
\ 

Programa Nacio11al de Conforrnación 

lle Ca(lenas Productivas para 

el Sector Artesanal. 

ASISTENCIA TECNICA EN DISEÑO DE EMPAQUE 
EMBALAJE Y ETIQUETA A LOS ARTESANOS DE LA 

CADENA DE LA CAÑAFLECHA

Estrt1cturación Cadena Prodt1ctiva de la Cafía FJecha 

Departamentos de Córdoba y Sucre 

2004

ANA XIMENA ARANGO GAVIRIA



1 :'-: 1 1{ O D \ < TI O 

1\1 \R( O \'11 l'ODOI O(ilCO 

( )IJ¡l'II\ 11 ( Jl'll('l:11 

nt�1c11, os I c;pcc1ticos 

Al\!ll<'lltl ll'S 

l IHC,\C'\()¡\ c.t·<Hil� \l'IC'A 

l l 11{1·"1.J/ \1 )() 

1 Al 1 1 RI S DI CRI· \ 1 1\ Jl))\I) 

l'ROPl IS 1 \ 1 '\J l>I\I Ñ<> 1 '\J 1\1 1 1 RI S ()1 
<RI \11\11)\1) 

Pl{OPl 1·,, I ,\ l>I· 1·1\IP \()l JI' 

1 lcmcntos 1 1 ad 1c10na lcc. 

< · .11 actc1 1st1c,1s d1..'I l· 111paquc 

1 tl'lias dl' P1od11cto 

p l,rnos rc�·111cos 

:--.:ormat1\ ida I J<.;() 

C.argas Palet1ndas



I;\ 1 l{Ol>l ( ( IÚ;",¡ 

1 1 p1  l''-l'llll' in!tH llll' busca dl'Jar rT!.!,1strado la asesor 1a \ caparit.,1c1u11 en dist·iio \ 

des:11 r t1lln dl' empaques\ cmhalajc,.; ;i lo, ,1111.•sanos que forman pa,te dl'I P1ugrama 

'\,h."1011,il de Cadcmh Prnd11rll\él'- para el scrtor \ncsa11al C'ulllmh,,1110. ch."11\ iclnd que 

se reali/a l'll la < adena Product1,a de la Caiia l·kch,1 en los lkparl,1111c11tos de 

<'1Hduha \ S111:re. l'll d \l,11l·11 del l'r1H!1a111,1 �.1r1011,il de ( uníiH111c1c1un ck C.1dcna<; 

P1oducll\ .i..., p,11,\ el Scctnr \rlc...,,111,11. < ·oll\cnio 111 >l 111 

Hl\llP, :-..11 

\1 tcs,1111.t'- ck ( nlnmh,¡¡ S \ 

1 t's h:111.is c1.·11tr,1lt·s del p1csC'nt1. ll,lh,110 !-.C ,11npli,uon cn t,llkrcs tcor1co p1t1cl1l'l" en 

ltl'; que el llll'dulo p 1ac11co ,e dl!,,1110110 <011 1i11 talle, tk (..1catl\1d·1d en el que ,�¡ 

d I l l''í,11 H 1 1.·-.t ,11 ,1 l' 11 l'<lj),IC 1d,1d <k "Clll'l ,\! t1 lla pi optlr..''í\d de.• dlSCII() 1,a,.id:i l'll los 

l(ltlt:Cp!os t1.ih,11,1do, Crl 111ndulP IClllll'U 

Hc1,ad11s t·n lo'i 11.·s1tl1;1dns de lu, 1all<·11.·<; dl' ueal l\ 1dad s1.· d 1sc11,111 L·1np,1t¡11c., �L11cr 1n1-. 

que hi., ¡¡111.•s,11H1s pueden .idapt,11 ,1 -.1,., d1Ílr1.·ntc-; prod11uo, 



:\ 1 \l{CO \ H ·¡ O DO LÚ(; ICO 

Ohjl'I i, o, 

Ohjrl i, o< ;t·m·ral 

1 ,)rl.dt•t t·r h1-, dilert·111c-, l''>l.1ho11c, ck l.1 cackna l'sptcrlic,11nc11tt' la produccrtHl ) l,1 

\ 1me11t,mdll a lo-. <1ctorcs p10cluc11, o<. en l,1 

101 rnulac 1011 , pul'-,ta en 111,1rcha de pl,lllt'', \ l''ll clll'�las par ,1 la pl01110Ctoll v 

lOlllCh.,1,1111,H rt II cil-1 prochactn nrtc,a11.1l ll ll'lU1,111tlo h p1ucl11L·ti, 1dad la 

'>l'll'-1liil11,11 ,11 :11lt'\íllll> de la 1111porlc11K·1.i de lo.., l'lllfHl(jlll'" \ lu,; t·111hal,qes como 

llll'dro, laral1t,1dn1r, de l,1 lOlllCILI 11 11 tl' m , d,.,11 bue 011 de '-ll'- prnduLHh ,,., 

llll 1 l,1., \l I ta¡a, e llllll'I 1.1lcs \ po<,1hl1 1 1 dt 1pt·11111.1 de.: 1111c, o, •nucndo, 

11.tlldll l'illt\ \11111111111 llhl\ ,1d1:tU,Hl 1111l'llll

B•1ml.11 c1I ,lltc,anu la, lrc.:11,11111cnta, p:1r,1 u1111pre11ck1 C'I kn�·11:11c qut' -.e 111c11H.�1.1 l.'11 

el c¡1111p11 tk c111pnque., \ l't11h,1l,1:l'\, .t\1 u111H1 In., ,hprctu., 1 1c1H·r en cuc111ri cuand11 

,e , eq111c1 e d1�ci1,11 los t' 1111plcmcnt,11 los 

1 >a, a cnnotcr l,1 nonnatl\ 1d,1J 11ac1n11al e 111tc1 11nc1011al en lll.lllto a empaques , 

e 111 h.da 1 t", (, ni u 1,,do, s 1111 ho lov.1 ¡¡ , m :1111 pul ,11.: 11111 l a pre l\ ce h.11111 c 111 \l d l.'. C'ipar i os 

p,11,l d1s1111111111 ]o,; l'llSl\l\ l'll d1-;t1ih1te1tll1 \ altll,ll'l'll,111\IClllO 



ANTECEDENTES: 

CAD5NA PR.ODtA.GTIVA 

D5 LA GAÑA FLSGHA 

SN GOR.DOTSA Y .StA.GRf; 

- A partir del Rño 1972 Artesanías de Colombia se vincula con el subsector de la 
tejeduría en Caña Flecha, comenzando con la diversificación del sombrero
vueltiao, dancJo origen a diferentes productos como tapetes, bolsos, cojines,
individuales. accesorios de moda, entre otros, que son ya reconocidos en el
mercarJo nacional e internacional.

- A lo largo de estas 3 decadas. Artesanías de Colombia ha hecho presencia en
Córciol)a y Sucre realizando aseso11as en diseño, mejoramiento ele la calidad.
estudios sobre tiempos y volLm1ones de producción y establecirnier1to de cultivos
de lél palma ele la Ca,'ia Fleclm.

- Durante estos arios se han realizado convenios do cofrnanciac,on con los
mun1c1p1os rlol rosgumdo, con l8S orga11izac1011os rndigena5, con los rnisrnos
departamentos y con los r onclos Mixtos ele Culturé,

- Las organ12ac1ones dP.hiri;:irn8nle rnpiesentmlns ele artesanos ele Córdoba y
Sucrn. han pRrticipado desde 1990 en lns ferias de f:xpoRrtesRnías y Manofacto,
ferias realizadas por Artesanías de Colombia.

- El trnlJa¡o ele los artesanos cJe lél Cana Flecl1a ostuvo presente este año en la
paswela "Identidad Colombu1", en Milán, Italia. proyecto quo fue gestado y
coordinado por Artesanías de Colombia.

- F.:n el marco del Programa Nacional para la conformac,on de Cadenas
Productivas para el Sector Artesanal se articulan los cultr" dores cJe Caña
Flecha. trenzadores, artesanos y cornercializadores, beneficiando R 700 artesanos
indígenas. 61 % mujeres y 39% hombres.
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L 1 te,oriuria de la Cana Flecha e desempcnada por artcsarios pertenecientes a lo5 
c1s'lntam1entos Zonúes ubicados al nofte del dc>partamento de Cordoba y er Sucre en lo., 
111ur11c1pios ele Sampuós y Pal 1111to. us1 corno en algunos enclaves ele las sal)anas, ele las 
nl'cras de loe; rí o a orrllas dn las e cnaaas de 'a rcg ón 

f: of,c10 dP. la tc¡cduna 
en Cana Flncba se 
constituye C'n una de 
las lalJoros más 
importantes en las 
f am,llas que confo•rnan 
los resguardos Zcnúcs. 
Es un oficio de arraigo 
en la zona ele dominio 
popular y tradición 
f am1l1ar La mayoría de 
las f am1ilas se dedican 
a a 1guno de los 
procesos de la Cc1ña 
Fleclla. F:n estos 
procesos interv,cncn 
tanto hombros corno 
rnuJercs. desde los 
niños hasta personas 
do la 3ra edacl 
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El origen de la trenza de sombrero 
evoluciono a partir del oficio de la 
cestería. el cual dio origen a los 
canastos. balays y chocóes. necesarios 
en la siembra, recolección y beneficio 
del ma1z. Se presume que de los 
bejucos, majaguas, napas y cepas de 
cierta rigidez se paso a la tejeduría con 
fibras blandas y flexibles de palmas y 
gramíneas Entre estas últimas se 
encuentra la Caña Flecha, palma de 
dorde se obtienen las fibras con las que 
se elabora el trenzado del sombrero . 

.... .. 

6L TRISNLADO 

Muchas de las piezas de orfebrería y 
cerámica encontradas en los 
cementerios indígenas en Córdoba, 
Sucre, Bolívar y Ba¡o Cauca, 
evidencian que los ant!ipasados 
habitantes ae estas regiones usaron 
sombreros. gorros y tocados como 
elementos básicos de su 
indumentaria. Es probable que 
además de su función utilitaria 
tuvieran un significado ritual 



5L TRGNZ..ADO 

En el oficio de la tejeduría en Caña Flecha hay quienes se dedican al cultivo y extracción 
de la fibra, otros que tinturan, otros que trenzan y otros que cosen, siendo estos últimos 
los encar9ados de elaborar el producto final. En cada grupo familiar cad::i integrante tiene 
una labor especifica, siendo en la parte del trenzado donde se concentra la mayor 
cantidad de artesanos. La labor se transmite desde la infancia generalmente por 
intermedio de madres v abuelas. 

La elaboración de la t rcnz..'l se elabora después de que la fibra o nervadura ha sido 
separada del resto de la tloja, ha sido raspada o cepillada y ha sido clasificada de la 
siguiente manera 

· Si la fibrn esta limpia se destmH como fihr a b1.inc:,,, la cual es asoleélc.la para
desh1C1ratarla SI va a emplearse en una trenza fina se sornete a una cocción en 
agua cJe criña agria, limón y naranja parn cvitdr que se manche. Estas fibras se 
ripian pMa obtener ftlfirnentos menos anchos llamados pencas.

- Si la fíbrc:i estr, r11<1nché1da o vetead.! se coloca en una olla con béHro, agua,
div1d1v1, jBguél y conchas o baceta de plótano verde durante 3 días, lavándola con
ntiua hmp1,1 par<1 lue�JO hervirlél en c1gua cor h11a para que f11e el color Las í16r.1s
negrns se r1p1an prev.a la negnada 

La elaboración de la trenza se hace cor' L,n .,u1 r> o rrripar de co11juntos de pcnc..<H, 

bLnc,'ls y negras llamados pares o pies Esta tnrn13 PS fundamental para identificar y 
denominar las tren,as y por ci,de las c1 1id,dP.o; rJr, lf)r, snmbrC"ros 

De 7 pares L,ca 
De 11 pares Pílcoltlla 
De 15 pares· Qu1nc1ana 
De 21 p;.ires 
De 23 pares 
De 27 Siendo más fina la de mayor numero de pares de pencas. 

El sombrero vueltiao se distingue por la armoniosa combinación de fibras blancas y 
riegras que dan origen a figurns de carácter geornélnco llamadas pintas, las cuales 
simbolirnn elementos religiosos y totérrncos de la milcnana cultura Zenú. 

Anteriormente, las pintas identificabnn ni trenzador, a su familia o clan. Hoy son de 
dominio popular, tendiendo a permanecer solamente las de más fácil elaboración. 

Para la elaboración del sombrero, léls trenzas se unían a rnano con aguja e hilo de 
maguey y era labor de los hombres. Actualmente se emplean máquinas de coser sencillas 
y se emplea hilo de nylón blanco y negro para armonizar con el color de la trenza ya sea 
para la elaboración de un sombrero o de cualquier otro producto. 

MM '"I�� o� C.olomb,� 
Sub�t't"r+t:11 dn C>t!:-.,u,1,tlo 
Cen••o de CJ,s,..l'o::, rara • 1\1.,sa e\ �· �.,.,,., 
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En el Programa Nacional para la Conformación de Cadenas Productivas para el Sector 
Artesa.1al. I¿:¡ Cadena de la Caña Flecha en los dC'pnrt�mentos de Cr)fdoba y Sucre 
beneficia a los municipios de San Andrés de Sotavento, Palmitos, y Sampués. El terna 
de disei"lo de Empaques y Embalajes fue desarrollado por la Diseñadora Industrial Ana 
Ximena Arango Gaviria, en los municipios de San Andrés de Sotavento en Córdoba y San 
Antonio de Palmitos en Sucre 

En la actualidad, los(as) artesanos(éls) de la Caña Flecha no cuentan con un tipo de 
empaque diseñado especialmente para sus productos, generando una debilidad en el 
proceso de comerc1alizac1ón tanto nacional como internac,onalmentc. 

Para la venta en el mercado lccal y en ferias nacionales en,p'ean bolsas plásticas sm 
ningún tipo de ,mpres ón y en algunos casos bolsas de papel kraft en las mismas 
cond1c1ones que las plásticas. 

El uso de las bolr.as plfist C8S se ha gerierali?ado grac as a su f ác1I consecuc•ó'l en el 
mercado y baJo costo con relclc1ón él otros sistemas de ernpaquc S1n cmbargu, hély que 
ser cuidadosos en su uso especialmente en el caso de las bols1s negras ya que tienden 
a relacionarse con almaccnam1ento de basura, y aunque por .:;us caracloristic::is. protege 
el producto de la I umcdad, no presePta ning1mél rcl8c ó'l con el producto artesanal a 
emprn;ar. 

En esté1 cadem1, los(as) arlesanos(as) no nmneJan n1ngun tipo de etiqueta, smnqo est;i, el 
medio más efectivo paré"! la genernc1ón de futwos contaclos, el medio que le permite a la 
persona que adquiere el producto "contar una h•stona" de este del artesano, de la región 
donde fue elaborc11o de la rnatena pnrna con que fue fabr e 1do. e¡c asi como pai:-a 
ind1célc1ones para I¡:¡ conse,vé.Jción de. producto, nun,:;a det,e ser r.omun cado orc1lmente ya 
que el artesano no puede él segurar que la info, mación le Vél c1 llegar al usuario final de la 
misma manera en que él la transm,t1ó. 

En el criso de los embc1lr1jcs, el sistema empleado son las cajas de segunda en cartón 
corrugndo, las cuales son una allernat.va Vélhda siernpre y cuando se "volteen" y se le 
incorpore la norrnativ1dad internacional ISO de dimensiones, s1rnbolog1a de manipulación y 
marcado de embalajes, que puede verse más ndelante en lél "propuesta de emb2.la¡e". 

,-��a� � c:e COi""'bla 
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La temática tratada en esta cadena productiva en el tema de cmpa9ucs _y c-mbnlajcs, así 
como la metodología desarrollada en los talleres de creatividad se presenta en el capitulo 
inicial de "Metodología" de este mismo informe. 

En los talleres de creatividad en empa9ucs !:l embalajes dictados en el municipio de San 
Andrés de Sotavento (Córdoba) al que asistieron artesanos de los municipios de Tuchin y 
Sampués y en el Resguardo Villa del Carmen-Pueblecito en el municipio de San Antonio 
de Palmitos (Sucre), se logró una participación de 35 artesanas y 20 artesanos para un 
total de 55 personas 

Como resultado de la evaluación de los talleres puede determinarse que se logró la 
sensibilización en las diferentes comunidades de la necesidad de emplear empaques 
diseñados especialmente para sus productos, usando materiales de fácil consecucion en 
la región y que en la medida de lo posible o por lo menos en la fase inicial pudieran ser 
elaborados por los mismos artesanos(as) o por personas de la región. Se determino que 
debian incorporarse a los empaques elementos relacionados con sus productos, 
generando identidad ante el comprador y apropiación de manera natural por parte de los 
artesanos(ris) Se hizo también énfasis en que los empaques tuvieran un post-uso, sin 
que esto ni incremente el precio de venta del producto ni que se le cobre de mnnera 
alterna al cliente. El costo del empaque debe estar implícito en el precio de venta del 
producto por lo tanto debe tenerse en cuenta el tiempo de elaboracion y el material a 
emplear 

Considero que la apropiación del lema por parte de los artesanas(as) fue buena 
generandose en ellos(as) inquietud al respecto, Rsí corno conciencia de las exigencias de 
los mercados actuales en cuanto a calidad y empaque entre otros aspectos. 

Artes.mios de Colomola 

Sub�·r�nc,a de Desarrollo 
Cent,:, d� O�ciio pa•.a !s AMf·sa"ta y la� Pyr,,cs. 
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c.cn·c¡cter[s.tLcC!s C\eL ev1i1.:pC!que lj ell\A..bC!LC!je 

SE GENERARON TRES PROPUESTAS DE EMPAQUE GENERICO. 
Uno para sombreros, otro para productos como bolsos, forros para 

cojines, billeteras, sandalias, etc y 
otro para accesorios de moda como pulseras. 

Los artesanos(as) puedan usar estos empaques genéricos para todos sus 
productos variando las dimensiones pero conservando 

el diseño, forma y material, esto con el objetivo de estandarizar procesos 
y conseguir una producción eficiente. 

-. Para el empaque de productos flexibles como los sombreros, bolsos y forros para 
cojines, entre otros, se parte del producto enrollado para realizar el análisis formal del 
empaque y así determinar su forma y dimensiones. 

-. El óptimo enrollado es determinante en la reducción de costos de empaque y transporte, 
ya que entre menor volumen ocupado por un producto, menos cantidad de material de 
empaque a utilizar y menor costo de transporte, ya que este se determina tanto por 
volumen como por peso Sin embargo, en el momento de enrollar el producto debe 
tenerse precaución de no quebrar la fibra y/o las trenzas. 

-. Cantidad de productos por empaque: Uno. 

-. Para el empaque para los sombreros se retomo una propuesta de diseño generada ror 
la Diseñadora Industrial Maria Fernanda Revelo para Artesanías de Colombia, por 
considerarse de fácil implementación en la zona, de baJo costo ya que requiere de 
tiempos cortos para su elaboración y el eficiente aprovechamiento del espacio y 
protección en el momento del embalaje. 

-. El material del empaque debe ser compatible con e producto a empacar, conservando 
las propiedades físicas del producto y la calidad con que sale del taller hasta que llega al 
consumidor final. 

- En 1 de las 3 propuestas planteadas se utiliza material de empaque flexible, lo que
permite que en el momento del embalaje pueda aprovecharse meJor el espacio ya que
permite "hacer cierta presión" en los productos sin que el empaque ni el producto se
deterioren. En el caso de la propuesta de empaque para sombrero, aunque el material no
es flexible, por su forma se optimiza el espacio en el momento del embalaje, conservando
más la calidad del sombrero que si este se �mbalara sin emp�que. 

-. El material del empaque debe conseguirse fácilmente en la región, pudiéndose 
transformar por medio de un proceso sencillo para que en lo posible sea elaborado por los 
mismos artesanos(as). 

Me sanies de Colombia 
SubgerMcia de Oe,arrOllo 
C<lnt,o de o,sel'lo para la MeS3nla y tas Pymes 



'PRD'PtA.6STA J:>6 6M'PA1�6 y 6MBA� 6 

CC!YClcteYístícas �el eVlA:pcique t1 eVl.A..balc;¡je 

-, Con el fin de cumplir la normat1vidad internacional ISO en cuanto a empaques y 
embalajes que busca que los empaques puedan reutilizarse o reciclarse, una de las 
propuestas es un empaque que tiene un post-uso por parte del comprador y en la 
propuesta de empaque para sombrero y en el de accesorios de moda el material del 
empaque es reciclable. 

-, Símbolos que pueden incorporarse al empaque según sea el caso y dan valor agregado 
al producto: 

- Biodegradable: Cuando esta elaborado en materiales natur2tles que no requieran
proceso para su descomposición.
- Reutilizable: El consumidor puede darle un segundo uso al empaque.
- Reciclable. Ct1ando el material del empaque puede ser sometido a procesos de reciclaje
y puede volver a utilizarse la materia prima con la que esta elaborado.

B1odegradable Reutilizable Reciclable 

-, Uso de etiqueta como elemento de comunicación que informe BI consumidor sobre las 
características d1�I producto y el artesano, apl cando la normat1vidad lcontec en cuanto a 
etiquetado. 

-, El costo del empaque y la mano de obra empleada en su elabomción debe incorporarse 
al precio de venta del producto si es el mismo artesano(a) el que lo elabora. De allí la 
importancia de desarrollar empaques que no sean complejos en su fabricación, se emplee 
poco tiempo y que el artesano(a) cuente con las herramientas necesarias para su 
elaboración. 

-, El sistema de embalaje lo forman ca1as de cartón corrugado de doble cara, onda tipo A 
(5 mm) u onda tipo C (4 mm), color kraft, especificándose más adelante con esquemas y 
forma como debe incorporarse la normatividad ISO en cuanto a marcado de embalajes. 

-, Para conservar la uniformidad en la simbología de manipula1ción para las cajas de 
embalaje, se recomienda fabricar plantillas en madera o cartón y rellenar con pintura 
negra, un tamaño ideal es de 10 cm de altura, tener presente que los símbolos no deben 
"rediseñarse� ya que hacen parte de una normatividad internacional. 

Ar1u3n �, de C<,lom:,,a 
Su!>ge'l'f'CI de 0..!.a'TOI o 
c .. ,1,0 de Ds•no rA•t la M .. ,anre � lal Pymes 
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GaracterCstLcas (i{eL tV1.A..haLaje 

Marcacfo �e

M Cl v.,í:p ulci CÍÓ"" 

• Se puede determinar la cantidad de
cajas Iguales en peso que resiste y se
coloca el número encima de la flecha.

cart6"" 
com.-<.gcufo Doble 
cci ra ov,.,cta tLpo 
A (5 w..w..) u 

ov,.,cta tLpo e (4 

Proteger de 
la humedad 

No usar 

V\A V\A ' 

Marcatfo ch 
5x-pecl �cí.6v.. 

ganchos,__ ______ , ____________________________________ ... .-........ � 

El Marcado de Manipulacion para 
embalaJes corresponde a la norma de 
calidad ISO 780 (Organization far 
Standarisat,on) y busca la correcta 
manipulación, transporte y 
almacenamiento de los embalajes 
( 1 nstrucciones de manejo) durante la 
cadena de transporte. distribución y venta. 

EN CUANTO A LOS SÍMBOLOS 
GRAFICOS: 

- Se ubican en i:I extremo superior
izquierdo de las 4 caras del embalaje
- Se colocan de izquierda a derecha
según su grado de importancia.
- Usar colores oscuros, preferiblemente
negro y altura de aprox. 1 O cm.

Para COV\.Se�ar La L<V\.L fo1'l'l."-í.c(n e( _e.V\. ta 
si.w..boLogCa ti La bueV\.a pr-ec;ell\.taúó111, se 

reuHv..i.ell\.da fabr-ícar plílll\.tLllas t;V\. w..adera o 
ca rtÓV\. ti r-etle111.at· co11\. píV\.tu.ra V\.egva. 

- No c(ebell\. ·t·ec(i.sev..arse" l::lª que naceV\. parte
c(e L{V\.a V1.0rw..atívi.c(ac( Í.V\.ten .... actoll\.al. 

M•sanlas de Colombia 
Subq<'reooa oe Desarrollo 
Centro de D1sell0 pa,,� i, Ar1�!16'1a y las í'),n,es 

Para el Marcado de Expedición de 
embalajes debe tenerse en cuenta s1 va a 
transportarse por vía marítima o vía aérea. 
Debe hacerse en el centro de mínimo 2 
caras del embalaje. El tamaño de la letra 
debe ser de mínimo 2 cm. 

Marcado de E)(pedición por vía AEREA. 
Normalizado por la /ATA (Asociación de
Transporte Aérno Internacional).

Nombre de la compañía aérea 
# de la carta de porte aéreo 
Destino: Código de 3 letras dado 
por la IATA. Ej. BTA (Bogotá) 
# de embalaje/# total de cajas 
Ej Caja 1/6, 2/6 ... 6/6

Marcado de Expedición por vf a 
MARÍTIMA: 

Iniciales o nombre abreviado del 
comprador 
# de n:!f erencia acordado con el 
comprador 
Lugar de destino 
# de embalaje / # total de cajas 
Ej. Caja 1/6. 2/6 . 6/6



'PRO'Pvt6STA D6 6/v\PAQ.US y 6/v\"E.A�S 

c.cwacter[s.Hcas c;{eL evV..baLaje 

TIPOS DE CARTÓN CORRUGADO: 

Single face, 
Simple cara o de Una cara 

La resistencia del cartón corrugado depende del calibre de la onda: 

Onda Tipo A = 5 mm 

Onda Tipo C = 4 mm 

Onda Tipo B -= 3 mrn 

Onda Tipo D = 1,5 mm 

Reglas de manejo de las cajas de cartón corrugado. 

- Deben protegerse de la humedad.
Evitar el aplastamiento de las ondas ya que perderían su estructura.

- Las caras y las esquinas no se deben doblar ni quebrar .
- Las cajas no deben cerrarse doblando las aletas superiores e inferiores
- En el momento de empacar, las 4 esquinas de.ben estar bien apoyadas sobre u.na
superficie plana
- Cuando las cajas están desarmadas deben apilarse sobre una estiba o plataforma de
manera horizontal.
- Se recomienda usarlas en un plazo de 3 meses de fabricadas ya que por los efectos
ambientales comienzan a perder resistencia.

A�esanl�s de Colomt,la 

Sul'gNoncla de Oesarro!o 

Cerwo º" Dts"�º pa•a la Ar1t1sa•11a y •�s Pymes 



PRDP�5STAD66MPA62.U6Y6M�A�6 
C-cirga.s -paLettztAifo.s 

La estandarización dada por la ISO (Organization for Standarisation) en cuanto a estibas 
determina que la estiba para transporte aéreo es de 120 cm x 80 cm x 15 cm y la de 
transporte marítimo 120 cm x 100 cm x 15 cm. Esta área debe optimizarse al 100% para 
hacer más eficiente el costo de transporte. 

Como guía puede emplearse el concepto de modulo ISO, modulo de 60 cm x 40 cm el 
cual se ajusta a los dos tipos de estibas. 

ESTIBA AEREA 

r �o c.m -80cm 

Arlesanlas de C:olc,mble 
SubQe<encla de Desarrollo 
Ce,,Íro de Ds•�o pa•a la Anesan:a las Py,nes 

1 1 

ESTIBA MARITIMA 

�í 
120 cm 

60c•o 

l 
40 cm--! -- 60 cm --�-1 
-- _J 100 cm 

En cuanto a las unidades de carga o carga 
paletizada (Carga puesta sobre la estiba), la 
altura para transporte aéreo es de 180 cm 
incluyendo los 15 cm de altura de la estiba y 
para transporte marítimo de 205 cm 
incluyendo los 15 cm de altura de la estiba. 

Tanto el área de la estiba como la altura 
de la carga paletizada deben 

· aprovecharse al 100% y evitar el dejar
áreas vacías.
Desde el momento del diseño del
empaque estas dimensiones deben ser
tenidas en cuenta si se va a realizar una
exportación.



l. TALLER: DISEÑO Y COMUNICACIÓN IDENTIDAD GRÁFICA

1. PRESENTACIÓN

Para el programa de Cadenas Productivas en el sector artesanal se estructuró un 
taller llamado Diseño y Comunicación enfocada a la identidad corporativa para 
ayudar a fortalecer la importancia de la relación entre la artesanía y su identidad 
gráfica. 

Comunicación 

IOENTIOAD COIIPOIIA nv11 

• E)Kuc lónd• las k!H$ con 
m,tltr1af wlecclon.tdo 

".� 

• Expo,lclón 1do1 dtsa"ollo1da1 

• Evaluacion art,esano • dlstllador 

• Conctu,lonu 

/ 

• Conocer los ete�ntos bblcos 
del dlstllo 

• Comprender ,as 
caraderlstlc:as y efe� 

a Crear una Imagen con 
un mensaje dennldo . 

· Presentación general del taller en el marco
del Programa de Cadenas Productivas.
• Presentación de cada participante.
• Ambientación- Toda empresa, por el sól<
hecho de existir da continuamente mensaJes
a su enlomo ( de carácter verbal o no,
intencionados o no).

• Presentación de las actividades que se
desarrollarán en el taller y duración para
cada etapa.
• Teoría. una hora y media aprox
• EJercicio una hora
• Exposición ideas desarrolladas 45m,n
• Evaluación 15 min
• Conclusiones: 15 min

• Explicación de cada objetivo del taller



• Se pasan imágenes en blanco y negro
rápidamente, minutos después cada
participante hace, si es posible, una
identificación de las imágenes por forma.

• Si alguna imagen no es reconocida, se
hace una serie de preguntas sobre su
forma:qué se ve?, dónde lo colocaría?, qué
le informa?, etc

• Se incluye otro elemento gráfico como es el
color para mayor identif1cací6n.
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artMtiníH de colombl, 1.1. 

C A 111 ,- l 

l:MISOR D@Uf.UJ I RECEPTOR 
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EMPRESA r:ii:i4fU&5id;Q. CLIENTES 
o ' • l. • o 

Ml:NSAJE V1SUl\l 
Cut.RO Y SENCILLO 

• QUÉ CUIERCt 
TRANSMITIR'? 

•AOUIÉN VA 
DIRIGIDO? 

•COMO 
fR<)J'ISMI TIRLO? 

• ELECCIÓN Dt:
ELEMENTOS

• COMPOSICIÓN 
ATRACTIVA 

• El ob¡etivo en esta rntroducción es que el
artesano se de cuenta que el tema de diseño
y comunicación esta diariamente en contacto
con el, reflexiones sobre los alcances de la
imagen, los medios de difusión, etc.

• Explicación de la manera como se hace el
proceso de producción, qué es identidad
gráfica, cómo esta compuesta. Explicación
con e1emplos.

• Cuál es el objetivo del mensaje visual y
cómo se conforma.



; 

::-

• Punto 

• Linea 

• Contomo 

• Plano • Volómen 

• Color 

• Textura 
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. . . 

·�

n 

• Gr-en pOdor Oo llltlOCftn cuan<)) 

H .... C1Jtl1U. 1�0 

• S..uciOn de dJecdtn cu.i,<IO 

.. allade <110 ponlo 

•z 

· ····· 

· ····

· · ··· 
...... 
.. ......
....... . .... 

• Introducción a los elementos básicos del
diseño en el proceso de comunicación

• Se presentan eJemplos donde el artesano
identifica ademas de la fonna, el significado,
la fuerza del color, el contraste

• Características del primer elemento gráfico
y ejemplos por medio de llbros.



a txp,e,i,1daJ oraftc.e: 
lo"gltu.J, grosor,lorTNt 

11 1;¡,,. ten,l<ln en el M!'•do c,wftco 

• Conv,,ica mc,11m·.,"'lfC, dtoccQ\ • 
lf>d\ltO e•a!-i"dact 

1111 \ � 

/ 

• Identificación del segundo elemento qué
significan sus f armas, qué sensaciones
producen, etc .

Características 
gráfico. la linea y

libros. 

del segundo elemento 
ejemplos por medio de 

• Identificación del tercer elemento, qué
significan sus formas, cómo el color influye
en la forma, etc.



• Clrcuo: prd�c:Já1. ln�1bll 
tccaUd•d. Infinitud. caJldoZ. e ,;,,. 

• Cuad'aóo: E�ebi!ldlld, pemu,nenda, 
hoiesllded. red!tud. •=ero y oqu1Jlbl1o 

• ll1�o. Pala dlaponll se asad• a: 
acculn. co,•ldo y 1M1f6n 

la DENOTATIVO 
COLO� F(SICJ,A� 

• CO"IIOlATMl 
CAA.ACTER PS1COL6G1�0 

a ESOUEIAATICO 
MATERIA CAOMATICA llSAOO 
EN M8iSAJES GIIN'1C:0S 

�-Qlw!J .. , . flARANJA :," :.• 

t>lUlá·� rnrr� 

eiitw · Pu BLANCO 

• Características del tercer elemento gráfico:
el contorno y ejemplos por medio de libros .

• Identificación del cuarto elemento· el color.
Explicación de las subdivisiones de este
elemento

• ldentrficación y significación de los colores



• A través de ejemplos gráficos la influencia
del color, contraste, diferencia entre cálidos y
fríos, significados, etc ..

• Identificación del quinto elemento, la
manera como lo percibimos, e¡emplos

• Características del quinto elemento gráfico:
el texto y e¡emplos por medio de libros.




