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PLAN DE PRODUCCIÓN 

1. Objetivo de la producción

Realizar una producción para la participación en la feria  Expoartesano 2016 del 8 al 17 
de Junio del 2016 de la comunidad de Kajashiwou. Se establece como tiempo de 
producción los meses de Mayo y Junio y entrega de producto terminado para envío de 
mercancía a Riohacha el día 30 de Junio del 2016.  Para el desarrollo de esta 
producción se contara con la participación de 16 artesanos los cuales desarrollaran un 
producto específico con características únicas. 

2. Especificaciones del producto a elaborar

Existen dos principales lineamientos de desarrollo de producto. El primero es el 
producto tradicional, que son los sombreros tradicionales en las diferentes puntadas y 
simbologías. El según do es el desarrollo de los nuevos diseños, como son contendores 
e individuales  

Sombreros Tradicionales 

- Características formales:

Sombreros tradicionales desarrollados en dos paletas, una unicolor o crudo para
exaltar el manejo técnico de la aplicación de puntadas y simbología.
La aleta del color también está enfocada en resaltar el manejo técnico de las
puntadas como es el Zigzag o el Damouya, manejando un color combinado con
el crudo o natural.

- Calidad:
Los sombreros deben tener buenos acabados, se dene tener en cuanta la
proporción de la copa y el ala del producto. La aplicación de la pintura debe ser
continua evitando espacios en blanco o escarchamiento de esta en el producto
final.

Contenedores e Individuales 

- Características formales:

Para los contenedores se decidió una paleta negra /cruda para exaltar la
capacidad técnica de los artesanos  dándole mas relevancia al desarrollo técnico
de estos nuevos producto.

- Calidad:
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Estos deben manejar proporcionalidad en las tapas y bases de los contenedores 
, tratar de manejar el mismo patrón grafico de tal manera que haya una armonía 
visual en el producto. 

 
 

3. Estimación del volumen de producción: 
 
Dado el corto tiempo de producción que se tiene se realizó una planificación a la 
cantidad de productos y a la capacidad productiva de los artesanos. Teniendo en 
cuenta que algunos  de los productos a desarrollar son nuevos en su proceso 
productivo se asignaron esos diseños a los artesanos con más capacidad técnica. 
También se tuvo en cuenta que  el stand del proyecto llevara productos de 28 
comunidades, se asignó esta pequeña producción que servirá para mostrar la calidad y 
diversidad de producto de la comunidad. 
 
 
A continuación se describe el plan de producción según , el tipo de producto, artesano, 
cantidades precio y día de entrega para llevar el control de calidad y de inventarios para 
feria. 
 
 
 

Ref Producto Imagen Artesano Precio Can
t 

Precio Fecha de 
entrega 

1 Contenedor 
con tapa tipo 
flecha 

 

Remigio
Gonzalez 

$35.000 2 $70.000 30/06/2016 

2 Contenedor 
con tapa 
puntada arroz  

 

Víctor 
Iguarán 

$25.000 2 $50.000 30/06/2016 

3 Contenedor 
con tapa 
puntada 
montaña 

 

Jairo 
Gonzalez 

$50.000 1 $50.000 30/06/2016 

4 Contenedor 
Líneas 

 

Anibal 
Montiel 

$30.000 2 $60.000 30/06/2016 
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5 Individuales  

 

Luis 
Angel 
Gonzalez  

$25.000 2 $25.000 30/06/2016 

6 Sombrero 
Figura 
Kanusu 
Crudo 

 

Vicente 
Gonzalez  

$20.000 5 $100.000 30/06/2016 

7 Sombreros 
sencillo 
puntada arroz 

 

Guillermo 
Suarez 

$20.000 7 $140.000 30/06/2016 

8 Sombrero 
sencillo 
Puntada 
picos  

Javier 
González 

$20.000 10 $200.000 30/06/2016 

9 Sombrero 
sencillo 
Puntada 
Flecha  

Carlos 
Gonzalez 

$20.000 4 $80.000 30/06/2016 

10 Sombrero Zig 
Zag 

 

Anibal 
Montiel 

$25.000 3 $75.000 30/06/2016 

11 Sombrero 
calado 

 

Minerva 
Uriana 

$30.000 1 $30.000 30/06/2016 

12 Sombrero 
Damouya 

 

Jose 
Montiel  

$35.000 2 $70.000 30/06/2016 

13 Sombrero de 
niño  

 

Jose 
Montiel 

$20.000 1 $20.000 30/06/2016 

        

    TOTAL  $1.060.00
0 

 

 


