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INTRODUCCIÓN  

 

 

 

El presente informe resume la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios 

Profesionales No. ADC-2019-364 en el marco del proyecto “Aunar esfuerzos para el 

fortalecimiento del sector artesanal en el municipio de Chinú, que integra el 

departamento de Córdoba, mediante la ejecución de actividades de asistencia técnica y 

desarrollo de talleres relacionados con diseño y producción, para mejorar la oferta de 

calzado y marroquinería a los artesanos, buscando fortalecer la competitividad, el 

patrimonio cultural y turístico y el desarrollo de la actividad artesanal en el municipio 

de Chinú”. 

 

El informe aborda el desarrollo y resultados de los 5 talleres de capacitación planificados, los 

cuales se orientaron al mejoramiento técnico con cuero; con el fin de resarcir los aspectos 

críticos identificados desde la técnica y la calidad del producto elaborado en el municipio de 

Chinú, permitiendo al artesano diversificar y dar al producto un valor agregado a través del 

uso de materiales diferentes al sintético, actualmente empleado. Todo esto, tomando como 

base el diagnóstico de oficio y de calidad elaborado a partir de las visitas y asistencia técnica 

a las unidades productivas y talleres que participaron en el proceso y los deseos y expectativas 

de los artesanos participantes. 

 

  



 

 

 

1. PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS 

 

Con base en los aspectos críticos identificados orientar los 5 talleres prevista así: un taller de 

mejoramiento de la técnica, un taller de mejoramiento del producto y tres talleres 

especializados en acabado, con el fin de perfeccionar el proceso productivo desarrollado por 

los artesanos de Chinú.  

 

Para la planificación de los Talleres de Mejoramiento a llevar a cabo, se realizó primeramente 

un compendio documental de contenidos a desarrollar en las asistencias técnicas, orientadas 

a que el artesano identifique conceptos, nociones, procesos básicos y generales del oficio del 

cuero, materiales, insumos y herramientas requeridos para el mismo 

 

Con base en los requerimientos establecidos de los talleres y con el fin establecido de 

conseguir una mejora considerable en el proceso productivo ejecutado por los artesanos de 

Chinú, se establece un listado de materias primas, insumos y herramientas requeridos, que se 

referencian a continuación. 

 

MATERIA PRIMA HOJAS DE CUERO 

HERRAMIENTAS 

CUCHILLA DE CORTE CON FORRO 

PIEDRA DE AFILAR 

MARTILLO  

CAUTIN 

ESTAQUILLO 

LEZNA DE FILOS 

CUCHILLO DE ZAPATERO 

COMPÁS DE PUNTAS 

TABLA DE CORTE 70X45 CMS 

REGLA METALICA DE 50 CM 

QUESO DE 30X15 CM 

FIBRA MICROPOROSA 

SACABOCADO # 3 

SACABOCADOS # 4 

SACABOCADOS # 5 

MORDAZA 

INSUMOS 

HILO ITALIANO ENCERADO 1.0 POR 500 

MTS 

HILO WONDER ENCERADO # 4 POR 500 

MTS 

PEGANTE AMARILLO DE 375 ML 



 

 

PEGANTE ECOLÓGICO ECOGA POR 

LITRO 

SELLAFLIX POR 250CC 

TINTA MARROQUINERA POR 250 CC 

LIJA POR PLIEGO 

REFUERZOS SALPA ITALIANA 05-08 POR 

MT 

CREMA GARDENIA 250 GRM 

MINA DE PLATA 

 

 

2. TALLERES IMPARTIDOS  

 

Es importante anotar, que debido a que la instrucción técnica es de tipo artesanal, hecha a 

mano, el desarrollo de los talleres tomo más tiempo de lo planeado, con el objeto que los 

participantes aprendieran correctamente los contenidos de capacitación impartidos.  

 

 

2.1. PRIMER TALLER: TALLER DE MEJORAMIENTO DE LA TÉCNICA 

 

El 21 de Octubre se imparte el primer Taller de Mejoramiento de la técnica y de las cadenas 

productivas artesanales a los beneficiarios del proyecto. 

 

Éste primer taller, tiene la finalidad de impartir conocimientos generales para que el artesano 

identifique conceptos, nociones, procesos básicos y generales del oficio del cuero y se adentre 

en el trabajo de la marroquinería manual; lo anterior atendiendo la solicitud de los artesanos 

que participaron del mismo (5 artesanos). 

 

2.1.1. CONTENIDO DEL TALLER 

 

 Presentación. 

 Introducción. 

 Conceptos Generales de: Materia Prima – Herramientas - Insumos 

 Definiciones y conceptos de: Corte – Costuras – Entintados- Acabados  

 Exposición de uso y manejo de diferentes tipos de herrajes. 

 

 

 

 

 



 

 

CONTENIDOS IMÁGENES 

 Presentación 

Se explica a los participantes en que 

consiste el Taller de Materia Prima y 

Herramientas, cuya finalidad es 

conseguir que el estudiante maneje e 

identifique conceptos, nociones y 

procesos básicos y generales del oficio 

del cuero. Se hace mención contenidos 

del taller. 

 
 

 Introducción 

Se motiva a artesano a adquirir 

autonomía para poder utilizar el cuero 

como herramienta de expresión 

laborar y como complemento a la 

actividad que realizan. A tenga los 

conocimientos necesarios para ser 

autosuficiente en la creación de 

objetos con acabados de calidad. 

 

 

 

 Conceptos Generales de Materia 

Prima – Herramientas – Insumos. 

Los artesanos conocen los elementos, 

objetos y materiales, que se emplean 

en la producción de un objeto. Lo 

anterior con la finalidad de entender 

que forma parte del proceso de 

elaboración del objeto final. Acá se 

puede mencionar elementos y 

productos como cueros, maquinas, 

herramientas, hilos, pegantes, 

cremalleras, herrajes, entre otros. 

Adquieren el conocimiento teórico a 

cerca de Materias Primas, 

Herramientas e Insumos. 

 

 



 

 

 Exhibición y explicación de uso y 

manejo de diferentes tipos de 

cremalleras y herrajes, con el fin de 

aumentar el valor agregado del 

producto. 

 Socialización de proveedores de 

localizados en Bogotá, a los cuales se 

les podría comprar las materias primas 

e insumos que no se consiguen 

localmente. 

 

   

 

 

2.1.2. VISITA A TALLERES Y/O UNIDADES PRODUCTIVAS 

 

El día 23 de Octubre, se realizan las visitas a 1 Taller y 2 Unidades productivas, de los 5 

participantes que asistieron a la primera jornada de formación. 

 

Estas visitas permitieron hacer el levantamiento de la información primaria necesaria para la 

realización del diagnóstico de oficio y calidad, concluyendo que: 

 

 El sector calzado en Chinú está caracterizado por la informalidad desde el punto de vista 

organizacional, en sus procesos de producción y comercialización, en la contratación de 

la mano de obra. 

 La mayoría son microempresas de origen familiar, constituidas como unipersonales.  

 La capacidad de producción es baja en las unidades productivas visitadas, venden 

generalmente por encargo. 

 El taller visitado tienen una capacidad de producción de 700 pares al mes y cuenta con el 

apoyo de 2 operarios que trabajan al destajo, sin embargo la producción depende de la 

temporada. 

 Existe poca diversificación de producto, en su mayoría corresponde a calzado femenino. 

 La infraestructura de las unidades productivas se reduce a la maquinaria y equipo mínimo 

y se comparten las áreas dedicadas a la producción con la residencia de sus propietarios. 

 La materia prima empleada principalmente es el sintético. 

 Las unidades productivas se dedican a trabajar para productores y comercializadores con 

mayor capacidad financiera y de mercado  

 El nivel académico es bachiller. 

 



 

 

 

 

 
 

 

2.2. SEGUNDO TALLER: TALLER DE MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO 

 

El segundo taller se imparte el 28 de octubre, y tiene la finalidad de identificar e implementar 

los aspectos de mejora en el proceso productivo; para tal fin se realiza un dechado de puntadas 

a mano, ejercicio que permitió a los artesanos participantes aplicar los conocimientos 

adquiridos en la primera sesión durante el Taller de Mejoramiento de la Técnica. 

 

Se hizo énfasis a los aprendices, en que es determinante tener claridad acerca del producto 

final, esto permitirá obtener buenos acabados, así se podrá realizar una adecuada e idónea 

selección de materias primas e insumos 

 

2.2.1. CONTENIDO DEL TALLER 

 

1. Elaboración de moldes 

2. Corte 

3. Pegues 

4. Refilado 

5. Costuras a mano 

6. Entintado 

 

DEMOSTRACIONES 

Se hacen demostraciones de cada una de las 

partes del proceso de armado del dechado de 

puntadas. 

 Elaboración de moldes 

 Corte 

 Pegues 

 Refilado 

 Costuras a mano 

 Entintado 

 

 

 

                     



 

 

EJERCICIOS PRÁCTICOS 

 DECHADO DE PUNTADAS 

 

 ELABORACIÓN DE MOLDES 

o Molde de Corte y Molde de 

Refilado. 

 CORTE 

o Corte de cuero Y Corte de salpa 

 PEGUES 

o Se aplica pegante en las dos 

piezas de cuero y en una cara de 

la salpa. 

o Se Pega el cuero con la salpa. 

 REFILADO 

o Refilar las piezas con el molde 

correspondiente. 

 COSTURAS 

o Marcar ancho (5mm) y largo 

(6mm) de puntada. 

o Las puntadas marcadas se 

perforan con la Lezna. 

o Marcar las líneas internas para la 

elaboración de las puntadas. 

o Se practican puntadas, cadeneta, 

cordoncillo, punto de cruz, tejido 

mexicano, pata e`gallina y 

talabartera, cada puntada sigue 

pautas puntales para su 

elaboración 

 ENTINTADO 

o Lijar los bordes o cantos con una 

lija de grano grueso, medio y fino. 

o Aplicar una capa delgada Sellafix, 

de forma pareja y uniforme. 

o Con un estaquillo o pincho de 

madera aplicar una cantidad 

generosa de tinta de forma pareja, 

dejar secar bien. 

o Pasar el cautín caliente y si es 

posible en solo sentido.  

o Repetir este procedimiento una o 

dos ocasiones más, según 

necesidad, en la segunda mando 

se debe utilizar la lija N°320 y en 

la última N°400. 

 

  



 

 

 

2.3 TERCERO, CUARTO Y QUINTO TALLER: TALLERES ESPECIALIZADOS 

EN ACABADOS 

 

La elaboración de un molde simétrico y bien estructurado, es parte fundamental para la 

obtención de una pieza con acabados ideales y de alta calidad.  De igual forma contar con 

una herramienta de corte apropiada que sumada a la habilidad y destreza del cortador, son 

elementos decisivos e indispensables para la obtención de buenos acabados.  

 

Otra parte fundamental del acabado de una pieza, son las costuras, los pegues y el acabado 

de bordes o cantos. Cada parte del proceso de armado y pre-armado debe ser ejecutada con 

el debido orden y precaución, siguiendo el orden establecido. 

 

Se elige trabajar en la elaboración de un bolso denominado de Pinza de 90 Grados (tipo de 

construcción) por tratarse de trabajo de armado básico, que permite aplicar los contenidos 

impartidos. Para desarrollar el proceso de montaje de un bolso de pinza de 90º, lo primero es 

tener definida la idea y el molde o el patrón del bolso que se va realizar; entonces se procede 

así a la elaboración del mismo. El trabajo de corte, desbaste, pegado y costura del cuero 

forman parte de éste proceso. 

 

 

2.3.1 TERCER TALLER  

 

• Elaboración de Moldes 

• Proceso de Corte  

CONTENIDOS IMÁGENES 

 ELABORACIÒN DE MOLDES 

  

Se elaboran los moldes con hacer 

el bolso de pinza de 90°. 

El molde debe ser simétrico y estar 

estructurado correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 PORCESO DE CORTE 

 

El corte de las piezas del modelo es 

la primera parte del proceso. En 

esta fase es determinante ubicar 

bien los moldes para realizar los 

cortes de cada uno, es importante 

que estos se realicen en el sentido 

donde el cuero no tiene mayor 

flexibilidad, para que con el peso y 

el uso no tiendan a deformarse. Se 

cortan primero las piezas más 

grandes y luego las más chicas. En 

esta parte del proceso se deben 

cortar todas las piezas 

indistintamente del material, 

cueros, forros y estructuras. Los 

cortes deben ser precisos, para esto 

es fundamental verificar el filo de 

la cuchilla, esto debe hacerse 

siempre. Hay que evitar y ser 

cuidadoso con la presencia de 

pegante en las superficies y bordes. 

 

 PIEL O CUERO: frente – 

espalda, base, cargadores, 

cuellos, cuellos cremallera, 

antifaz, refuerzos laterales, 

chapetas, parte inferior 

cargadores extremos, vista 

bolsillos, seguro cremallera. 

 FORRO: frente, espalda, base, 

en una sola pieza, el bolsillo 

interno y cuello  

 SALPA: contrafondo y refuerzo 

bolsillo  interno.  El calibre de 

ésta debe ser 0,8 mm. 

 COLA DE RATA: Se corta 

según el largo de las manijas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3.2 CUARTO TALLER 

 

Pre - armado del Producto: Se alistan y preparan todas las piezas para armar el bolso, se 

realiza el proceso de entintado, desbastado y pegue de las piezas y del forro.  

    

CONTENIDOS IMÁGENES 

 

PREARMADO 

 

PROCESO DE ENTINTADO 

La segunda parte del proceso es el 

entintado. La tinta se utiliza para dar 

acabados a los bordes, es 

importante que sean a base de agua, 

y tengan buena adherencia y 

viscosidad.  Se debe entintar el 

frente, la espalda y la base; en caso 

de ser una sola pieza, sería al cuerpo 

completo del bolso.  

 

PROCESO DE DESBASTE 

La tercera fase en el proceso de 

elaboración del bolso es el desbaste. 

Desbastar es recortar parte del 

espesor del cuero. 

 

PROCESO DE PEGUE 

 

El pegue es parte la cuarta parte del 

proceso, en ésta se realiza el 

aseguramiento de las piezas, previo 

a la costura. La aplicación del 

pegante debe ser homogénea, el 

pegante debe ser de buena calidad.  

 

 CUELLOS : poner el pegante en 

el borde que va con el forro a 

1cm. 

 FORRO FRENTE Y 

ESPALDA: poner el pegante en 

el borde de la boca a 1cm y pegar 

con el cuello 

 BASE : poner pegante plano 

 



 

 

 

 CONTRAFONDO: poner 

pegante plano, pegar dejando la 

salpa 1cm más pequeña en 

contorno, en comparación con el 

tamaño de la base. 

 

 CUELLO CREMALLERA: 

poner el pegante en contorno a 

1cm. 

 

 CREMALLERA: poner 

pegante por delante y por detrás. 

 

 FORRO CRMALLERA: 

poner pegante por los bordes y 

pegar con la cremallera y los 

cuellos. 

 

 ANTIFAZ: poner el pegante 

plano. 

 

 REFUERZO EN SALPA: 

poner pegante plano y juntarlo 

con el antifaz que también lleva 

pegante plano y pegar. 

 

 FORRO: poner pegante plano 

donde van ubicados el antifaz y 

los refuerzos. Pegar y cortar la 

ventana de la cremallera y 

entintar. 

 CREMALLERA BOLSILLO: 

poner pegante en los dos lados de 

la cremallera.  

 

 FORRO BOLSILLO: poner 

pegante en los extremos que van 

pegados en la cremallera. 

 



 

 

 VENTANA BOLSILLO: poner 

pegante en la parte interna de la 

salpa. Pegar vistas en la ventana, 

pegar cremallera sobre las vistas 

y pegar forro en la cremallera. 

 

 FRENTE Y ESPALDA:  poner 

el pegante sobre el lado de la flor, 

es necesario raspar un poco para 

que el pegante penetre bien. 

 

 BASE: poner pegante por el lado 

de la carnaza 1cm. Pegar frente 

base y espalda. 

 

 CARGADORES: poner 

pegante plano. 

 

 PARTE INFERIOR 

CARGADORES O 

CHAPETAS: poner pegante 

plano, pegar en los extremos de 

los cargadores. 

 

 COLA DE RATA: poner 

pegante por un lado, pegar desde 

los extremos de la parte interna 

de los cargadores.  

 

 CHAPETAS: poner pegante en 

los bordes únicamente, ubicar y 

pegar con el cuadrante (herraje 

que corresponda) y ubicar en el 

frente y espalda del bolso y 

pegar.  

 

  



 

 

 

2.3.2 QUINTO TALLER 

 

Armado Final del Bolso y Acabados 

 

CONTENIDOS IMÁGENES 

PROCESO DE COSTURA 

En la quinta parte del proceso de 

elaboración del bolso se realiza la costura. 

La cartera o bolso se debe coser todo a tres 

milímetros (3 mm) de ancho de costura y 

seis milímetros (6 mm) de largo de puntada. 

Las costuras deben ser derechas y ajustadas; 

deben ser hechas con hilos de buena 

calidad, encerados y trenzados. Los remates 

deben ser seguros e invisibles. 

 

 CUELLOS: marcar puntadas, 

perforar y coser. No apretar mucho el 

hilo. 

 

 CUELLOS CREMALLERA: 

marcar puntadas perforar y coser. Por 

el lado de la cremallera. Ubicar las 

mitades y pegar desde ese punto el 

cuello de la cremallera con el cuello 

del forro y coser. 

 

 BOLSILLO INTERNO: marcar 

ancho y largo de puntadas de antifaz 

y ventana de bolsillo. Coser primero 

la parte externa del antifaz. Coser la 

ventana del bolsillo, cerrar el forro 

del bolsillo por los costados.  

 

 CERRAR FORRO TALEGO: 

entalegado. Coser por los costados, 

cerrar y coser pinzas.  

 

 FRENTE, ESPALDA Y BASE: 

marcar  y  largo  de puntada,  perforar 

 

 

 



 

 

coser frente base y  espalda  base. Si  

es  de  una sola pieza  omitir este paso. 

 

 CARGADORES: marcar largo de 

puntadas, perforar y coser. Terminar 

de entintar los bordes (Mínimo 3 

manos).  

 

 CHAPETAS: marcar largo y ancho 

de puntadas perforar y coser al bolso. 

 

 CIERRE DE BOLSO-

REFUERZOS LATERALES: 

poner pegante plano, sacar la mitad 

de los refuerzos. Dar pegante en los 

costados del cuerpo del bolso, 

aproximadamente 1 cm. Pegar los 

refuerzos la pieza frente por la mitad 

ya marcada. Luego pegar la pieza 

espalda en la otra mitad de los 

refuerzos. Marcar ancho y largo de 

puntadas por los costados pegados. 

Los puntos marcados del largo de 

puntada deben quedar enfrentados. 

Perforar y coser. 

 

 CIERRE DE PINZA DE 90°: poner 

pegante en las pinzas, marcar ancho y 

largo de puntada perforar y coser. 

 

 CIERRE DE BOLSO: teniendo 

listas las dos piezas, talego de forro y 

talego de cuero, poner el pegante por 

los bordes de la boca de cada una de 

las partes. Marcar, perforar y coser. 

Terminar de entintar los bordes de la 

boca del bolso, mínimo tres manos. 

 

 

 



 

 

 CARGADORES: poner los 

cargadores en los cuadrantes de las 

chapetas,  

 perforar con sacabocado, poner 

remache tubular doble cabeza n° 10 y 

remachar.  

 

 

 SEGURO CREMALLERA: meter 

el slider en la cremallera, quitar 4 

dientes al extremo de la cremallera, 

poner pegante por los dos lados y 

doblar hacia adentro. Poner pegante 

al seguro y pegarlo con la cremallera, 

marcar y coser. 

 

ACABADOS FINALES 

Los acabados tanto de los bordes como de 

la superficie del producto terminado deben 

ser homogéneos. En los bordes se deben 

aplicar mínimo tres capas de tinta. Es 

importante que al producto terminado se le 

apliquen cremas o aceites vegetales para 

suavizar y proteger el cuero del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

3. CONCLUSIONES 

 

 

Con el desarrollo del taller, se logró proporcionar formación general del oficio del cuero, 

conocimientos acerca de estructura y tipos de pieles, manejo de herramientas, insumos, corte, 

costuras y entintado; se hicieron ejercicios prácticos, con la finalidad de mejorar la técnica, 

diversificar el producto y darle un valor agregado a través de empleo de cuero, herrajes 

metálicos y cremalleras apropiadas al uso del producto. 

 

Se socializaron los nombres de algunos almacenes y proveedores de Bogotá que suministran 

materias primas e insumos requeridos para el desarrollo del oficio de cuero. 

 

Los artesanos lograron comprender que en la selección de la materia prima, es importante 

verificar que el cuero cumpla con las condiciones que se requieren para la elaboración del 

diseño seleccionado. Es importante que los herrajes y accesorios sean de buena calidad y 

acordes a la funcionalidad del producto para la cual fue diseñado, con el fin de proporcionarle 

un valor agregado. 

 

A través de la elaboración de un bolso de pinza de 90°, se reforzaron y aplicaron los 

conocimientos impartidos a lo largo del taller; identificaron cada una de las partes del proceso 

de armado y pre-armado que se sigue para elaborar un producto de marroquinería manual 

con costuras a mano, acabados y cantos al corte. 

 

Se logró obtener mayor experticia en elaboración de moldes, y de esta forma favorecer el 

trabajo de los artesanos con la elaboración de piezas estandarizadas con acabados de calidad. 

 

Adquirieron mayor destreza y habilidad en el proceso de corte, en el mantenimiento y manejo 

de la cuchilla, elementos determinantes para la obtención de buenos acabados. 

 

Mejoraron sus conocimientos de la técnica de pegado, que es otro factor que influye 

considerablemente en el acabado. Ampliaron el conocimiento acerca de insumos requeridos 

para el proceso de pegue.  

 

Aprendieron el proceso costura manual y los insumos requeridos para éste; la capacitación 

técnica orientada a diversificar el producto y desarrollar una destreza técnica diferente. 

 

El grupo participante estuvo muy motivado con el proceso de formación. Trabajaron 

juiciosamente en las tareas solicitadas lo cual permitió lograr finalizar el producto. Por esta 

razón, consiguieron familiarizarse con el trabajo del cuero, ya que los productos fabricados 

en sus talleres son en sintético, adquiriendo cierta habilidad en el manejo de insumos y 

herramientas y en el proceso de elaboración de una pieza de marroquinería manual.  

 

 

 



 

 

 

4. RECOMENDACIONES 

 

Los participantes adquirieron conocimientos básicos de marroquinería manual, que pueden 

aplicar a su respectiva actividad artesanal. Es importante reforzar y dar continuidad al 

proceso de aprendizaje, con una capacitación técnica orientada a otro tipo de construcciones 

de marroquinería que permita así poder diversificar el producto con altos estándares de 

calidad y desarrollar la destreza técnica necesaria. Todo esto con el fin de incursionar en otro 

tipo de mercado, obteniendo mejores ingresos financieros. 

 

La infraestructura de las unidades productivas es muy reducida, a la maquinaria y equipo 

mínimo, sería conveniente adquirir maquinaria y herramientas adecuadas para el desarrollo 

de la actividad artesanal.  

 

Se debe mejorar los procesos de asociatividad entre los talleres y unidades productivas   para 

facilitar procesos comerciales con  proveedores  de  otras regiones del país, y de esta forma 

hacer más asequibles la compra de insumos y materias primas que no se consiguen 

localmente. 

 

 


