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1.INTRODUCCION

Cuando se di6 comienzo a la asesorfa para Jos artesanos de la madera , se detectaron 
varias tecnicas de las que se seleccionaron dos: la madera torneada y la madera calada. 
En el caso de la madera torneada vale la pena destacar los trabajos realizados par el 
artesano Luis Arboleda, quien conformando un nucleo familiar trabaja la materia prima 
de una manera impecable y casi incomparable, lo que permiti6 la posibilidad de realizar 
disenos de una linea muy fina y con muy buena calidad. 
En el caso de la madera calada lamentablemente las artesanos seleccionados para la 
asesorf a, no respondieron a las propuestas planteadas, por lo que se tuvo que recurrir a 
una persona ajena a los nucleos aresanales, (Cecilia Spanger), quien elabor6 las 
prototipos de las propuestas de diseno para su presentaci6n en Artesanf as de Colombia 
De todas maneras en el oficio de la madera se pueden lograr figuras decorativas que 

pueden poner en alto el trabaJo de los artesanos de la regional de Santafe de Bogota, y 

sobre todo el toque artf st1co que se percibe al observar las piezas. 



2. LOCALIZACION

El taller asesorado esta situado en Santafe de Bogota, en el Barrio Bosque Popular 
Direccion· 
"ARTETOR", prop1edad de Luis Arboleda, en la Carrera 70 # 60A-13. Telefono 2 526588. Apartado 
Aereo 33511. 

estrato 3 -.s
El taller esta situado  en un barrio residenc,al y de pequerias industrias de clase media , de 

3.ANTECEDENTE

Luis Arboleda se inici6 en el arte de la madera hace ya mas de 30 afios en Santafe de Bogota. 
Cre6 una pequefia industria que fue creciendo junta con su familia para llegar hoy en dia a ser 
un taller artesanal que produce finas piezas en madera torneada y que son del gusto de mucha 
gente sobretodo de clase alta. 

5.NUCLEO Y TALLER

El nucleo artesanal en el caso de la madera torneada esta conformado por Luis Arboleda su 
esposa Elvia y sus hijos Pedro, quien se encarga de la producci6n, Luis Hernando de las ventas, y 
Alfonso de los pedidos y entregas 
A pesar de que Don Luis ha sido maestro en este arte, ha sido un poco dificil lograr que los h1Jos 
continuen con el mismo entus1asmo y dedicac16n las actividades del padre. por lo que se s1ente 
alguna preocupaci6n al pensar en el futuro de esta Empresa. 
Sin embargo los hijos han reconocido la labor importantisima que ha real1zado Don Luis y a 
pesar de no sent,r tan profundamente este trabajo, estan realizando al menos 'las labores que 
permiten la subs1stencia de este bellis1mo ofic10. 
Par otro lado cuentan con maquinaria industrial como el torno, la maquina para lijar, y sierra sin 
fin, que les permite as, mismo realizar piezas de una excelente calidad Ademas Don Luis ha sido 
el creador de otras de las maquinas que han fabricado para responder a las necesidades de 
producc16n que han tenido Es de admirar el ingenio y la facilidad para la creaci6n de estas 
maquinas que no solo responden a las necesidades especificas de su trabajo, sino que tambien 
agilizan la producci6n de las piezas. 
Cuentan con un grupo de 10 obreros de clase baJa, quienes realizan todas las operaciones de 
producc16n. Estos obreros en su mayoria han sido capacitados por las Arboleda, y responden 
con acierto al nivel de exigenc1a de la calidad de los productos. 
El taller esta ub,cado en la misma casa de habitaci6n y cuenta con grandes espacios de 
almacenamiento de materia prima y piezas en proceso. Siempre ha estado ubicado en el m1smo 
lugar y mas bren ha abarcado mas espacios en el transcurso de! tiempo De todas maneras los 
espacios de trabajo son inc6modos y requeriria de organizaci6n y mas limpieza. La realidad es 
que este taller en una pequefia industrra con caracteristicas de artesania que deberia tener ya un 
manejo diferente y contar no solo con una planta fisica mas grande, sino tambien con una buena 
organizaci6n de la planta de producci6n teniendo en cuenta la seguridad industrial 
En el case de la madera calada no se pudo contar con un nucleo artesanal puesto que los 
artesanos que asrst1eron a las reuniones de las asesorias no volv1eron en la fecha en que se les 
entregarian los nuevos drsefios nt en ningun otro dia a pesar de los ins,stentes llamados que se 
hrc,eron 
Por lo tanto los prototipos fueron fabrrcados por la artista Cecilla Spanger, quien cuenta con un 
pequeno taller en la ciudad de Chia, y que interpret6 bastante bien los disefios en su fabricac16n 
Los prototipos fueron elaborados por ella misma, con la herramienta de su taller. 



6.JUSTIFICACION DE LA ASESORIA

Para la realizaci6n de las asesorias se hicieron reuniones con los artesanos que trabajan la 
madera en diferentes tecnicas, en las que se pudo observar en la mayoria de los casos falta de 
1dentidad y de calidad en los productos que fueron presentados por los artesanos. 
Por lo tanto, se realizaron los disenos clasificandolos por la tecnica de producci6n y por los 
nucleos artesanales que acudieron a las reuniones. 
Cuando las artesanas fueron citadas para la entrega de los nuevos disenos, solo as,stieron los 
Sefiores Arboleda para recibtr los pianos; el resto de personas no se present6 ni en esa ni en 
otras ocac,ones a las que fueron c,tados nuevamente. Inclusive se ofreci6 coma prem,o un Stand 
para Expoartesanias 1993 al artesano que desarrollara mejor los protot,pos y que s1gu1eran las 
indicaciones de dtseiio ex1g1das para la fabricaci6n de los productos, pero esto no los motiv6 lo 
suficiente como para desarrollar los diseiios requeridos. 
Se continue la labor, y se fabncaron los objetos en madera torneada con el disefio de tres floreros 
de diferente tamano que estarian complementados por la flor del cartucho tambien hecha en 
torno, para as, identificar la region de Bogota. Se le di6 prioridad a la madera tratando de realzar 
sus cuahdades trabajando el tono crudo, con un acabada de muy buena calidad, pulido y con 
sellador unicamente 
En madera torneada se trabaJ6 tambien un segundo disefio, que consisti6 en un frutero lleno de 
frutas tipicas de la reg16n como fueron la pera manzana, naranja, mandarina y banano. Estas 
fueron presentadas tambien con acabado en crudo para complementar los floreros. 
En madera calada se reallzaron dos cuadros para ninos que tienen la pos1brlidad de ensenar las 
conceptos de noche y dia y de competencia Estos se real1zaron para tener la posibilidad de 
mezclar vanos objetos en madera calada que al ensamblar producen movim1ento y animaci6n 
de tat forma que las nifios puedan disfrutar Se trabajaron tambien las colores crudes utilizando 
una madera que dio diferentes tonalidades. 
De todas maneras los disenos dan muchas pos1bilidades de ser complementados o variados en 
su color de acuerdo con el gusto del consum1dor En el caso de los juguetes ex1ste la pos1b11idad 
de crear mas conceptos que puedan servir para la recreaci6n de las nines. 

7.TIPO DE ASESORIA

El t1po de asesoria fue de CONSERVACION, puesto que se conserv6 la materia prima y la 
tecnica. 
Y de DIVERSIFICACION, par d1sefiar nuevos productos y func1ones, conservando la materia 
pnma y la tecnica. 

8.PROPUESTA DE DISENO

(Ver fichas de propuesta de diseno) 

Las propuestas de disef\o fueron las siguientes: 
- Florero grande.



- Florero mediano
- Florero pequerio
- Flor del "Cartucho"
- Hojas.
- Frutas: platano, mandarina, naranja, pera, curuba.
- Frutero
- Cuadro para nif\os de ;ol y luna.
- Cuadro para nirios de pez grande y pez ch1co

9.PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE PROTOTIPOS

91. MATERIA PRIMA
La matena prima ut1lizada fue la madera "Pino canadiense". 

9 2. TECNICA 
En el caso de los floreros, flares, frutero y frutas la tecnica fue la de la madera torneada. 
En el caso de las hojas para los floreros y de los cuadro para nifios fue la madera 
calada. 
Como se explic6, la tecnica y la materia prima no fueron variadas, unicamente se 
h1c1eron nuevos productos, utilizando el torno, la caladora y las herram1entas que 
normalmente utilizan en estos talleres. 

9.3. BOCETOS 
Ver Fichas de diserio adJuntas. 

9.4. TABLAS Y MOLDES 
No se utilizaron tablas ni moldes 

9.5. ACABADOS 
El acabado de las p1ezas se di6 unicamente con lija de madera y sellador. No se utiliz6 
ningun tipo de tintilla ni de laca. 

9 6 FICHA TECNICA 
Ver fichas adjuntas. 

9. 7 TABLAS DE COSTOS Y PRE Cl OS

OBJETO 
VR. MATERIA PRIMA 
VR MANO DE OBRA 

COSTO 
PRECIO DE VENTA 
Producci6n mensual· 30 

OBJETO 
VR. MATERIA PRIMA 
VR. MANO DE OBRA 

Frutero 
$ 5.000 00 
$ 7.000 00 

$ 12.000 00 
$ 15.600.00 (No cobran I VA) 

Frutas (Cualquiera de los cinco disenos) 
$ 3 000.00 
$ 3.500 00 

-------------------------------- 

--------------------------------

COSTO 
PRECIO DE VENT A 
Producci6n mensual: 150 

$ 6 500.00 
$ 7.700 00 (No cobran I.V.A.) 



OBJETO 

VR MATERIA PRIMA 
VR. MANO DE OBRA 

COSTO 
PRECIO DE VENTA 
Producci6n mensual: 30 

OBJETO 

VR MATERIA PRIMA 
VR. MANO DE OBRA 

Florero grande 
$ 3.500.00 
$ 4.000.00 

$ 7.500.00 
$10.000.00 (No cobran I.VA) 

Florero mediano 
$ 3.000 00 
$ 3.800.00 

--------------------------------

COSTO 
PRECIO DE VENT A 
Producci6n mensual. 30 

OBJETO 

VR. MATERIA PRIMA 
VR MANO DE OBRA 

COSTO 
PRECIO DE VENTA 
Producc16n mensual: 30 

OBJETO 

VR MATERIA PRIMA 
VR. MANO DE OBRA 

COSTO 
PRECIO DE VENT A 
Producci6n mensual: 90 

OBJETO 

VR. MATERIA PRIMA 
VR. MANO DE OBRA 

COSTO 
PRECIO DE VENT A 
Producci6n mensual: 60 

9.8. MANEJO Y EMPAQUE 

$ 6.800.00 
$ 9.000.00 (No cobran I V.A.) 

Florero pequeno 
$ 3.000.00 
$ 3.500.00 

$ 6.500.00 
$ 8 000 00 (No cobran 1.V.A.) 

Flores (cartucho) 
$ 2 500 00 
$ 3.000.00 

$ 5.500.00 
$ 6.600.00 (No cobran I VA) 

Hojas 
$ 800.00 
$ 1.200.00 

$ 2.000.00 
$ 3.000.00 (No cobran I.V.A.) 

Las piezas son empacadas en papel peri6dico ya su vez en cajas de carton. Estas 
piezas tienen un buen comportamiente durante el transporte debido a la dureza del 
material. 
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