquel ejecutado en 
los municipios de Zipacon y Cachipay el mas importante, lo anterior debido al 
seguimiento que sobre el se pudo realizar debido a la proximidad de estos municipios 
con Santafe de Bogota. 

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. 



INTRODUCCION. 

Zipac6n y Cachipay son dos de los municipios mas pequefios del departamento de 
Cundinamarca a ellos se accede tomando desde Bogota la ruta antigua a Medellin, es decir 
la calle 13, un kilometro antes de llegar a Facatativa existe un desvio a mano derecha en un 
paraje denominado Cartaginesa y por aqui se procede en un camino enmarcado por un 
bellisimo paisaje y una riqueza en flora inigualable, afortunadamente hoy protegida por la 
CAR 

Despues de unos 14 kil6metros llegamos al casco urbano del municipio de Zipac6n el cual 
atravesamos para continuar hasta Cachipay al cual se llega una vez hallamos recorrido otros 
16 kiI6metros. 

La asesoria a la cual se refiere este informe fue desarrollada teniendo como base el 
municipio de Cachipay, pues la vereda san Cayetano perteneciente geograficamente al 
municipio de Zipac6n se encuentra a no mas de 4 kil6metros de] casco urbano de 
Cachipay, que es ademas otro foco del nucleo artesanal propuesto para el desarrollo de esta 
asesoria. 

I. ANTECEDENTES.

Anterionnente no se habia prestado ninguna asesoria por parte de la empresa a este nucleo 
artesanal, esta asesoria fue realizada por sugerencia de la Subgerencia de Desarrollo, a 
traves de su Regional de Centro Oriente. 

Existe previo al desplazamiento al sitio por parte del disefiador un grupo de vecinos del 
sector, los cuales preocupados por la situaci6n de los campesinos de la zona y motivados 
por la alta presencia de la guadua y el bambu decidieron hacer caso omiso a la in operancia 
de! gobierno y establecer las bases para el trabajo comunitario. Este grupo llamado Guauba, 
es liderado por la Disefiadora Patricia Rodriguez, la cual despues de mas de dos afios de 
arduo trabajo ha llegado a crear una comercializadora de productos en guadua y bambu 
capaz de asegurar que cada artesano tenga peri6dicamente una fuente de ingresos. 

Fue a traves de Guauba que se pudo acceder al grupo, conocer a los artesanos y finalmente 
desarrollar la asesoria con ellos. 



I. ANALISIS DE LOS PROTOTIPOS APROBADOS

�W�M parametros de evaluaci6n:

Es buena, para el desarrollo de productos de tuvo en cuenta fundamentalmente que los 
objetos generados fueran de dimensiones reducidas obedeciendo a Jos lineamientos 
generates y sugerencia de la empresa. 

Calidad. 

La calidad de los objetos es excelente, el acabado pelado y sin pelar empleado en ellos 
resalta favorablemente el producto, el grado de termjnaci6n de las piezas es bueno, cabe 
anotar que no se aplico ning(m tipo de pintura o tinte sobre la superficie de Jos objetos, y 
solo se aplic6 manteca de cacao para resaltar su bri11o natural, ademas de disminuir el 
riesgo de ruptura o quiebre de los objetos. Sin embargo se realizaron pruebas con tintes 
natural es. 

Precio. 

Es bueno y acorde con la calidad de los acabados sugeridos, la cual es muy alta debido al 
nivel de pulimento de cada una de las piezas, sin embargo y debido a la tipologia de los 
productos desarrollados, productos pequefios, se tiende a reducir esta tendencia a los 
precios altos, produciendo productos cuyos precios en general rondan Jos quince mil pesos. 

Color. 

El color para estos objetos los brinda el acabado natural de la guadua y el bambu, cuya 
tonalidad oscila entre el pardo y el acre y entra dentro de los colores tierra. 

Utilidad 

El haber planteado una linea de objetos utilitarios garantiza una buena acogida del mercado 
para estos productos, los cuales ademas tienden a considerarse como objeto regalo debido 
a sus caracteristicas formales Jo cual ofrece mas ventajas al mercado. 

Presentaci6n. 

La presentaci6n de los objetos en general es buena, el grupo Guauba han desarrollado un 
sistema de empaque con base en carton corrugado y papel seda, ademas presentan el uso de 
etiqueta y Jogotipo. 



HI. PRODUCCION 

El trabajo en la comunidad se !!ev6 a cabo en tres talleres diferentes, uno el de Guillermo 
castro, quien trabaja con tres personas mas, en el de Hernando Rodriguez, quien trabaja con 
su hijo y en el de German Guzman, quien ademas trabaja con su mama. Se escogieron estos 
tres ta!leres por ser los que presentaban mejores resultados a nivel de acabados y tambien 
aquellos que manifestaron una mayor creatividad e inquietud frente a! trabajo en guadua y 
bambu. Otros sitios como el Deyo y Laguna Verde, en la vereda Sari Cayetano fueron 
visitados a fin de motivar la participaci6n en !a asesoria. 

1. ESQUEMA PRODUCTlVO

El trabajo en forja es dificil de ser dividido per funciones a este punto sugiero que la 
division del trabajo sea realizada por productos asi: 

PRODUCTO TALLER PERSONA ASIGNADA 
Servilleteros (1 x4) Guillermo castro Martha Zambrana 
Solitario Guillermo castro Martha Zambrana 
Candelabro dos velas Guillermo castro :t-.1a.rtha Zambrana 
Orgai1izador Guillermo caslro Guilienno Castro 
Incensario Guillermo castro Guillermo Castro 
Lampara doble Hernando Rodriguez Hernando Rodriguez 
Lampara Guadua Hernando Rodriguez Hernando Rodriguez 
Candelabro Guillermo castro Martha Zambrana 
Porta CD Guillermo castro Aryuna Arroyo 
Contenedor redondo German Guzman German Guzman 
Contenedor octagonal German Guzman German Guzman 
Lampara espiral Guillermo castro Guillermo Castro 
Porta retrato Hernando Rodriguez Hernando Rodriguez 
salseras Guillermo Castro Marisol Correa 
Lampara inclinada Hernando Rodriguez Hernando Rodrmuez 
Lampara flotante Guillermo castro Guillermo Castro 

I Contenedor olumas Hernando Rodri�ez Hernando Rodriguez 

2. PROCESO DE PRODUCCION

En la carpinteria en guadua y bambu existen pasos de producci6n comunes a !a rea!izaci6n 
de tedos !os objetos. 

El bambu por ejemplo debe ser quemado con soplete a fin de secarlo, la guadua debe ser 
siempre pelada ya que !a concha generalmente se encuentra revestida por hongos y 
liquenes. 



Para secar ambas varas se deben ubicar verticalmente cubiertas pero en un lugar muy 
aireado, si es posible no en contacto con la tierra para prevenir que caiga gorgojo. 

El corte de las varas se debe realizar en menguante, preferiblemente en la madrugada. 

El manejo despues del corte debe ser delicado, pues es en este memento de manipu!aci6n 
donde suelen presentarse Ia mayor parte de las rajaduras y cicatrices de las varas. 

11ientras la guadua se trabaja hecha, el bambu se trabaja seco. 

Cuando la vara viene pelada es importante echarle manteca de cacao inmediatamente para 
evitar Ia perdida acelerada de humedad y una vez trabajada se debe volver a untar, esta vez 
buscando favorecer tambien la estetica de los productos. 

Produccion por producto. 

Productos en Bambu y Guadua 

1. 

..... 

La vara cortada y secada viene pelada con ayuda de la navaja y cortada en secciones 
seg.'.m requerimientos del disefio. 

Cada una de las piezas cortadas viene trabajada segun los pianos de! disefi.o y una vez 
trabajada se le aplica una capa espesa de manteca de cacao y puesta nuevamente a 
secar. 

3. AJ momenta de producir los cortes y ensambles se debe buscar hacerlos lo mas precisos
posib!es, ya que no existe modo alguno de poder repararlos y el uso de masilla (lijadura
de bambu con colb6n) da un aspecto desagradable al producto.

4. Despues de cinco horas de aplicada la manteca de cacao el producto esta listo para
lijar y darle el acabado final.

4. AJ producto ya lijado se Je debe aplicar otra capa de manteca de cacao, esta vez la capa
Debe ser muy sutil y se brilla con un trapo Jimpio.

Productos en bambu ;�lo guadua y coco 

1. La elaboraci6n de las piezas en bambu y/o guadua viene realizada segun !as
instrucciones y recomendaciones dadas en el subtitulo anterior.

2. El coco debe ser pelado hasta que quede des provisto de pelo y una vez en este estado
se debe abrir para sacar su contenido (el cual es comestible).

3. El coco debe ser cortado segun especificacicnes de disefio.

4. Una vez cortado el coco debe ser pulido con ayuda de la lija hasta obtener la lucidez de
un espeJo.



5. A este punto este se debe ensamblar al resto de piezas, para tal fin es necesario el uso de
puntillas realizadas en bambu y/o guadua y valerse de un pegante de tipo instantaneo,
ya que por la misma esencia aceitosa del coco el uso de cualquier otro pegante fallaria.

6. Las piezas ensambladas deben ser lijadas en sus uniones y una vez pulidas se Jes debe
aplicar la manteca de cacao, aunque sobre el coco no es necesario.

Observaciones. 

El bambu para efectos de dar otro acabado puede ser trabajado sin ser 
pelado, quedando con su propia cascara como acabado final. 

En el caso de productos como la Lampara Flotante, el Candelabro Vidrio y el Solitario, que 
llevan vidrio reciclado en su disefio, se debe tener en cuenta que al momento de hacer los 
cortes estos tienden a achicarse pocas horas despues de realizados, asi que existe la 
necesidad de hacer correcciones. 

3. CAPAClDAD DE PRODUCCION

Las capacidades de producci6n son las siguientes: 

PRODUCTO CAP ACID AD DE PRODUCCION POR MES 
Servilleteros (1 x 4) 40 
Solitario 40 
Candelabro dos velas 40 
Organizador 40 
Incensario 40 

Lampara doble 30 
Lampara Guadua 40 
Candelabro 40 
Porta CD 30 
Contenedor redondo 40 
Contenedor octagonal 40 
Lampara espiral 40 
Porta retrato 100 

salseras 30 



4. COSTOS DE PRODUCCION.

Los productos elaborados en forja tienen los siguientes costos por item. 

PRODUCTO MATERIA MANO HERRAMIENTA INSUMOS TOTAL 
PRIMA OBRA 

Servilleteros 2000 4000 2000 1000 9000 
Solitario 5000 4000 1000 1000 11000 
Candelabro dos 6000 3000 2000 1000 12000 
velas 
Organizador 2000 4500 2500 1000 10000 
lncensario 6000 3000 2000 1000 12000 
Lampara doble 5000 9000 3000 1000 18000 
Lampara Guad. 5000 11000 3000 1000 20000 
Candelabro 6000 3000 2000 1000 12000 
Porta CD 16000 
Contenedor 2000 3500 1500 1000 8000 
redondo 
Contenedor 2000 4500 2500 1000 10000 
octagonal 
Lampara espiral 5000 11000 3000 1000 20000 
Porta retrato 500 1500 500 500 3000 
salseras 2000 4000 2000 1000 9000 

5 PROVEEDORES 

Los proveedores de los productos presentados en esta linea de productos en forja son: 

NOMBRE TELEFONO DIRECCION 
Guillermo Castro No tiene Cachipay, vereda de Puerto Lopez 
Martha Zambrana Cachipay, Cra. 3 e No 2- 69 
Aryuna Arroyo Cachipay, Cra. 3 e No 2- 69 
Marisol Correa Cachipay, Cra. 3 e No 2- 69 
Hernando Rodriguez No tiene Comunicarse con Martha Zambrana 
German Guzman 091 8442051 Cachipay, vereda Mesitas de santa Ines 
Rosa de Guzman 091 8442051 Cachipay, vereda Mesitas de santa Ines 



6 CONTROL DE CALIDAD 

El siguiente es et control de calidad que debe exigirse come minimo. 

Para ei a!'i.e�arto. 

Cortar varas de guadua }' bambll que tengan al menos cuatro afios de cultivadas. 

f:"vrtar, P.) m,::itf': ... ,,· ::ii, "'n m"'Il""''"'"+e "U0"d" 1a S"'"l."' 0g+0 "'b0;,.,. Se re""""';"'nA"' 1"'0 hnr"'S Ae J.,- ... - _ .. _ - V 1 11'-' 5uu1.11. 'V UJ..i VI u.v "\,,; ""' u. U.JV, • \.IVll..U\,,; Ul.4 '40 f.lV u. u 11,.&, 

madrugada. 

El material se debe manipular con cuidado de no go!pearlo a fin que no se abra. 

p\11·+.,.r +r"'ba,i"'r ""'r"'s gorn"i"'"'das LJ \.U.l LIU. 'J U..l V UI U. .I E,VJ '-'U. • 

Nunca usar laca bril!ante para !cs productos. 

Entre mas perfecto sea el corte se evita utilizar mas !a lija. 

�U"C"'r {<> 0b0""!uta 0 1·mo+r1'a ,1,,. las pl."'7a0 0"'ront;7a nue eo+"'o musten m00 <>1 m.�r.� ... "'dO.LI .., '4-1 IA- U.. ..)\J L ..:> J..l"Ll �'-' • -� .., E>"' U..1 I.I.I� '1. ..:>LU.., e, J..& U.t,;) W..1 - ._ 

Para el comprador: 

Verificar que el objeto no presente fisuras n: rajaduras, esto significa que !a materia prima 
no es de bu�na �c1.lidad. 

Las uniones y ensambles que presente el objeto deben ser lo mas disimuladas posibles, esto 
tiene que ver con la calidad del trabajo. No es bueno un producto que use la mezcli!la para 
tapar errores de corte. 

Las uniones de unas piezas con o-tras deben ser fijas y no presentar juego entre pieza y 
p1eza. 

Pl prcA11cto nn deb"' tenor ooronin U hO""'O<' ,,.J mano;..-. 01u"es1· "" d,,.J .L..,t UU L I.UJ V L IV f5 E,VJV I.I. .1.10 13) VI. I. I. ll.VJ'\J' ..>, V Y V V.1 

efectuarse en condiciones que garanticen que este permanezca seco. 
producto debe 
Si per casua!idad este 

!leg'>[
'>
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pelo. 



Formaci6n de grupos de control de caJidad: 

Es importante que en el momento de trabajar y entregar al comprador las piezas los 
artesanos se encuentren reunidos, lo que favorece un ambiente de discusi6n acerca de la 
calidad de los acabados. Los artesanos menos experimentados deben buscar trabajar con 
aquellos mas experimentados a fin de aprender a ser mas precises y consientes de la calidad 
del trabajo. Los artesanos que trabajan con Guillermo Castro son muy experimentados en 
esto, otra persona que es excesivamente cuidadosa es el senor Hernando Rodriguez. 

IV COMERCIALIZACION 

I. MERCADOS SUGERIDOS.

Dada la situaci6n de cercania con Bogota, se sugiere como atacar el mercado de esta ciudad 
en primer lugar donde existe un sin numero de aJmacenes de decoraci6n y regalos. 
Estos productos se posesionan en un mercado de clase media alta a alta. Los productos se 
podrian mercadear en las mas grandes tiendas por departamentos donde generalmente 
existe una secci6n de hogar y decoraci6n, asi como en tiendas especializadas en el campo y 
que esten ubicadas en el norte de la capital. 

2. PRESENTACION COMERCIAL

Se sugiri6 durante el transcurso de la asesorf a a loa artesanos el crear un espacio donde 
poder exhibir algunos prototipos o productos en stock a fin que un posible comprador 
pudiera visualizar un conjunto de elementos de forma organizada y limpia. 
Hasta ahora el grupo Guauba cuenta con una casa dotada de un espacio con estanteria 
donde se manejan muestras comerciales y donde es posible ver un cierto numero de 
productos. 

3,4,5. PROPUESTAS DE MARCA, ETIQUETA, EMPAQUE YEMBALAJE. 

El grupo Guauba ha generado para todos sus socios artesanos un logotipo, un empaque y 
una etiqueta en comun, la cual ofrece todas las caracteristicas de una buena presentaci6n. 

6 PROPUESTA DE TRANSPORTE. 

El transporte hasta Cachipay es bueno en general y esta basado en buses intermunicipales 
que se desplazan cada hora en los dos sentidos (Bogota - Cachipay - Bogota) 

Dentro de Cachipay y entre los diferentes talleres el transporte en muy limitado y 
generalmente este se debe hacer a pie recorriendo Jargas distancias en caminos dificiles. 



V CONCLUSIONES 

El trabajo realizado fue muy positive a pesar de algunos malos entendidos tenidos con las 
directivas del grupo Guauba, nunca estos inconvenientes trascendieron al trabajo con la 
comunidad, los productos desarrollados tuvieron resultados excelentes, el grupo respondi6 
a las expectativas y se sentaron bases para futuras intervenciones. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Es importante contactar a la senora Patricia Rodriguez, responsable del grupo Guauba para 
coordinar todo lo referente a la asesoria. 

La artesana Martha Zambrana se ha mostrado como una muy buena lider del grupo y es 
importante contar con ella y con el senor Guillermo Castro dentro del grupo de trabajo. 

El senor Hernando Rodriguez es en mi concepto el artesano mas talentoso en el oficio, 
ademas sus conocimientos en joyeria podrian aprovecharse en un futuro, su problema es 
que no es muy comprometido con el trabajo en grupo. 

El municipio de Cachipay ha otorgado cursos de capacitaci6n a los artesanos y se ve mucho 
mas dispuesto a cooperar en un proyecto que el mismo municipio de Zipac6n, con el cual 
tenia convenio la empresa. 
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artesanias de colombia s.a Dibujo y Pianos Tecnicos 

PIEZA: C0NTENED0R REOONDO 

NOMBRE: TARRO REDONDO 
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RECURSO NATURAL GUADUA 

MATERIA PRIMA: VARA DE GUAOUA 
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MEDIDAS EN MILIMETROS 
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PROCESO OE PROOUCC16N: 0BSERVACIONES 
LA VARA DE GUAOUA VIENE CORTADA EN PIEZAS SEGUN INOICACIONES DE 
DISENO,CAOA PfEZA VIENE PULIDA Y QUEMAOA CON EL FIN DE SEC.ARLA Y 
PROTEGERLA DEL GORGOJO, SE ENSAMBLAN LAS PtEZAS SEGUN DISEOO Y DE PULEN 
LAS UNIONES. 

I RESPONSABLE: OSCAR NUNEZ FEa-tA: MAYO DE 1009 

LOS TRAMOS DE VARA EN LA GUADUA VARIAN 
MUCtlO DE UNO A OTRO, SE DEBEN TOMAR LAS 
MEDIDAS <X>MO UNA IND1CACl6N. 

SISTEMA DE REFERENCIA: 2-6-0-1 COO. REGl6N: 0-4-2-6 TIPO OE FIOiA: REFERENTE D MuEsTRAO PROPUESTA X EMPAQUE 


















































