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Evaluacion de productos Ct1sa Colombiana 200.i-2005 

• I. Productos Mobiliario l\lunicipio de el Retiro-Antioquia.
Se trabajo con cuatro pro..,eedores Muebles los Gomez. Muebles el Paso, Maderas 
lntegrales y l\luebles Bedova, utilizando madera seca de Cedro Glance para todas las partcs 
estructurales de los muebles. \lOr de 9mm y 5mm para las tapas. costados \ entrepaiios y 
chapilla de hay a para cubrir el \IDF. solo en las bancas con espaldar de \1aderas I ntegrales 
se trabaJO con madera de Teca y acabado para e:-..teriores al natural. todos Jes de mas 
productos fueron puntados en color chocolate oscuro 
- Muebles los Gomez: Ttene buena disposicion al trabaJO, se debe fortalecer el sistema de
costeo. esta empresa fue la qui..: real1zo el acabado de pintura para los productos de muebles
cl Paso

- Muehles t>I Pa�o: ·1 iene muy buena organizacion del proLeso de producc1on, es por esto
que la 1nipkrnentacion dr u11 disci'lo nue'vo cambia su csquLma y no esta interesado en
scguir con Artesanias de Colombia. a no ser que sea la producc1on de un d1seno en
volumenes �igni ticativos 1 ienc bucnos esqucmas de costec,

- \ladrras lntcgrale,: Sus prec1os snn los ma'i altos. tiene un e,celente mane.in de muehks
para e,tcrimcs en color natural peru nn maneJa bucna calid.td de prnJL1ctos para 111tl'rior
espccialmente en r.olores o,curos o con tintes No mancJan un adecuado sistt·ma de cost1.:o

- .\lurble, li�do) a: \,o dispune de muchn t1empo para realizar dis1.·nos qui.' imnlu(:re11
. moditicar sus procesos cotidianos, necesita ck un seg.uimiento permanentl.' para lograr l,,s 
espe�, ticacione-, del prudllcto acordado 

Tt)do:-- I('\\ productns tuvicnin un -.obr1.' cnstu pt)r L'I ,al,,r dd �nv10 Je,;ck d \l1111icipin. st: 
dehe fonakcc·r la pane de cmpilque) cmhdla1e e-.pec1almemt: lo'i produc11h d1.• la 1.•mp1est1 
�l<1J1.:r,1:, l11teg1 ales kspecialrnenk l1)s Clu-.ct::.) 
f.l culor IL1C mu\ dispendioso de obtem:r, en el 111un1cip1u se trabaja el tlfltl1rado con base e11 
hrea \ posta1or se le apl1ca laca catalizada, el ton1..) es muy oscurn y esto no p.:r1111Lc: 
obser\a1 la ..:al1daJ de: ltl m::idt:'ra (dana cas1 lt1 m1smn uuli1.ar agk,mcr.1d1.) s111 -:h.1pill,1 poi 
que quedan 101almente tapadus) 

• 2. Proclucto,; :\lohiliario dt· Bogol,i.
Se trnhaJo con un pro\eedor Uriel ( ardozo y Gabriel \loreno. utilizando mackra sl.'ca de 
( ed10 para toda':> las parti.:s estruclurale,;, de J.Js muebles \IDI· de 9mm y 5mm para la::
tapa .... costado� y entn:pa1ios \ chaptlld de: haya para cubrir el �[OF. los prnducto-. fuerun 
puntado� en colur chocolate os1:urn. La I nea infrrntil ::.e mancJo con tahle, pre-endiapadu 
de fabricc1) en c.:ulures ,erdc, naranja � chocolate cla10,;; 
- l r 1cl Cardozo ) C,abriel \lorerw E:-tus prO\ ecdores t1enen u na gran capacidad dl' trabaju
:- L'Stnn mu) d1-,puestns a trabajar l'l1 di..;eiios t''-peciale, l labnraron un .ic,1badn similar a el
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Retiro utilizando brea (el proceso no lo controlaron muy bien y se presentaron problemas 

, ._ en la cal,dad de la pintura de la mesa redonda por secado posteriormcnte fue ajustado �
. ·�acondicionado La lmea infantil tuvo un buen desarrollo se trabajo con iablex preenchapado 

de fabrica v se manejaron tintes claros acordes con la gama cromat,ca de la coleccion 

• 3. Productos Mobiliario) Accesonos de la Cadena Producti, a de la Guadua.

Se trabajaron productos con vanos pro, eedore:;, los cuales tuvieron un gran compromiso 
con lo� camb1os en el prnceso de la guadua, adaptaron sus cond1ciones de trabajo actuales 
para dar respuesta a los requerimientos de los productos 
Los productos ttenen un acabado con dos capas de sellados ) dos de laca natural mate, se 
pueden mcjorar la humectacion ya quc la madera y la guadua prcsenta un aspecto de 
sequedad 
En general todos lo-, productos prescntan probkmas de dilatdcione,;; especialmente entre las 
uniones de lata de Guadua 

• 4. Productos Mobilia do y Accesorios dr la Cadena Producti, a del Mimbre.

El diseii1.1 de la silla \lariposa se trabajo con base en el prnductn trabaJadu con un a1 te�ana 
Jc lbague, este producto requirio un gran seguim1cnto y ensayo dl' varias e'itrucruras la 
fiJ1111a no sl' poJ,n e�tablecer l'n pl,rnos desdc cl cpm1enzu sino t'n un mod0lo 1l'al. 1.:.1 
t111turado �e hi.1..0 posterior 1 cste sc debl.! realizar pn?\·iamcnte al teJido 
I a Ii ne:1 infant i I. bllanci n y cabal lo, r Ul'r on claborado:, en S1 h a111a pern fl'qlmi1.:r1.1n dL' 
<1JL1Stc:-s l'n acahad1.1s tanto en p1il1clo, ajustf· de madcrn y l'n la cai1dad de L'dln, 

[:I dc:-.an111!0 de lo, p,oductus :,t: rcaliit, con artesanth de Ungnta, deb1d(1 a qui'.: m·, -,e 
dispo111,1 tk riempn para t>I clespl,11.amicnto � seguimicnto l'l>ntinllli de I,-. prodL1ct11, 

• 3. Produrto, .\rrt.•sorio, dt.· Otrc,, Proy<·c·to, y Pr,,, t.'t'don•, \ a rim:
s� .lllalt1:11LH1 k1, p1 t,, Cl.·doie, dl· las cnll..'cc1011cs arlleriore!i pa1 a :ttC'mh.·1 Ills produrtth de
di\l'I ,11� ,,ti1.·1u�. ta11lt1 t:11 Bogota cc11nu l.'11 l\)1.,tl1J,1dL'.-. ate11d1da, pot ut1u:-. p1(1dudl>'> l'll 
di-. l'l!i(>s utici\)S Cl)llll) rcjcdur ra. l\la11oqu111cr1n. Carpt1lllTl,l. \kt:iJ1,;tl·ria. 
Pd1 ,1 c11mpl1r Cl)ll la ttHalidad dl' rcfrrl'nci,1:,. predctcrminnda:-. en la cokcc11._1n :-.e Cl)fllaCt!Hlrn 

artes,1no$ (JUL' sc cnrnpromcticron a real,zar los cl1\ersos prnductns c11n hase en pl.11111,. 
bl,Cl'tlh, .inotaci11ne-, de las caractl'n::-.ticas de lt1, 1111smo:-

• <,. Recomendacio,H·�:
• l .I tonv de pintura de 1o� prL,ductos 1 l'I t1po de acabndn debc ::;er mu) b1-.-n

prcd-.-termtnado y ddinido en l11nc1u11 de la forma de L!SL), cl c1·,nte,1n l'll el cual , a
a estar enrnarcadL) cada uno de los productos. [I color chocolate o::icuru mate
utili,ado en los pr,1Ciuctos de la coleccit'rn hace que '>ea tllJ'i c,·1denlt.' cu;ilquier gulpe
o maltrato en la prntura

• I os cliseiio-, de productn.;; elaboraclo..; Cllt1 Iara de guadua sc ddwn cnfoC'tH hacia
l111t>a ck. accc<,orios \ mucblt>.., Zlll\il1,1re, pcquc11u:-. dt:bidu ,l q11e ha,ta L'I n1un1cntL1

Centro;
-: 1

. 
Colombiano �M
•,(Ira/,, arh.11•1 .. 1, I.,. ,. ) \/: \ 

9 



� � ,., �,steno de Comerc,o lndustna y Tunsmo 
t!=J ,. artesanias de colombia s.a. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

no c:,',:1 soluc1onada en su totalidad la partc tecnica de la caltdad de las uniones entre 
lata ·. madera 
Lo::. r,roductos prescntan un meJor acabado si tienen una apariencia humectada 
esp1.:ualmente la madera 

Se d1.:hen emplear tapes en los extremes de las sillas o realizar un corte o chaflan 
para 1.:, itar que la madera se abra en los e,tremo:. 

Los acabados de los productos deben ser de muy buena calidad incluyendo la!
panc:, 1ntcrnas ) postenores de los mismos 

El t ransporte de productos desde s1t1os distantes hace que estos puedan presentar 
prohk:rnas ck calidad por mal empaque y embala_1e 

Los productos que requ1eran diseno y elaboracion de un esqueleto o estructura 
1nterna para que sea aprobado su d1seno y posteriormentc scgu1r con su producci6n, 
es r1.:comendable que se tenga un proceso diterern. ial con re-.pt:cto a los 
rcqu1.:11mientos para seguim1ento y aprobactL'ln con base en el prototipo 1 no en los
d1buJo<; o bocetos planteados intc1almcnte 

Los productos que ttenen dos o mas provee<lores en <liversos lug.ares requicr�n de 
un seg111m1t'nlo y de un.1 claridac..1 en Ins co111pro111i,os y responsahilidade..; de cada 
uno 

7. Pr<Jductos para naliLar ajustl's:
1 ndo..; lo-; prnduclLh de Lua tit' guadu.t si; deben aJustar la u111on e11tre ldt;h \
h1111wcta1 tanto la mader.1 cumn la, latas. se recomiend<1 apl1car l:l emul,1011
'l:sp,>cclfe .. c..lc l:�pL)Lp11m1ca � A

\e dcbC' acondicionar I., pi111ura de las p.irks de madera e,pec,almentt' 
aknha ca1onera 
Fl a-.c,or t\l\arn l\,111 ('aro. t·sta cnncrctando cual1·:. p,me, de los prnduc1us 
SL' podn.in camb1ar par.1 que cl pro, eedor l.i, cn,·1e v ,e r�.ilic\?11 l\i, :1juste11 \' 
cnsamb!es en Bo�ota 
I 11a �ilia dcl comt.:dl)r st' ckbe ca111brnr pnr c.1l1dml. tienc cl c'ip,tld,u ,11rll.1 
l.os Puff ,c 1khe rc,11f ,,,1, un aiu-.;tl' 1!11 la unil,n de la.., Lita,

\c ,h:ht·, t·tdi1.ar n.'toq11cs dt· pi11tL11 a a lo, s1gltit·n1c-. rdercncias 
� ksa O, alada 
t\.lesa Redonda 
"tlic1s de lobb, 

�1.: c..ld1i.: re,ili1ar rcparal.·ion .11 pru<lt11.:ll) (golpi.:-. , abulladur,h)y acuncl1ciu11.ll' t•I 
.tl.·:1h,11t11 a los �iguicnte:-. re!erencra� 

< ·1oseh de L1 ale0ba (ajusta, bisa!,!ras � entrcpai'ins. cnlnc.tr rl'la, l
\lesa Bar cL1c1na
Isla de Cocina

• :-,L. dt·lil· realinr llmpil'l,l c hidratacion a los sigu1entt''> a l,1s :-.1gu1e11ks 11:fcrl.'ncias
\k..,a Co11:-11la th: Col.·ina 
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• 

Consola del lobb)(se le dehen instalar las fibras de mimbrc tej1das en espina 
de pt!scado ) 

Se debe real1rar limpien e h1dratac1on a lo:- siguiente::; a las .:.iguientes referencia-. 
Jc L1 rn<lena de i\limbre 

Sillas mariposa 
Cana::.tos 
Tortuga 

• El encierro de ducha, se encuentra bastante deteriorado para su arreglo es necesario
cambiar vanas hebras de mimbre

• La li11ea infantil ,e dcbc arreglar en nochero. lirnpiar � humectar

• I .as lamparas con tique pre-01 mado l'S necesano a_1ustar la dilatacion en la h;.be de
mackra para su cnsambk

• l-.n general todos los productos sc deben limp1ar. cspccialmente tapete..,

Se 1:,t.1 rl'ali;,andu ct1t1;,ac1ones par:1 ll)s arrcglns de golpe.., \' acnnd1c1umtm1cn1n., ck 
pi111u1 :i ch· Ins prnductu, pl1r pane de pmvet:dorcs en Bog,1ta, ll1S c11L1k.:; w cumprnmetc11a11 
a ri:,tli/,11 l1h ,tJusk::. tttnll) J..: cal,dad de la� p,..:.,,1:- co1Hl) Jc l<1s pr111ur,1c, 
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