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INTRODUCCION 

El trabajo artesanal se ha venido desarrollando de manera importante 

durante los ultimos anos en el campo de comercializaci6n nacional e 

internacional. Por esta raz6n es necesario que los productos obtenidos de 

oficios artesanales evolucionen de acuerdo a las caracterfsticas de cada 

uno como producto, como tecnica, como oficio, como materia prima y de 

esta manera cada uno pueda competir en los mercados artesanales de 

caracter internacional. 

Las dos asesorfas que se realizaron en el presente trabajo tuvieron como 

fin primordial el desarrollar nuevas alternativas a los productos y tecnicas 

manejadas en los diferentes sitios con el fin de incluir de manera 

satisfactoria estos productos en los mercados ya mencionados. Es asf 

como para el caso concrete del municipio de Tipacoque se busc6 crear un 

producto de facil realizaci6n, pero con innovaci6n en combinaci6n de 

colores, mejoramiento de calidad, en fin, un sin numero de elementos de 

diseno optimizados que contribuyen al mejoramiento y a la innovaci6n de 

productos y por lo tanto al avance desde muchos puntos de vista; 

artesanal, econ6mico, de caracter motivacional, de los grupos que los 

elaboran. 

En Tipacoque especfficamente el trabajo desarrollado durante los ultimas 

anos por parte de Artesanfas de Colombia ha sido arduo y permanente, ya 

que el oficio que allf se desarrolla es muy interesante y tiene buenas 

posibilidades , sin embargo se debe tener en cuenta que para completar el 

proceso es necesario que haya organizaci6n interna 
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en los grupos y liderazgo real para asf poder socializar y desarrollar un 

nucleo artesanal fuerte y categorico dentro del campo artesanal. 

En referencia al municipio de Fuquene , los productos que se obtienen en 

esta region son muy interesantes y con muchas posibilidades de 

diversificacion, mejoramiento, innovacion con el objeto principal de 

mejorar su produccion, su comercializacion y su calidad. 

Por esta razon , las asesorfas realizadas en esta region van encaminadas a 

desarrollar por media del diseno y tonos sus elementos productos con alta 

dosis de creatividad, de funcionalidad y de ldentidad regional. Es asf coma 

se esta rescatando los productos tradiclonales que se elaboran en la 

region , adaptandolos a las necesidades del mercado actual. 

El presente trabajo busca orientar a los lectores hacia el nivel de trabajo 

artesanal que estos grupos tienen en la actualidad y de esta manera 

permite mayor conocimiento del trabajo continua de las asesorfas y del 

centro de diseno en las comunidades mencionadas. 
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LOCALIZACION DE LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y 

CUNDINAMARCA EN EL MAPA DE COLOMBIA 
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1. MUNICIPIO DE TIPACOQUE

1.1 UBICACION GEOGRAFICA 

El Municipio de Tipacoque se encuentra ubicado al nor-oriente del 

Departamento de Boyaca, limitando por el norte con el municipio de 

Covarachfa y el departamento de Santander, por el sur con el municipio 

de Soata; por el occidente con el Departamento de Santander y por el 

oriente con el municipio de Boavita. 

El clima es templado, con una temperatura aproximada de 20°C, 

encontrandose en la cordillera oriental y con una vegetaci6n de suelo 

arido y seco. 

El casco urbano de Tipacoque se encuentra ubicado en el centro del 

municipio. De Duitama a Tipacoque hay aproximadamente tres horas. El 

transporte es facil, hay buses y colectivos que salen de Duitama hacia 

Capitanejo , Malaga o Cucuta. Desde Bogota tambien hay transporte di 

recto. 

2. ANTECEDENTES

2.1 HISTORIA DE LA ASESORIA 

En Tipacoque existen dos grupos artesanales organizados que se 

dedican al trabajo con clineja (fique trenzado). Estos son: La 
Artesanias de Colombia 
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Cooperativa de artesanos de Tipacoque y la Asociaci6n de artesanos de 

Tipacoque. Ambos grupos han recibido capacitaci6n por parte de 

Artesanfas de Colombia: 

* En anos anteriores se realiz6 un diagn6stico por parte de la 

Disenadora Industrial Maria Gabriela Carradine. 

* En 1.996 la Disenadora Industrial Olga Quintana realiz6 asesorfa en 

innovaci6n de producto desarrollando marcos con puntillas (plantillas) 

que permiten elaborar disenos diferentes. Tambien se trabajaron otras 

tecnicas como la de telar vertical, tejiendo las clinejas en tecnica 

tafetan y en diagonales. Estas tecnicas han sido utilizadas por la 

comunidad y han participado en diversas ferias con productos 

novedosos y aceptados en mercados locales y regionales. *En 1.998 la 

Disenadora Textil Alicia Perilla realiz6 asesorfa - producci6n para 

artesanfas de Colombia, innovaci6n de producto y taller de tintes 

empleando la tecnica de IKAT. En esta asesorfa se trabaj6 de manera 

especifica la calidad de los productos de Tipacoque, realizando talleres 

de calidad, de tenido, elaborando la carta de color obtenida con tintes 

CIBACET (Micro-dispersos). 

La comunidad conserva un gran recuerdo de esta asesorfa ya que fue 

muy exigente respecto a la calidad de los productos y contribuy6 de 

manera importante a que los grupos artesanales optimizaran sus 

productos mejorando asf sus posibilidades comerciales en mercados 

mayores. 

*En 1.999 la Disenadora Textil Maria Luisa Castro realiz6 una asesorfa 

en innovaci6n de productos, taller de tintes y desarrollo de nuevas 

medidas de clinejas para mayores posibilidades en diseno. Las 

propuestas fueron muy interesantes ya que se plante6 la utilizaci6n de 

clinejas delgadas y clinejas gruesas dentro de un 

mismo producto obteniendose productos con relieve. De esta 
Artesanias de Colombia 
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propuesta se desarrollaron lfneas prototipos pero no se continua el 

proceso ya que la elaboraci6n de la clineja es dispendiosa y se necesita 

mayor capacitaci6n y concientizaci6n de los artesanos dedicados a este 

oficio para poder desarrollar calidades diferentes de clinejas. 

*En Noviembre de 2.000 se asign6 a la Disefiadora Textil Clara Ines 

Segura la asesorfa en diversificaci6n de producto, especfficamente en 

lo relacionado a nuevos procesos de tefiido para nuevas posibilidades 

de diseno, pero por razones de orden publico no se ejecut6. 

*En Abril de 2.001 la Disefiadora Textil Clara Ines Segura realiz6 la 

asesorfa anteriormente mencionada. Trabaj6 especfficamente en el 

desarrollo de propuestas nuevas para obtener disefios diferentes en 

los individuales tradicionales de las comunidades de la region. Se 

obtuvieron resultados importantes ya que se desarrollaron algunas 

lfneas de productos elaborados con tecnicas de reserva y 

posteriormente cosidas. Estos productos ha tenido bastante acogida 

tanto al interior del grupo artesanal como de las pruebas de mercado 

realizadas por artesanfas de Colombia. Con estos grupos se desarroll6 

especfficamente la innovaci6n en disefio de individuales partiendo del 

proceso de tefiido de la clineja con el fin de lograr efectos sin necesidad 

de unir clinejas por color sino obteniendo el disefio desde el proceso de 

tefiido. (Ver dibujo en anexos) 

*En Noviembre de 2.001 se desarroll6 asesorfa - producci6n de 

productos propuestos en la anterior asesorfa y aprobados, a cargo de la 

D. T Clara Ines Segura 

*En Octubre de 2.002 se desarroll6 la asesorfa - producci6n de 

individuales con disefio optimizados a cargo de la D.T Clara Ines 

Segura. 
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3. SUSTENTACION DE LA PROPUESTA DE DISENO

Durante las ultimas asesorfas realizadas con los grupos artesanales de 

Tipacoque, la acci6n se ha centrado en la innovaci6n de productos por 

medio de las tecnicas de tenido. Este proceso se dividi6 en dos aspectos: 

El primero la implementaci6n de una tecnica de reserva en el proceso de 

tenido con la cual los productos se alteraron a nivel diseno mas no a nivel 

formal. La segunda fue la transformaci6n o mejoramiento de los productos 

tradicionales por medlo del manejo de color en el cual se trabajOo con dos 

clinejas de diferente color todo el producto . Estos tuvieron gran 

aceptaci6n en el mercado y tambien con los artesanos ya que el proceso 

de elaboraci6n es mas sencillo que el anterior. 

Por esta raz6n se trabajo dicha tecnica en el presente trabajo y se 

tomaron dos productos que tienen gran demanda en el mercado como son 

fos cojines y los tapetes. Estos se trabajaron en dimensiones ya trabajadas 

en otras comunidades y el resultado fue bueno. 

3.1 LINEAS DISENADAS Y APROBADAS 

Se desarrollaron dos lfneas de productos que comprendieron 1 tapete de 

90 cm de diametro y 1 cojfn de so cm de diametro. Esta If nea se desarroll6 

en dos colores y en combinaci6n diferente de los mismos. Tapetes : El 

resultado final es muy interesante ya que aunque los grupos han 

manejado tapetes de estas dimensiones, el trabajo siempre fue cosiendo 

discos pequenos y de esta manera conformando el 
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producto grande. En esta oportunidad, el tapete fue desarrollado solo 

cosiendola clineja de manera continua y el efecto visual es diferente. El 

problema radica en que el proceso de elaboraci6n es mucho mas diffcil y 

dispendiosos que con la tecnica que manejaban anteriormente y por esto 

el costo es mayor y la capacidad de producci6n menor. Cojines: Se 

desarrollaron las tapas de los cojines, el reves va con tela de Iona. El 

producto es interesante teniendo en cuenta que el cojfn es decorativo y 

de sala, es decir no se recomienda para recostar la cabeza ya que pude ser 

muy burdo, mas si es recomendable para sentarse sobre el. 

3.3 FICHAS TECNICAS 

(Ver fichas tecnicas al final del informe) 

4. CAPACIDAD Y COSTOS DE PRODUCCION

En la actualidad la capacidad de producci6n real de los dos grupos 

artesanales de Tipacoque es reducida ya que hay problemas en la 

organlzaci6n de los mismos y por esta raz6n el trabajo lo asumen muy 

pocas artesanas . Es importante anotar tambien que la calidad del trabajo 

no es igual en todas las artesanas por lo que se centra solo en algunas. En 

el cuadro se explica la capacidad real de producci6n partiendo 

exclusivamente del trabajo de las artesanas encargadas de elaborar el 

prototipo. 

En cuanto a los costos son excesivamente costosos ya que la materia 

prima esta muy escasa y el precio se ha incrementado en mas del 30°/o. 

De no encontrarse una soluci6n a este problema el producto se sale de 
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los parametros de costos de estos productos en el mercado. En el 

siguiente cuadro se aprecia el estudio de costos elaborado para estos 

productos. 

5.CONTROL DE CALIDAD

EXIGENCIAS DEL ARTESANO FRENTE AL PRODUCTO 

- Productos que puedan competir en mercados con calidad y precio. 

Productos rentables que aseguren entradas econ6micas importantes. Este 

aspecto no se esta cumpliendo en esta comunidad, al contrario cada vez 

pierden mayor competitividad tanto en precio como en calidad. - Material 

de buena calidad

En la region la clineja no se consigue en Tipacoque, es trafda del municipio 

vecino de Covarachfa, es asf como las artesanas de Tiipacoque deben 

escoger del poco producto que se consigue no siendo de buena calidad. 

Durante esta asesoria se pretendi6 que estas artesanas elaboran la clineja 

pero ese no es su oficio y no lo saben desarrollar ademas que no les 

interesa. 

- Productos de facil elaboraci6n

- Prefieren pagos inmediatos y de esta manera el rendimiento es mayor

- Tener asegurada la venta de sus productos

- Facilidad en la adquisici6n de tintes 

EXIGENCIAS DEL COMPRADOR FRENTE AL PRODUCTO 

- Productos de excelente calidad y con innovaci6n

- Productos con alta dosis de diseno y al mismo tiempo 
funcionales. 
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- Productos limpios sin manchas ni colores mareados, ni nudes, ni puntas 

visibles 

- Productos con excelente presentaci6n con formas perfectas y

definidas, con tecnica uniforme 

- Excelente manejo de color y de combinaci6n de tecnicas

- Variedad de tamafios, colores, formas de productos sin perder el 

concepto de juego de los mismos. 

- Presentaci6n llamativa del producto, incluyendo empaque, marquilla, 

informaci6n cultural etc. 

Nota: 

Los puntos referentes a Produccion y comercializacion se pueden 

consultar en los informes anteriores. 
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� r.;I M1nisteno de Desarrollo Econ6mico 
�I!:: artesanias de colombia s.a.

FICHA DE PRODUCTO 

3zas: TAPETE Y COJIN REDONDO Lfnea: DE ESTUDIO IArtesanos: 
==--'---"---.CC..C...C�--=....cc'-'-'---'--=--"--"-�-"----�����-----------i 

1mbres: TAP. Y COJIN REDONDO TIERRAReferencia: TI-001/CT-001 I PAULA SEPULVEDA 
icio: CESTERIA Larllorcmi:** Anchorcmi:** Altorcmi:** Deoartamento: BOYACA 
cnica: CLINEJA COSIDA EN ROLLO Diametrotcmi:90 CM/ 50 Cllileso<grr500 Localidad : TIPACOOUE 
cursos Naturales : PENCAS Color: TIERRAS (CAFE/TERRACOTA) Vereda : CASCO URBANO 
iteria prima: FIQUE Certificado Hecho a Mano: Sf D No• Tipo de Poblaci6n: RURAL/CAMPESINA 

Hcado Obietivo : NACIONAL E INTERNACIONAL Costo Precio 
:>ducci6n/Mes: 7 UNIDADES POR ARTESANO Unitario: $58.000 Unitario: 80.000 
1oaaue: POR DEFINIR P. Mayor: $58 .000 P. Mayor : 80. 000
1balaje: COSTALES Empaque: POR DEFINIR Empaque: POR DEFINIR

ISERVACIONES 
PRECIO COSTO ES EL DADO POR L AS ARTESANAS PUESTO EN BOGOTA INC LUIDO TRANSPORTE. ELPRECIO ES EL DADO DEL 

1STO MAS UN INCREMENTO DE GANANCIA PARA EL COMERCIALIZADOR. 

sponsable: CLARA INES SEGURA INFANTE 

,TEMA DE REFERENCIA [I]@]��DD[IJ@J 

Fecha : JUNIO DE 2003 

TIPO DE FICHA Referente(s) D Muestra D Linea. Empaque D



r;;'lr.:;'l Ministerio de Desarrollo Económico 

1.!:91!:::! artesanias de colombia s.a. 

¡za : TAPETE REDONDO Y COJIN REDONDO 

DIBUJOS Y PLANOS TÉCNICOS 

Referencia : TI·CX)1 Y CT-001 1 Esc.(cm¡: 
'mbre : TAPETE REDONDO TIERRA Y COJIN REDONDO T. Lrnea : DE ESTUDIO 
ic io : CESTERfA Recurso Natural : PENCAS 
cnica : CESTERfA TRADICIONAL Materia prima : FIQUE 

~e eso de producción : 

PI. 

COMPRA LA CLINEJA YA ELABORADA, SE DESCRUDA MUY BIEN . LUEGO SE TI~E DE ACUERDO A LOS DISE~OS ESTABLECIODSY SE DEJA SECAR 
R LO MENOS UN DIA. POSTERIORMENTE SE COIENZAA ELABORAR EL DISCO Y SE VA COSIENDO CADA 4 O 5 CM APROXIMADAMENTE. EN EL 
SO DEL TAPETE ESTE PROCESO ES MUY DIFICIL POR EL TAMA~OY POR SER UNA PIEZA UNICAMENTE. UNA VEZ SE FINALIZA, SE CORTAN LAS 
>RAS DE LASUPERFICIEYELPRODUCTOQUEDALISTO. 

servaciones : 
's diseños pueden variar de acuerdo a 1 gusto del consumidos. siendo unicolor o a rayas. De igual manera la combinación de 
lores. 

' 
sponsable : CLARA IN ES SEGURA Fecha : JUNIO DE 2003 1 

~t7gfa [I][]]~~DD~@l d~?gJ6gn @]@][I]~DDD Referente(s) O Propuesta D Producto . Empaque D 



;;i"ll'i;I Ministerio de Desarrollo Econ6mico 
L!:!11!:::! artesanias de colombia s.a.

FICHA DE PRODUCTO 

Piezas: TAPETE REDONDO Lfnea: DE ESTUDJO IArtesanos: 
-No_m_b_r-es_:_l�AJJ-ET�E�R-E-D�O-N_D_O_T_IE_R_RA��-R-efe�re-n�c�ia_:_lT_-0_0_1�������---<IPAULASEPULVEDA
Dficio: CESTERIA Lar�occml:** Ancho1cm1:** Altoccmi:** Deoartamento: BOYACA 
recnica: CLINEJA COSIDA EN ROLLO Diametroccml:90 CM Pesoc�ri:500 Localidad: TIPACOOUE 
Recursos Naturales: PENCAS Color: TIERRAS (CAFE/TERRACOTA) Vereda: CASCO URBANO 
Materia prima : FIQUE Certificado Hecho a Mano: Sf D No• Tipo de Poblaci6n : RURAL /CAMPESINA 

�ercado Obietivo : NACIONAL E INTERNACIONAL 
Producci6n/Mes : 7 UNIDADES POR ARTESANO 
Emoaaue : POR DEFINIR 
Embalaje: COSTALES 

)BSERVACIONES 

Costo 
Unitario : $42.000 
P. Mayer : $40.000
Empaque : POR DEFINIR

Precio 
Unitario: 58.000 
P. Mayor : 20.000
Empaque : POR DEFINIR

EL PRECIO COSTO ES EL DADO POR LAS ARTESANAS PUESTO EN BOGOTA INCLUIDO TRANSPORTE. ELPRECIO ES EL DADO DEL 
:::osro MAS UN INCREMENTO DE GANANCIA PARA EL COMERCIALIZADOR. 

�esponsable : CLAIRA INES SEGURA INFANTE 
,I STEM A DE REFERENCIA (I] (]J � [ID [ J l] [2] t 4J

Fecha : JUNIO DE 2003 

TIPO DE FICHA Referente(s) [ J Muestra. Lfnea n Empaque n



¡:;;'lr.;'l Ministerio de Desarrollo Económico 

1!:!1~ artesanias de colombia s.a. 

~a : TAPETE REDONDO 
nbre : TAPETE REDONDO TIERRA 
:io : CESTER[A 
nica : CESTER[A TRADICIONAL 

:eso de producción : 

DIBUJOS Y PLANOS TÉCNICOS 

Referencia : TI-001 1 Esc.(cmr PI. 
Lrnea : DE ESTUDIO 
Recurso Natural : PENCAS 
Materia prima : FIQUE 

:OMPRA LA CLINEJA YA ELABORADA. SE DESCRUDA MUY BIEN . LUEGOSETIÑE DE ACUERDO A LOS DISEÑOS ESTABLECIODSY SE DEJA SECAR 
: LO MENOS UN DIA. POSTERIORMENTE SE COIENZAA ELABORAR EL DISCO Y SE VA COSIENDO CADA 4 O 5 CM APROXIMADAMENTE. EN EL 
O DEL TAPETE ESTE PROCESO ES MUY DIFICIL POR EL TAMAÑO Y POR SER U NA PIEZA UN ICAMENTE. UNA VEZ SE FINALIZA, SE CORTAN LAS 
lAS DE LASUPERFICIEYELPRODUCTOQUEDALISTO . 

. ervaciones : 
'diseños pueden variar de acuerdo al gusto del consumidos. siendo unicolor o a rayas. De igual manera la combinación de 
1res. 

pensable: CLARA INÉS SEGURA Fecha : JUNIO DE 2003 1 

tygra [1][]][}1~00~@.1 d~?g~gn @]@][I]@JDDD Referente( S) O Propuesta D Producto . Empaque D 



;;;i G;1 M1nisteno de Desarrollo Econ6rrnco 
l!:!I� artesanias de colombia s.a. 

FICHA DE PRODUCTO 

1 iezas: COJIN REDONDO Lrnea: DE ESTUDIO IArtesanos: -----------------------------< 
lombres: COJIN REDONDO TIERRA Referencia: CT-001 I PAULA SEPULVEDA 
)ficio: CESTERIA Lare:orcml:** Anchorcml:** Altorcmi:** Deoartamento: BOYACA 
�cnica : CLINEJA COSIDA EN ROLLO Diametrorcm):50 CM Peso(grJ:500 Localidad : TIPACOOUE 
tecursos Naturales : PENCAS Color: TIERRAS (CAFE/TERRACOTA) Vereda : CASCO URBANO 
�ateria prima: FIQUE Certificado Hecho a Mano: sr D No• Tipo de Poblaci6n: RURAL/CAM PESINA 

�ercado Objetivo : NACIONAL E INTERNACIONAL Casto Precio 
1 roducci6n/Mes: 15 UNIDADES POR ARTESANO Unitario: $16.000 Unitario: 22.000 
:moaoue: POR DEFINIR P. Mayor: $16.000 P. Mayor: 22.000
:mbalaie: COSTALES Empaque: POR DEFINIR Empaque: POR DEFINIR

>BSERVACIONES
L PRECIO COSTO ES EL DADO POR LAS ARTESANAS PUESTO EN BOGOTA INCLUIDO TRANSPORTE. ELPRECIO ES EL DADO DEL
:QSTO MAS UN INCREMENTO DE GANANCIA PARA EL COMERCIALIZADOR.

esponsable: CLARA INES SEGURA INFANTE 
ISTEMA DE REFERENCIA [I]��@J00[}@J 

Fecha : JUNIO DE 2003 

TIPO DE FICHA Referente(s) 0 Muestra • Lrnea D Empaque D



¡:;::¡'lr¡:;'l Min1steno de Desarrollo Económico 

L!:!ll!:::! artesanias de colombia s.a. 

~za : COJIN REDONDO 
mbre : COJIN REDONDO TIERRA 
cio : CESTERfA 
cnica : CESTERfA TRADICIONAL 

ceso de producción : 

DIBUJOS Y PLANOS TÉCNICOS 

Referencia : CT-001 1 Esc.(cm): PI. 
Lrnea : DE ESTUDIO 
Recurso Natura 1 : PENCAS 
Materia prima : FIQUE 

COMPRA LA CLINEJA YA ELABORADA,SE DESCRUDA MUY BIEN . LUEGO SE TIÑE DE ACUERDO A LOS DISEÑOS ESTABLECIODSYSE DEJA SECAR 
R LO MENOS UN DIA. POSTERIORMENTE SE COIENZAA ELABORAR EL DISCO Y SE VA COSIENDO CADA 4 O 5 CM APROXIMADAMENTE. EN EL 
:>O DEL TAPETE ESTE PROCESO ES MUY DIFICIL POR EL TAMAÑO Y POR SER U NA PIEZA UN ICAMENTE. U NA VEZ SE FINALIZA . SE CORTAN LAS 
RAS DE LASUPERFICIEY EL PRODUCTO QUEDA LISTO . 

servaciones : 
s diseños pueden variar de acuerdo al gusto del consumidos. siendo unicolor o a rayas. De igual manera la combinación de 
ores. 

sponsable : CLARA INÉS SEGURA Fecha : JUNIO DE 2003 

~t7ma ITJcm[1][]]00[1][~] d~?g~gn @]@][!][]]000 Referente(s) O Propuesta D Producto . Empaque D 



;;;lFr.il M1nisteno de Desarrollo Econ6m1co

l!:!Je: artesantas de colombia s.a.

FICHA DE PRODUCTO 

'iezas: TAPETE Y COJIN REDONDO Lrnea : DE ESTUDIO !Artesanos:
�=-'--"--''-='-=--'-----=..c�'--'-"'=c....c�--=----='"'-��c.._=.c'--"-=-'-'-------

, om b res: TAPETE REDONDO AZUL Y COJ. Referencia: TI-002/CT-002 IANADELINA VELOSA
)ficio: CESTERIA Lare:orcmi:** Anchorcm1:** Altorcmi:** Deoartamento: BOYACA 
ecnica : CU NEJA COSIDA EN ROLLO Diametroccmi:90 CM Pesocwi:500 Localidad : TIPACOQUE 
lecursos Naturales : PENCAS Color: DEGRADACION AZULES Vereda : CASCO URBANO 
Aaterla prima : FIQUE Certificado Hecho a Mano: S( 0 No • Tipo de Poblaci6n: RURAL /CAM PESINA 

Aercado Obietivo : NACIONAL E INTERNACIONAL Costo Precio 
'roducci6n/Mes: 7 UNIDADES POR ARTESANO Unitario : $42.000 Unitario : 58.000 
:mpaque: POR DEFINIR P. Mavor : $40.000 P. Mayor: 20.000
:mbalaje: COSTALES Empaque: POR DEFINIR Empaque: POR DEFINIR

>BSERVACIONES
:L PRECIO COSTO ES EL DADO POR LAS ARTESANAS PUESTO EN BOGOTA INCLUIDO TRANSPORTE. ELPRECIO ES EL DADO DEL
:OSTO MAS UN INCREMENTO DE GANANCIA PARA EL COMERCIALIZADOR.

:esponsable : CLARA INES SEGURA INFANTE 

ISTEMA DE REFERENCIA (I]l]]�[fil00(I]� 

Fecha : JUNIO DE 2003 

TIPO DE RCHA Referente(s) D Muestra • Lrnea D Empaque D 



;::;;'lr.;:;'l Min1steno de Oesa!Tollo Económico 

1.!::!11.!:::! artesanías de colombia s.a. 

za : TAPETE Y COJIN REDONDO 
nbre : TAPETE Y COJIN REDONDO AZUL 
~io : CESTERfA 
nica : CESTERIA TRADICIONAL 

:eso de producción : 

DIBUJOS Y PLANOS TÉCNICOS 

Degradación 
de color 
de azul oscuro 
a azul claro 

Referencia : TI-002 1 CT-002 
Lrnea : DE ESTUDIO 
Recurso Natural : PENCAS 
Materia prima : FIQUE 

1 ESC .(cm): PI. 

:OMPRA LA CLINEJA YA ELABORADA. SE DESCRUDA MUY BIEN. LUEGO SE TIÑE DE ACUERDO A LOS DISEÑOS ESTABLECIODSY SE DEJA SECAR 
1 LO MENOS UN DIA. POSTERIORMENTE SE COl ENZA A ELABORAR EL DISCO Y SE VA COSIENDO CADA 4 O 5 CM APROXIMADAMENTE. EN EL 
O DEL TAPETE ESTE PROCESO ES MUY DIFICIL POR EL TAMAÑO Y POR SER UNA PIEZA UNICAMENTE. UNA VEZ SE FINALIZA. SE CORTAN LAS 
~AS DE LASUPERFICIEYELPRODUCTOQUEDALISTO. 

¡ervaciones : 
; diseños pueden variar de acuerdo al gusto del consumidos. siendo unicolor o a rayas. De igual manera la combinación de 
>res. 

•pensable : CLARA INÉS SEGURA Fecha : JUNIO DE 2003 

tyg¡a [I]~[1]~00!2J[1] d~?g~gn @]@][I][]JDDO Referente(s) O Propuesta O Producto . Empaque O 



¡¡;;n¡:;J Ministeno de Desarrollo Económico 

1!!11~ artesanías de colombia s.a. 

za : TAPETE REDONDO 
nbre : TAPETE REDONDO AZUL 
~io : CESTERfA 
:nica : CESTERfA TRADICIONAL 

~eso de producción : 

DIBUJOS Y PLANOS TÉCNICOS 

Referencia : TI-002 
Lrnea : DE ESTUDIO 
Recurso Natural : PENCAS 
Materia prima : FIQUE 

Degradación 
de color 
de azul oscuro 
a azul claro 

1 Esc.(cmr PI. 

~OMPRA LA CLINEJAYA ELABORADA, SE DESCRUDA MUY BIEN . LUEGO SETIÑE DE ACUERDO A LOS DISEÑOS ESTABLECIODSY SE DEJA SECAR 
1 LO MENOS UN DIA. POSTERIORMENTE SE COIENZAA ELABORAR EL DISCO Y SE VA COSIENDO CADA 4 O 5 CM APROXIMADAMENTE. EN EL 
>O DEL TAPETE ESTE PROCESO ES MUY DIFICIL POR EL TAMAÑO Y POR SER UNA PIEZA UNICAMENTE. UNA VEZ SE FINALIZA, SE CORTAN LAS 
RAS DE LASUPERFICIEYELPRODUCTOQUEDALISTO . 

;ervaciones : 
; diseños pueden variar de acuerdo al gusto del consumidos. siendo unicolor o a rayas. De igual manera la combinación de 
'res. 

;pensable : CLARA INÉS SEGURA Fecha: JUNIO DE 2003 1 

~'fg¡a [I]@][l][]JOD~GJ d~9g~gn @J@][I]~DDD Referente(s) O Propuesta D Producto . Empaque D 



;;;, liil M1nisteno de Desarrollo Econ6rr11co

l!:!le:= artesanlas de colombia s.a.

FICHA DE PRODUCTO 

'iezas: COJINE REDONDO Lfnea : DE ESTUDIO IArtesanos: 

Cl)_ 
-, - _,." 

•. . ... ' . . ' 

c...c..=_==---c'----"--''--=-'--'-'-=-'--'-==C...C...C...=....c-------='--'-"--'"-'--""-=-=--=----c---=---=..c...c__---------1 

lombres: TAPETE REDONDO AZUL Referencia: CT·002 IANADELINA VELOSA 
lficio: CESTERIA Lari;i:orcmi:** Anchorcmi:** Altoccm):** Deoartamento: BOYACA 
ecnica: CLINEJA COSIDA EN ROLLO DiametrorcmJ:90 CM Pesocgn:500 Localidad : TIPACOQUE 
'.ecursos Naturales: PENCAS Color: DEGRADACl6N AZULES Vereda : CASCO URBANO 
1ateria prima : FIQUE Certificado Hecho a Mano: sr D No • Tipo de Poblaci6n: RURAL /CAM PESINA 

1ercado Obietivo : NACIONAL E INTERNACIONAL Coste Precio 
roducci6n/Mes: 7 UNIDADES POR ARTESANO Unitario : $42.000 Unitario: 58.000 
mpaque: POR DEFINIR P. Mayor : $40.000 P. Mayor: 20.000
mbalaje: COSTALES Empaque: POR DEFINIR Empaque: POR DEFINIR

1BSERVACIONES: 
L PRECIO COSTO ES EL DADO POR LAS ARTESANAS PUESTO EN BOGOTA INCLUIDO TRANSPORTE. ELPRECIO ES EL DADO DEL 
OSTO MAS UN INCREMENTO DE GANANCIA PARA EL COMERCIALIZADOR. 

esponsable: CLARA INES SEGURA INFANTE 

STEMA DE REFERENCIA [I][]J�CfilDDlIJ@J 
Fecha : JUNIO DE 2003 

TIPO DE FlCHA Referente(s) D Muestra • Unea D Ernpaque D



;:;;;'lr.:;'l Min1steno de Desarrollo Económico 

1!!1~ artesanías de colombia s.a. 

,za : TAPETE REDONDO 
mbre : TAPETE REDONDO AZUL 
cío : CESTERfA 
)nica : CESTERIA TRADICIONAL 

ceso de producción : 

DIBUJOS Y PLANOS TÉCNICOS 

Referencia : CT-001 J Esc.(cm): PI. 
Lrnea : DE ESTUDIO 
Recurso Natural : PENCAS 
Materia prima : FIQUE 

COMPRA LACLINEJAYA ELABORADA, SE DESCRUDA MUY BIEN . LUEGOSETIÑE DE ACUERDO A LOS DISEÑOS ESTABLECIODSYSEPEJASECAR 
~LO MENOS UN DIA. POSTERIORMENTE SE COIENZAA ELABORAR EL DISCO Y SE VA COSIENDO CADA 4 O 5 CM APROXIMADAMENTE. EN EL 
)0 DEL TAPETE ESTE PROCESO ES MUY DIFICIL POR EL TAMAÑO Y POR SER UNA PIEZA UNICAMENTE. UNA VEZ SE FINALIZA, SE CORTAN LAS 
RAS DE LASUPERFICIEYELPRODUCTOQUEDALISTO. 

~ervaciones : 
s diseños pueden variar de acuerdo al gusto del consumidos. siendo unicolor o a rayas. De igual manera la combinación de 
::>res. 

;pensable : CLARA INtS SEGURA Fecha : JUNIO DE 2003 1 

~ygta ITJ[§J[l]@JDD!lJ@J d~9g~gn @]@][IJ~DDD Referente(s) O Propuesta D Producto . Empaque D 
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LINEAS DE 

PRODUCTOS 

Tapetes 

Cojines 

CUADRO GENERAL PRODUCTOS ELABORADOS· TIPACOQUE fBOYACA)) 

PRODUCTOS CÓDIGO DIMENSIONES EN CM OBSERVACIONES CONTACTO 

Tapete redondo TT-001 90 cm de dlametro 
Estos dos productos forman parte de 
una linee para estudio , hab~aclón o Asociación de artesanos de Tipacoque/ 
sala . Se pueden manejar diversos Cooperativa de artesanos de Tlpacoque 

Cojines redondos CT-001 50 cm de dlametro tamaños y diseños 



CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN TIPACOQUE (BOYACÁ) 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

LIN EAS DE PREPARACIÓN ELABORACIÓN 
TOTAL 

PRODUCTOS CÓDIGO ACABADOS TIEMPO 
PRODUCTOS DEL MATERIAL DEL PRODUCTO 

(HORAS) EMPLEADO 
(HORAS) (HORAS) 

(HORAS) 

Tapete redondo Tapete 90 cm TT-001 8 20 1 29 

Cojin redondo Cojln de 50 cm CT-001 8 8 1 17 

COSTOS DE PRODUCCIÓN TIPACOQUE (BOYACÁ) 

LINEAS DE 

PRODUCTOS 
PRODUCTOS 

Tapetes Tapete redondo 

Cojines Cojin redondo 

Artesanías de Colombia 
Sub-gerencia de Desarrollo 
Centro de diseño - Bogotá 

PRECIO DE 
PRECIO DEL 

MANO DE 

OBRA 
MATERIAL 

25.000 12.000 

6.000 6.000 

COSTOS 

PRECIO DE PRECIO DE PRECIO DE VALOR 
ACABADOS EMPAQUE TRANSPORTE AGREGADO 

500 1.500 2.000 500 

500 1.000 2.000 500 

PRODUCCIÓN 

MENSUAL POR 

ARTESANO 

7 

15 

PRECIO DE 
TOTAL VENTA 

BRUTO SUGERIDO 

(Bo~ta) 

41 .500 58 .100 

16.000 22 .400 



CONCLUSION ES 

Las actividades programadas para esta asesoria se centraron en 

tres items 

DP04 , con el que se busc6 elaborar productos con innovaci6n en 

diseno lo cual se logr6 por medio del trabajo de combinaci6n de 

clinejas por color. 

IT02 , Mejoramiento y asesoria en el proceso productivo. En este 

punto se trabaj6 basicamente con la estructuraci6n de un grupo real 

de personas con quienes trabajar de manera satisfactoria y que 

puedan ser replicadoras de la informaci6n obtenida en esta asesorfa. 

Debido a problemas de comunicaci6n con los grupos artesanales y al 

cambio de cronograma a ultima hara , la convocatoria para esta 

asesorfa fue pobre . Un alto porcentaje de artesanas no se 

encontraba en el municipio, algunas no tenfan material suficiente 

por lo que el trabajo fue pobre y finalmente el tiempo que se dispuso 

para esta asesorfa fue mfnimo, por lo que los resultados a nivel de 

socializaci6n de la informaci6n fueron deficientes . 

De caracter prioritario se debe realizar una asesorfa en 

organizaci6n grupal y motivaci6n al respecto ya que la principal lfder 

se fue a vivir a Tunja y el resto de grupo se desorganiz6. 

Artesanias de Colombia 

Sub-gereocia de Desarrollo 

Centro de diseilo - Bogota 

16 



OBSERVACIONES V RECOMENDACIONES 

• Es primordial buscar alternativas de proveedores de materia prima 

en otras zonas del pafs de tat forma que este grupo tenga de 

manera permanentemente clineja de buena calidad para elaborar 

los productos. Se recomendarfa conformar un grupo dentro del 

municipio de Tipacoque con el fin de capacitarlos en la elaboraci6n 

de la clineja. Seria importante que en este grupo estuvleran 

algunas artesanas orientando esta actividad mas no seria 

pertinente capacitar al grupo total, en esto ya que no hay 

motivaci6n al respecto, preferible agrupar gente nueva (J6venes, 

recien egresados del colegio etc ... )

• Es indispensable desarrollar una carta de color que se presente a 

los clientes y que permita tanto al artesano como al comprador 

tener colores espedficos en sus paletas y por lo tanto mejorar los 

pedidos. 

Artcsanias de Colombia 

Sub-gerencia de Desarrollo 
Centro de diseilo - Bogota 

17 



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

*CUADERNO DE DISENO - Tipacoque - Disenadora Industrial Olga

Quintana. Artesanfas de Colombia S.A - No Topografico 1-0554.00 

*CUADERNO DE DISENO - Tipacoque - Disenadora Textil Alicia Perilla.

Artesanfas de Colombia S.A. Ano 2.000 - No Topografico 1-0658.00 

*CUADERNO DE DISENO - Tipacoque - Disenadora Textil Maria Luisa

Castro. Artesanfas de Colombia S.A. Ano 2.000 - No Topografico 1- 

0662.00 

*CUADERNO DE DISENO "Departamento de Boyaca" - Disenadora Textil

Clara Ines Segura. Artesanfas de Colombia S.A . Ano 2001 - No 

Topografico CENDAR 1-0723.00 

*CUADERNO DE DISENO " Departamentos del Cauca y Boyaca" -

Disenadora Textil Clara Ines Segura. Artesanfas de Colombia S.A. Ano 

2.001 - No Topografico CENDAR 1-0738.00 

Artesanias de Colombia 
Sub-gerencia de Desarrollo 

r

Cent o de diset1o - Bogota 
18 



ASESORIA EN DISENO 

MUNICIPIO DE FUQUENE - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

1. MUNICIPIO DE FUQUENE

1.1 UBICACION GEOGRAFICA 

2. ANTECEDENTES

2.1 HISTORIA DE LA ASESORIA 

3. SUSTENTACION DE LA PROPUESTA DE DISENO

3.1 LINEAS DISENADAS Y APROBADAS 

3.2 FICHAS TECNICAS 

4. CAPACIDAD Y COSTOS DE PRODUCCION

5. CONTROL DE CALIDAD EXIGIDO 

CONCLUSION ES 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Artesanias de Colombia 

Sub-gerencia de Desarrollo 

Centro de diseflo - Bogota 
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1. MUNICIPIO DE FUQUENE

1.1 UBICACION GEOGRAFICA 

El Municipio de Fuquene se encuentra ubicado al norte del departamento 

de Cundinamarca entre Ubate y Simijaca. 

Su clima es frfo aproximadamente de 13 °C , tfpico de la zona cundi

boyacense. 

El casco urbano del municipio se encuentra a 20 minutes 

aproximadamente de la laguna del mismo nombre, sin embargo los 

artesanos que trabajan el junco, el cual es obtenido en la laguna se 

encuentran en el sector de El Roble, el cual esta localizado junto a la 

laguna a lo largo de un gran trayecto de la carretera que la bordea. Uno 

de los principales atractivos de la region es la artesanfa elaborada en 

Junco y en enea y ademas gran numero de familias tienen ingresos 

importantes fruto de el trabajo artesanal por lo que existe un interes por 

parte de la alcaldia en apoyar este trabajo. 

La region de la laguna de Fuquene se encuentra bordeada por 

eucaliptus , pinos y desde el borde hasta casi la mitad de la laguna a 

nacido el junco y la enea, por lo cual su obtencion es facil. 

2. ANTECEDENTES

2.1 HISTORIA DE LA ASESORIA 

Por parte de Artesanfas de Colombia se han desarrollado las siguientes 

asesorfas 
Artesanias de Colombia 
Sub-gerencia de Desarrollo 

Centro de diseilo - Bogota 

20 



• La primera intervenci6n fue realizada por la D.I Yadira Olaya, 

quien gan6 un concurso de diseno con productos desarrollados con 

artesanos de Fuquene. Esta asesorfa se realiz6 en el ano 1998.

• Posteriormente la disenadora Marfa Helena Uribe trabaj6 con el 

grupo buscando alternativas para eliminar el mosquito que se 

encuentran al interior del junco. Se realizaron varias pruebas 

obteniendose el resultado final con acido acetico formulado el cual 

hizo que los mosquitos salieran y murieran.

• Luego hubo intervenci6n de diseno a cargo de la D.I Lina Calderon 

quien trabajo nuevas propuestas de diseno en diversificaci6n de 

producto, desarrollando lfneas de puff con estructuras en madera 

y en hierro. 

2. SUSTENTACION DE LA PROPUESTA DE DISENO

La propuesta de diseno se centro en la viabilidad de desarrollar alguna 

alternativa para optimizar y diversificar los productos tradicionales. Por 

esta raz6n se plante6 la posibilidad de trabajar con el junco tenido y por 

medio del color crear disenos en los productos. El primer paso consisti6 

en ver la viabilidad de tenir el junco por lo que durante un dfa se desarroll6 

un taller experimental de tintes buscando que el junco tanto 

externa como internamente se tinera. El resultado fue muy bueno ya 

que el color se fijo muy bien en el exterior del junco, y en los laterales del 

mismo, sin embargo el color no entra al interior del junco por lo que 

si se corta este posteriormente al proceso de tenido, el junco interior 

queda en tono natural. Luego de este ejercicio, se desarroll6 el taller de 

tintes presentandose los siguientes problemas 

Al1esanias de Colombia 
Sub-gerencia de Desarrollo 
Centro de diseilo - Bogota 
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• El junco es una fibra que flo9ta debido a su composici6n interna 

porosa, por esta raz6n se hace indispensable que al momento de 

tenir se coloque un peso encima del material para que se sumerja 

en el tinte. El problema radica en que donde se coloca el peso el 

junco no tine igual por lo que se presentan parches en el tefiido de 

la fibra.

• El otro problema que se present6 fue el del tamano del junco. Por 

se la corteza dura , no es posible doblarlo para sumergirlo en una 

olla ya que se dobla la fibra y se dafia. Por esta raz6n, para tefiir 

el junco fue necesario cortarlo al tamano de la caneca de tenido.

• Se presentaron problemas al momento de tejer el junco cortado y 

tenido ya que la longitud obtenida es muy corta y al momento de 

unir uno con otro el empalme queda burdo por lo que los 

artesanos no recomiendan elaborar productos en los que se 

requiera union.

• La soluci6n a este problema es la obtenci6n de una caneca de 

2mts de largo por60 de ancho y 60 de alto con el fin de poder 

tenir el junco en su totalidad sin cortarlo y asf obtener un color 

parejo .

• La alternativa mas importante que surgi6 de este taller 

experimental de tintes es que se puede tefiir partes del junco 

logrando efectos de contraste de color y degradaci6n de colores en 

una misma vara de junco. El resultado es interesante y los efectos 

en el tejido son bastante innovadores y agradables. 

(Ver dibujos) 

3.1 LINEAS DISENADAS Y APROBADAS 

En la presente asesorfa se desarrollaron los siguientes productos 

• Ju ego de 3 bandejas ovaladas en color verde y natural: 

22 



El efecto de color en este producto es agradable y sobre todo cambia el 

concepto del producto tradicional en junco dandole variedad y mejores 

posibilidades en el mercado. El efecto de tenido por sectores es 

interesante. 

• Juego de individuales en color verde y natural aprovechando el 

tenido por parches y los colores naturales del junco. Se obtuvieron 

varias propuestas relacionadas en las fichas tecnicas. El efecto del 

tenido es muy interesante y se puede explotar mucho en cuanto a 

diseno.

• Juego de porta-cazuelas con variaciones de combinaci6n de 

colores (Verde y natural)

• Juego de porta-cazuelas en azul y natural 

Los colores de los porta-cazuelas son interesantes y el manejo de colores 

en porcentajes se puede manejar muy arm6nicamente 

La propuesta incluye el trabajo con todos los colores que se deseen y la 

combinaci6n de materiales como junco y enea dentro del mismo producto. 

3.2 FICHAS TECNICAS 

(Ver fichas tecnicas) 

4. CAPACIDAD V COSTOS DE PRODUCCION

Hacienda una comparaci6n entre los productos tradicionales y los 

asesorados, el incremento es de un 20°/o aproximadamente teniendo en 

cuenta el costo de los colorantes, del proceso de tenido ( madera/ agua/ 

elaboraci6n del producto segun diseno). 

Artesw1fas de Colombia 
Sub-gerencia de Desarrollo 
Centro de diseflo - Bogota 
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Un aspecto importante es que con el proceso de tenido por las altas 

temperaturas a que se expone el junco extermina los animalitos que se 

encuentran dentro del tallo por lo que se solucion6 el problema de 

animales en los productos. 

El grupo de artesanos con quien se desarroll6 la asesorfa tiene una alta 

capacidad de producci6n y la calidad de los productos es buena. En los 

cuadros de capacidad de producci6n y costos se explica detalladamente 

el comportamiento de los productos en estos aspectos. 

S. CONTROL DE CALIDAD EXIGIDO

• Junta liso, sin dobleces

• Empates de junco y junco mfnimos ya que son demasiado burdos 

y se notan mucho.

• Diametros del junco similares dentro de un mismo producto

• Asas de productos que vayan de acuerdo al tamano del mismo, es 

decir que se vean firmes . Estas asas elaboradas en enea.

• Colores del junco y del hilo similares para que no se vea 

demasiado contraste entre ellos.

• Precios accequibles al comprados de acuerdo al material y tecnicas 

empleadas. Precios competitivos.

• Distancias uniformes entre amarre y amarre. 

Artesanias de Colombia 
Sub-gerencia de Desarrollo 

Centro de diseilo - Bogota 
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;;;;ar.;a M1nisteno de Desarrollo Econ6rr11co

�I!: artesanias de colombia s.a.

FICHA DE PRODUCTO 

iezas: BANDEJAS/INDIVIDUALES/PORT. 
lombres: LINEA DE COMEDOR SELVA 
)ficio : CESTERIA 
ecnica : CESTERfA TRADICIONAL 
iecursos Naturales : TALLOS DE JUNCO 
�ateria prima : JUNCO 

Lrnea : LINEA DE MESA 
Referencia : *** 
Larg:orcrni:** Anchorcrni:** Altorcrni:** 
Diametrorcrni:** Peso(grJ:** 
Color: NATURAL Y VERDES/AZULES 
Certificado Hecho a Mano: sr D No a

�ercado Objetivo : NACIONAL E INTERNACIONAL Coste 
roducci6n/Mes: 25 UNIDADES POR ARTESANO Unitario: $*** 
moaoue: POR DEFINIR P. Mayor:$***

IArtesanos: GRUPO ARTESANAL EL LAUREL 
I 
Deoartamento: CUNDINAMARCA 
Localidad : FUOUENE 
Vereda : CASCO URBANO 
Tipo de Poblaci6n: RURAL 

Precio 
Unitario : *** 
P. Mayor: ***

mbalaie: COSTALES Empaque: POR DEFINIR Empaque: POR DEFINIR

,BSERVACIONES :LA LINEA DE MESA ESTA PLANTEADA CON VARIOS DISENOS EN LOS INDIVIDUALES, PORTA·CAZUELAS Y DOS 
N LAS BANDEJAS. SIN EMBARGO SE PUEDE TRABAJAR UN SOLO DISENO PARA DAR UNIFORMIDAD A LA LINEA O COMBINAR 
LGUNOS DISENOS. 

esponsable : CLARA INES SEGURA INFANTE 

1sTEMA oE REFERENCIA �[]Jw[mDD�@J 

Fecha : JUNIO DE 2003 

TIPO DE FICHA Referente(s) D Muestra D Lrnea • Empaque D



¡¡:;:;Ur.;'l Ministeno de Desarrollo Económico 

1!':!1~ artesanias de colombia s.a. 

a : BANDEJAS/ PORTACAZ/ INDIVIDUALES 
1bre : LINEA SELVA 
io : CESTERfA 
1ica : CESTERfA TRADICIONAL 

DIBUJOS Y PLANOS TÉCNICOS 

Referencia : *** l ESC.(cm\: PI. 
Lrnea : DE MESA 
Recurso Natural : TALLOS DE JUNCO 
Materia prima : JUNCO 

!*lo de producción : Se recoge el junco en lallaguna y se deja secando por lo menos una semana para que el interior no se mohosee , luego se 
:on los procesos descritos en el trabajo , se deja secar por lo menos dos dias . Finalmente con el molde del producto se comienza el proceso de 
rre dando la forma de 1 mismo . U na vez se fina liza e 1 tejido . se re m atan las puntas y son escondidas dentro del tejido . 

~rvaciones : 
diseños pueden variar de acuerdo al gusto del consumidos. siendo unicolor o en combinacion de uno o mas colores. 

)Qnsable : CLARA INÉS SEGURA Fecha :ENERO DE 2003 j 
C ' dig 

rma []J@JI}]~DDllJQJ de ~ek8n @J@Jrn@JDDD Referente(s) D Propuesta D Producto . Empaque D 



i=,:;'I Ir.ii M1nisteno de Desarrollo Econ6m1co 
�e::! artesanias de colombia s.a. 

FICHA DE PRODUCTO 

----------------------------.---------------,
ezas: BANDEJAS Lfnea: BANDEJAS DE MESA IArtesanos: GRUPO ARTESANAL EL LAUREL 
=����------------------------,, )mbres: BANDEJAS SELVA Referencia: BF-001/002/003 
icio: CESTERIA Lar�o1cm1:** Ancho1cm1:** Altorcmi:** Deoartamento: CUNDINAMARCA 
lcnica: CESTERfA TRADICIONAL Diametrorcmi:** Pesocgrr** Localidad: FUOUENE 
�curses Naturales: TALLOS DE JUNCO Color: NATURAL Y VERDE Vereda : CASCO URBANO 
ateria prima : JUNCO Certificado Hecho a Mano: Sf D No • Tipo de Poblaci6n: RURAL 

ercado Obietivo : NACIONAL E INTERNACIONAL Coste Precio 
oducci6n/Mes : 20 JUEGOS POR ARTESANO Un itario: $37000 Unitario: 51.800 
noaque: POR DEFINIR P. Mayor: $35000 P Mayor :50.000 
nbalaje: COSTALES Empaque: POR DEFINIR Empaque: POR DEFINI R 

3SERVACIONES 
;rns PRODUCTOS SE PU DEN ELABORAR BAJO EL MISMO DISENO EN COMB1NACl6N DE COLOR NATURAL CON CUALQUIER 
)LOR DE LA PALETA. 

�sponsable : CLARA INES SEGURA INFANTE 

HEMA DE REFERENCIA �[m[1J@J00[]J@J 

Fecha : ENERO DE 2003 

TIPO DE FlCHA Referente(s) D Muestra • Lfnea D Empaque D 



¡:;;n¡¡:;a Min1steno de Desarrollo Económico 

1!:!1~ artesanías de colombia s.a. 

12 CM 

23CM 

9Za : BANDEJAS 
>m bre : BANDEJAS SELVA 
icio : CESTERfA 
cnica : CESTERfA TRADICIONAL 

DIBUJOS Y PLANOS TÉCNICOS 

VISTA SUPERIOR 

10 CM 

29CM 

5CM 

25CM 

Referencia : BF-001 J ESC.(cm): PI. 
Lfnea : DE MESA 
Recurso Natural : TALLOS DE JUNCO 
Materia prima : JUNCO 

>e eso de producción :Se recoge el junco en lallaguna y se deja secando por lo menos una semana para que el interior no se mohosee , luego se 
e con los procesos descri1os en el trabajo , se deja secar por lo menos dos dias . Finalmente con el molde del producto se comienza el proceso de 
1arre dando la forma del mismo .Una vez se finaliza el tejido. se rematan las puntas y son escondidas dentro del tejido. 

1servaciones : 
>S diseños pueden variar de acuerdo al gusto del consumidos. siendo unicolor o en combinacion de uno o mas colores. 

'sponsable : CLARA INÉS SEGURA Fecha : ENERO DE 2003 1 

~t7/Ra [1][]]~[]]00[2][]] d~9g~gn []J@][]]~DDD Referente(s) D Propuesta D Producto . Empaque D 



;;;'Ir.:;& Mintsteno de Desarrollo Económico 

1!!1~ artesanias de colombia s.a. 

FICHA DE PRODUCTO 

-
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>jezas : INDIVIDUALES Lrnea : DE MESA !Artesanos: GRUPO ASOARTEC 
~~~~~~=-----------~~~~~~--------------~~ 

~ombres : INDIVIDUALES SELVA Referencia : IF-001 
)ficio : CESTERIA Lar~o(cm) :45 Ancho¡cmr35 Alto(cmr ** Departamento : CUNDINAMARCA 
'écnica : CESTERfA TRADICIONAL Diámetro¡cmr ** Peso ¡gr¡: ** Localidad : FUQUENE 
~ecursos Naturales : TALLOS DE JUNCO Color: NATURAL Y VERDE Vereda : CASCO URBANO 
.,'latería prima : JUNCO Certificado Hecho a Mano: Sf 0 No • Tipo de Población : RURAL 

.,'lercado Objetivo : NACIONAL E INTERNACIONAL Costo Precio 
>roducción/Mes : 30 JUEGOS POR ARTESANO Unitario : $18.500 Unitario : 25.900 
:mpaque : POR DEFINIR P. Mayor : $17.000 P Mayor : 24.000 
:mbalaje : COSTALES Empaque : POR DEFINIR Empaque : POR DEFINIR 

)BSERVACIONES :EL VALOR PRECIO SE FIJO CALCULANDO UN PORCENTAJE DE GANANCIA SOBRE EL PRODUCTO PUESTO EN 
~O GOTA 

lesponsable : CLARA IN ES SEGURA INFANTE Fecha : JUNIO DE 2003 

ISTEMA DE REFERENCIA [I]@)[1]~00~@J TIPO DE FICHA Referente(s) D Muestra • Lrnea D Empaque D 



¡¡:;;'lr.:;'l Mini steno de Desarrollo Económico 

I!:!U!: artesanías de colombia s.a. 

40CM 

12 CM 

13 CM 135CM 

10CM 

40CM 

S CM 

25CM 

SCM 

eza : INDIVIDUALES 
>mbre : INDIVIDUALES SELVA 
lcio : CESTER!A 
'cn ica : CESTER!A TRADICIONAL 

DIBUJOS Y PLANOS TÉCNICOS 

40CM 

SCM 

1 

SCM \ l 

ll 
1 35CM 

j 

25CM 

40CM 

35CM 
135CM 

40 CM 

1 1 35 CM 

lt j 1 

Referencia : IF-001 1 Esc.ccmr PI. 
Lrnea : DE MESA 
Recurso Natural : TALLOS DE JUNCO 
Materiaprima : JUNCO 

x:eso de producción : Se recoge el junco en la !laguna y se deja secando por lo menos una semana para que el interior no se mohosee , luego se 
e con los procesos descritos en el trabajo , se deja secar por lo menos dos dias . Finalmente con el molde del producto se comienza el proceso de 
1arre dando la forma del mismo .Una vez se finaliza el tejido . se rematan las puntas y son escondidas dentro del tejido. 

1servaciones : 
>s diseños pueden variar de acuerdo al gusto del consumidos. siendo unicolor o en combinacion de uno o mas colores. 

~sponsable : CLARA INÉS SEGURA Fecha : ENERO DE 2003 1 

~t'fgta [2]~[2]@]00[2]~ d~?g~gn @]@][]]~000 Referente(s) D Propuesta O Producto . Empaque O 



¡:;;'~ G;'l M1n1steno de Desarrollo Económico 

~~artesanías de colombia s.a. 

FICHA DE PRODUCTO 

~'ie=z=a~s ~:~~~R~T~A=C~AZ=U~E=~~S~~~~~~L~~=e=a ~:=D=E~M=E=S~A~~~~~~~~]Arte~nos : GRUPOARTESANALEL~UREL 
~ombres : PORTACAZUE~S SELVA Referencia : PCF-001 1 

)ficio : CESTERIA Largoccmr ** Anchoccmr ** Altoccmr * * Departamento : CUNDINAMARCA 
"écnica : CESTERfA TRADICIONAL Diámetro ccm¡: ** Peso egr¡: * * Localidad : FUQUENE 
~ecursos Naturales : TALLOS DE JUNCO Color: NATURAL Y VERDE Y/0 AZUL Vereda : CASCO URBANO 
Jlateria prima : JUNCO Certificado Hecho a Mano: Sf 0 No • Tipo de Población : RURAL 

Jlercado Objetivo : NACIONAL E INTERNACIONAL Costo Precio 
' reducción/ Mes : 20 JUEGOS POR ARTESANO Unitario : $21.500 Unitario : 30.100 
:m_Qaque : POR DEFINIR P. Mayor : $20.000 P. Mayor : 28.000 
:mbalaje : COSTALES Empaque : POR DEFINIR Empaque: POR DEFINIR 

)BSERVACIONES :ESTE PRODUCTO EN CONJUNTO CON LOS INDIVIDUALES Y LA BANDEJA CONFORMAN LA LINEA DE COMEDOR 
) DE MESA. LOS COLORES SE PUEDEN MEZCLAR DE DIVERSAS MANERAS SIEMPRE CONSERVANDO EL COLOR NATURAL. 

tesponsable : C~RA INÉS SEGURA INFANTE Fecha : JUNIO DE 2003 

ISTEMA DE REFERENCIA ~[]J[2J[m00~[]] TIPO DE RCHA Referente(s) D Muestra • Lfnea O Empaque O 



¡:;;'lr¡:;u Min1steno de Desarrollo Económico 

L~.U.~ artesanías de colombia s.a. 
DIBUJOS Y PLANOS TÉCNICOS 

VISTA SUPERIOR 

5.5cM I 

1za : PORTACAZU ELAS 
mbre : PORTACAZUELAS SELVA 
cio : CESTERfA 
~nica : CESTERfA TRADICIONAL 

18 CM 

15 CM 

18 CM 

Referencia : PCF·001 
Lfnea : DE MESA 
Recurso Natura 1 : TALLOS DE JUNCO 
Materia prima : JUNCO 

1 ESC.(cm): PI. 

ceso de producción :Se recoge el junco en la !laguna y se deja secando por lo menos una semana para que el interior no se mohosee. luego se 
~con los procesos descritos en el trabajo . se deja secar por lo menos dos dias . Finalmente con el molde del producto se comienza el proceso de 
arre dando la forma del mismo .Una vez se finaliza el tejido . se rematan las puntas y son escondidas dentro del tejido. 

servaciones : 
s diseños pueden variar de acuerdo al gusto del consumidos. siendo unicolor o en combinacion de uno o mas colores. 

sponsable : CLARA INtS SEGURA Fecha : ENERO DE 2003 1 

~trma [l][§][]J[]]OO[l]@l d~?g¡egn @]@][I]~ODD Referente(s) O Propuesta D Producto . Empaque D 



CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN FUQUENE (CUNDINAMARCA) 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

LINEAS DE PREPARACIÓN ElABORACIÓN 
PRODUCTOS 

PRODUCTOS CÓDIGO 
DEL MATERIAL DEL PRODUCTO 

ACABADOS 
(HORAS) 

(HORAS) (HORAS) 

Paneras grande PF-001 6 3 1 

Paneras Panera mediana PF-002 6 2.5 1 

Panera peque~a PF-003 6 2 1 

lndivlduales 
lndivlduales de 25 x 25 

cm 
IF-001 6 1.5 Un. 1 

Porta-cazuelas 
Portacazuelas con 

PCF-001 6 2,5 Un 1 
dlse~o 

COSTOS DE PRODUCCIÓN FUQUENE (CUNOINAMARCA) 

LINEAS DE 

PRODU CTOS 
PRODUCTOS 

Panera grande 

--

Paneras Panera mediana 

Panera pequMa 

lndivlduales Individuales con dlse"o 

Porta-cazuelas 
Porta-cazuela con 

dlse"o 

Artesruúas de Colombia 
Sub-gerencia de Desarrollo 
Centro de diseño - Bogotá 

PRECIO DE 
MANO DE 

OBRA 

30.000 

15.000 

18.000 

COSTOS 

PRECIO DEL PRECIO DE PRECIO DE PRECIO DE 
MATERIAL ACABADOS EMPAQUE TRANSPORTE 

3.000 500 500 2.000 

1.000 500 500 500 

1.000 500 500 500 

TOTAL 
TIEMPO 

EMPLEADO 
(HORAS) 

10 

9,5 

9 

8,5 

9,5 

VALOR 
AGREGADO 

1.000 

1.000 

1.000 

PRODUCCIÓN 
MENSUAL POR 

ARTESANO 

25 

25 

27 

30 

28 

PRECIO DE 
TOTAL VENTA 
BRUTO SUGERIDO 

(Bo9Jta) 

37 .000 51 .800 

18.500 25.900 

21 .500 30.100 
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LINEAS DE 

PRODUCTOS 

Bandejas 

lndMduales 

Porta-cazuelas 

CUADRO GENERAL PRODUCTOS ELABORADOS • FUQUENE (CUNDINAMARCA) 

PRODUCTOS CÓDIGO DIMEN SIONES EN CM 

Panera grande PF-001 
BOCA 36 CM X 23 CM DE BASE X 12 CM DE 

ALTURA 

Panera mediana PF-002 
37 CM DE BOCA X 29 CM DE BASE X 10 CM 

DE ALTURA 

Panera pequeña PF-003 
29 CM DE BOCA X 25 CM DE BASE X 5 CM 

DE ALTURA 

IndiVIduales con diseño IF-001 40 CM DE ANCHO X 35 DE LARGO 

Porta-cazuelas con 16 CM DE BASE Y BOCA X 5,5 CM DE 
diseño 

PCF-001 
ALTURA 

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

OBSERVACIONES CONTACTO 

Aunque la panera grande tiene 
dimensiones menores que la 

intermedia , por la altura se considera 
mas grande y visualmente asl se vé . 

Grupo artesanal El Laurel - Sector El 
Roble - Laguna de Fúquene 

Es1os dos productos forman parte de 1 

una linea de mesa y hacen juego. 
' 
1 



DIBUJOS - PROCESO DE TEÑIDO DEL JUNCO 

JUNCO 
EXTRAIDO DE 
LA LAGUNA 

JUNCO 

CANECA ACTUAL 
DONDE TIÑEN 
JUNCO. MUY PEQUEÑA 
PARA EL LARGO DEL 
JUNCO 

PIEDRAS DE APOYO 

FUEGO 

JUNCO 
CORTADO PARA 
UTILIZARLO 
EN PRODUCTOS 
ARTESANALES 

JUNCO TEÑIDO 
EN CANECA PEQUEÑA. 
LA MITAD QUEDA 
SIN TEÑIR 

JUNCO 



CONCLUSION ES 

La diversificaci6n de diseno en lo referente al color es una excelente 

alternativa para optimizar el producto y permitir que se conserve en el 

mercado y acceda a nuevos mercados. 

La utilizaci6n del tenido des-uniforme es viable ya que el efecto que se 

logra es muy agradable y le da gran riqueza al producto de junco. 

Por su alta capacidad productiva , este grupo artesanal de Fuquene es 

importante para desarrollar futuros pedidos. 

Las actividades a desarrollar en esta asesoria correspondieron al los 

items IT02 en donde se trabaj6 con la producci6n y manejo de las tecnicas 

artesanales , enfocandose basicamente al control de calidad en cuanto al 

manejo de junco de igual diametro en un producto, uniformidad del 

amarre, y el aprovechamiento de productos ya trabajados pero con una 

modificaciones den el diseno. El segundo item desarrollado fue el DPOl 

tendiente al mejoramiento de calidad y rescate de la tecnica y de los 

productos tradicionales. En este punto se trabaj6 con el desarrollo de 

alternativas de diseno con productos ya trabajados y de gran aceptaci6n 

en el mercado como son las bandejas y los juegos de mesa. 

Artesanias de Colombia 
Sub-gerencia de Desarrollo 
Centro de diseilo - Bogota 
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

* Es imprescindible que el grupo adquiera el contenedor para realizar los

procesos de tenido del junco completo para asf poder optimizar aun mas 

las tecnicas de tenido y diversificar los productos de esta zona del pafs. 

* Mas que desarrollar nuevos productos con nuevas formas, se recomienda 

rescatar los moldes para elaborar diversidad de productos. 

* Seria importante aprovechar la gran cantidad de material que tienen 

estos grupos artesanales de la laguna de Fuquene para elaborar productos 

actuales y de esta manera contribuir al mejoramiento del nivel de vida de 

estos grupos, especfficamente el grupo el laurel. 

* Con el proceso de tenido del junco y la enea se abren nuevas

posibilidades para estos productos artesanales por lo que se recomienda 

continuar el proceso que esta en una primera etapa de implementaci6n. 

Artesan!as de Colombia 
Sub-gerencia de Desarrollo 
Cenlro de dise,,o - Bogota 
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Artesanias de Colombia 
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Centro de disefio - Bogota 

27 




