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lNIBODUCCION 

El presente informe tiene como objetivo la documentación de la 
asesoría en diseño realizada en el Municipio de Mocoa -
Putumayo, del 3 al l lde Junio de 1999, en el cual se consignan 
los resultados obtenidos tanto a nivel productivo como de diseño 
con la comunidad 
Con el fin de contribuir a mejorar las posibilidades de mercado y 
de hacer más competitiva la producción artesanal la localidad 
de Mocoa .!... Putumayo, el trabajo se con el grupo: 

• ASOARTE - Asociación de Artesanos de Mocoa

Dentro del trabajo realizado con la comunidad se hizo énfasis en 
el manejo de una nueva línea de productos diferente a la 
tradicional y la prueba de aplicación del Polietilenglicol a la 
chanta para acelerar el proceso de secado. Además se unificó, 
implementó y generalizó el manejo de diseños propuestos 
conservando la técnica empleada y se desarrollo un trabajo 
conjunto de creación con los artesanos. 

El desarrollo de esta etapa ha sido el dar viabilidad a los diseños 
para su producción con toda la información necesaria para su 
posterior producción, con planos y dimensiones estandarizadas 
y que ha tenido como objeto ampliar el conocimiento y las 
posibilidades de desarroilo del oficio artesanal del municipio 
para generar mejores ingresos dentro de la comunidad. 

La etapa final de asesoría en imagen, empaque y embalaje para 
el grupo también esta incluida y desarrollada en la última parte 
de este informe, con el fin de que sea implementada en los 
productos, por parte de la comunidad. 



I- ANTECEDENTES

La actividad artesanal de la localidad de Mocea se centra 
principalmente en la elaboración de muebles en chonta y 
lámparas y souvenires en guadua (manualidades). 

Actualmente en la comunidad artesanal del municipio de 
Mocea, se destaca un grupo asociado como tal y para el 

desarrollo del presente trabajo, se convocó a sus integrantes 
para establecer horarios de trabajo con ellos. Este grupo se 
denomina: 

• ASOARTE -ASOCIACION DE ARTESANOS DE MOCOA

La actividad artesanal de trabajo en CHONTA Y GUADUA es 
realizada por unos 6 artesanos ubicados en el casco urbano de 
Mocea. Básicamente la elaboración del oficio se centra en 
cuatro artesanos que dedican todo el tiempo a esta labor y que 
derivan el sustento de sus familias de esta actividad. Los otros 
integrantes alternan el oficio artesanal con actividades de 
agricultura. 

El producto principal que se elabora en este momento son 
muebles para comedor y sala y mecedoras en chanta y 
lámparas, muñequítos, esferos, recordatorios y otros en guadua, 

los cuales representan un ingreso mínimo ya que el pedido de 
estos productos se ha visto disminuido grandemente tanto por la 
demanda como por la dificultad de comercialización y 
distribución del mismo. 



El oficio de carpintería en Chonta y Guadua tiene sus orígnes en 
Cali del cual es nativo el artesano que más domina la técnica y 
el material a nivel de conocimientos. Además es el único 
artesano que trabaja este material desde hace más de 15 años y 
ha transmitido su conocimiento a la familia y otros artesanos que 
han querido aprender. 
El trabajo en guadua también ha sido aprendido en otros sitios 
diferentes a Mocoa, pero los artesanos que la trabajan son muy 
creativos en la aplicación de este material en muchos objetos 
que se pueden catalogar como souvenir. 

Existen otras personas que trabajan la chanta, creando objetos 
tallados como pisapapeles y portalápices. Ellos están ubicados 
muy lejos del casco urbano y solo dedican una parte del tiempo 
libre a esta actividad. Igual no se tuvo contacto con ellos para 
que asistieran a la asesoría, pero si se conocieron sus obras. 
La chanta es un material relativamente poco explorado en 
cuanto a las posibilidades que tiene como materia prima en el 
sector artesanal. Por ello es muy importante el avance que se ha 
tenido en el desarrollo del trabajo hecho con este grupo 
artesanal. 

AsESORIAS PRESTADAS POR ARTESANIAS DE COLOMBIA 

En la investigación del desarrollo artesanal para la comunidad 
de Mocoa- Putumayo, se encontraron las siguientes acciones 
ejecutadas por Artesanías de Colombia: 

• En 1996 la empresa envió diseñadores para la selección de
los productos y los participantes a Expoartesanías de ese año.

• En el segundo semestre de 1997 la Diseñadora Industrial
Adriana Castañeda desarrolla una asesoría de diseño en la
comunidad de Mocoa, en el oficio de carpintería en Chanta y
guadua. En esta asesoría se generó una línea de
candelabros.



ANÁLlSIS DE MERCADO 

El trabajo realizado por los artesanos de Mocoa se encuentra 
clasificado dentro del rango de utilitario - decorativo (Muebles 
para sala y comedor, bibliotecas y mecedoras en chanta y 
lamparas y otros objetos en guadua) son los productos más 
comercializados por ellos. 
Desde hace varios años se ha venido produciendo los mismos 
diseños de muebles en chanta y el mercado se encuentra muy 
limitado por la baja diversidad de oferta, por consiguiente la 
comunidad artesanal se ha visto perjudicada altamente en 
cuanto a su medio de ingreso económico y por tanto su nivel de 
calidad de vida. 
Las bajas ventas, la poca innovación del producto y los precios 
muy altos han sido las principales causas de la baja proyección 
de los productos artesanales de esta localidad. 
En el municipio de Mocoa, la comercialización se efectúa por 
medio de la venta directa de cada uno de los artesanos que a lo 
largo de años de trabajo se han dado a conocer en la 
comunidad y en instituciones como el Fondo Mixto de Cultura, 
Corpoamazonía y Artesanías de Colombia. 
La capacidad de negociación de uno de los artesanos ha 
contribuido a que se haya generado un buen canal de 
comercialización en los diferentes mercados de Pasto, Pitalito, 
Miraflores, Medellín y Bogotá. 
La comercialización de los productos artesanales de Mocoa es 

uno de los puntos negativos a los que los artesanos deben 
enfrentarse ya que las distancias hacen que el producto tenga 
un costo altísimo y así se dificulte su venta. 

Dentro del análisis del producto como tal, el trabajo de la 
comunidad de Mocoa se encuentra clasificado en el rango de 
productos para la decoración; por tanto es necesario innovar en 
el concepto de diseño del elemento final para mejorar los 
acabados y la funcionalidad del producto como tal. 



Actualmente en el mercado local se encuentran los productos 
"tradicionales" que tienen una relativa buena salida y

normalmente son encargados por el cliente, como: 

• Muebles de sala en chanta
• Muebles de comedor en chanta
• Mecedoras en chanta
• Lómparas en chanta
• Lámparas en guadua

A estos productos se les incrementa el precio para los mercados 
de Bogotá, Cali y Medellín, (por el alto costo en el transporte) 
razón por la cual el mercado final de éstos es para personas de 

un nivel económico medio alto y alto que compran estos 
productos por su exótica belleza. 
Los productos tienen problemas de cabida en el mercado de 
este nivel por el manejo de diseño. Por esta razón los productos 

en Chanta y guadua han de acomodarse mejor a las exigencias 
del mercado actual porque si no lo hacen pierden posibilidades 
de mercadeo y ventas. 
A nivel nacional estos productos compiten con muebles en 

madera y metálicos de otras regiones de Colombia y con los 
productos importados que ofrecen unos precios muy bajos. 

Es importante conocer a que tipo de competencia se deben 
enfrentar los productos en Chanta y guadua; para comenzar, la 
comunidad que más se asemeja al trabajo realizado por ellos 
está ubicada en el departamento de Chocó pero los productos 
no son conocidos y tampoco cuentan con el desarrollo 

tecnológico del grupo de Mocoa; igualmente son de un costo 
alto, por consiguiente se tiene una ventaja sobre esta comunidad 
con respecto a las condiciones similares y del país. 

El producto en chanta es considerado de alto valor tal vez por su 
apariencia, rara belleza y resistencia. Estos productos deben 
competir con materiales como la madera y el metal, los cuales 
son trabajadas con una mayor técnica y los productos por 
consiguiente también son tecnificados y de menor valor. 



De acuerdo a lo enunciado anteriormente, se presentan aportes 
importantes que pueden beneficiar al mercado artesanal del 
municipio de Mocoa: 

• Se debe diversificar en diseño de nuevos productos
resaltando la necesidad de elaborarlos con fines utilitarios,
decorativos y a menores precios, con una calidad excelente
para poder competir a nivel nacional e internacional. El
tamaño es fundamental ya que debe existir una variedad de
productos de acuerdo a los requerimientos del mercado.

• La presentación del producto debe complementarse para

poder ofrecer al cliente un resultado con calidad, funcional,
novedoso y decorativo.

• De acuerdo con el material y la técnica que se maneja, se
debe conservar cierto nivel de identidad que comunique y

refuerce el concepto artesanal tecnificado y el trabajo del
grupo.

• Manejo de un lenguaje de diseño propio basado en el
material.

• Posibilidad de establecerse en un segmento definido del
mercado de la decoración.

Una de las observaciones más importantes suministrada por el 
área comercial ha sido que se desarrollen productos con 
diseños versátiles, innovación en líneas de regalo y que se tenga 
una buena capacidad de producción dentro del grupo para 
poder competir internacionalmente. 

Sabiendo que uno de los objetivos principales de este trabajo es 
reactivar y motivar a los artesanos que procesan la Chanta y la 
gudua para desarrollar nuevas alternativas, se ha conservado la 



técnica que manejan pero cambiando de escala de tamaño que 
se maneja dentro del grupo. 

Los productos en chonta y guadua aquí analizados, han 
participado en la feria de Expoartesanías por dos años 

consecutivos y el resultado de su participación ha generado una 
información aplicable a los nuevos diseños. 
A partir de dicha evaluación se recomendó: El mejor 

aprovechamiento de la materia prima, mejoramiento en el 
diseño de los muebles, diversificación de productos en el mismo 

material. 

De acuerdo con este an6lisis de mercado, se establecieron 
parámetros de desarrollo de productos en Chonta y guadua con 
la comunidad, dentro de la línea decorativa y utilitaria tales 

como: Líneas de regalo, juegos, bandejas y artículos para 

escritorio; con un manejo de los precios relativamente bajos 
donde se trabaje el concepto de cantidad V s. Precio. Así, ofrecer 
un producto con concepto de diseño, manejo ecológico del 
recurso natural y tradición cultural a un buen precio. 



Il- PROPUESTADEDISEÑO 

SusTENTACION 

Para la formulación de la presente propuesta de diseño se hizo 

un análisis de aspectos como la materia prima, la capacidad 
productiva del grupo a asesorar, el comportamiento del 
mercado y los requerimientos y sugerencias de las diferentes 

áreas de la empresa, del cual surgieron las siguientes 
consideraciones: 

•!• El lineamiento propuesto por la Diseñadora Adriana 
Castañeda en el segundo semestre de 1997 de la línea de 
candelabros, no es viable de continuar ya que los prototipos 
obtenidos presentaron fallas de estabilidad, comunicación de 
la funcionalidad del producto y la combinación misma de los 
materiales. Sin embargo el concepto de diseño fue un gran 
aporte y el rango de precios de los productos fue bueno, por 
tanto se aportará a la comunidad artesanal unas 

recomendaciones sobre como mejorar el producto y tal 
asesoría se haró por correo. 

•!• Las directrices planteadas por la Gerencia General para el 
desarrollo de productos en chonta se enfocaron hacia: 

- La exploración de las bondades del material.
- Enfoque de las asesorías hacia productos utilitarios de

menor tamaño, para facilitar su transporte y
comercialización.

- Evaluación de la explotación y consecución de la materia
prima.



- Grupos con capacidad productiva.
- Orientación de los diseños propuestos hacia un nicho de

mercado determinado.
- La combinación de materiales Chonta-guadua no son

afines.
- La producción de muebles no es una alternativa rentable

por los altos costos que implica el transporte desde esta
región del país.

- Aprovechar la habilidad y destreza de los artesanos en el
manejo del material.

•!• Teniendo en cuenta el análisis de los productos en chanta, 
elaborado en Expoartesanías 98 se han de mejorar aspectos 
como: 
- Productos que requieren más investigación, experimen

tación y desarrollo de la técnica porque aunque las piezas
son interesantes presentan acabados deficientes.

- Manejo técnico de la materia prima.
- Producción desmedida (por los tamaños manejados) que

acaba con especies de difícil cultivo.

•!• La Chanta es un material considerado altamente resistente y
exótico, el cual no se ha explorado y experimentado lo 
suficiente en el sector artesanal. Se desconoce mucho sobre 
las posibilidades que puede generar, al igual que sus 
características. 

Basados en los antecedentes y en el análisis de mercado para 
los productos en chanta, así como en el proceso de producción 

tradicional, la capacidad productiva del grupo y las anteriores 
consideraciones, se enfoca esta asesoría a la realización de 
varias líneas de productos que estuvieran dentro de todas las 
recomendaciones dadas. Así se consideró diseñar: 

- Línea de artículos para escritorio (chanta).
- Línea de bandejas (chanta).
- Línea de contenedores -regalos para hombres (chanta).



- Línea de percheros(Chonta y guadua).
- Bases para lámparas (Chonta).
- Abrecartas (guadua).

Paralelo al desarrollo de estas líneas, surge una línea alterna de 
trabajo en el área de enseres o muebles pequeños, con la 
finalidad de ampliar los posibles segmentos de mercado del 
producto y continuar dentro de la línea de muebles que los 
artesanos manejan, se diseño una mesita auxiliar, la cual 

también fue desarrollada dentro de esta asesoría. 

La premisa fundamental para generar varias líneas de producto 

ha sido la de dejar alternativas de diseño que los artesanos 
pudieran producir y ampliar las posibilidades de comercia
lización para crear en ellos una conciencia permanente de 
innovación y desarrollo de productos. 

La selección de las líneas mencionadas estuvo enmarcada en la 
solicitud del área comercial y los parámetros de la Unidad de 
diseño para las nuevas propuestas. 

Cada una de las líneas consta de 6 diseños que junto con los 
artesanos se decidió elaborar prototipos de algunas debido a la 
falta de tiempo para desarrollar todos los diseños. 

En estas propuestas se utiliza el material lo más racionalmente 
posible, ya que por sus tamaños permiten aprovechar las 
diferentes dimensiones de la materia prima. 

Para la comunidad artesanal, el manejo del concepto de línea y 
la importancia de realizar juegos de productos que satisfagan 
las necesidades de los compradores para generar ambientes 
dentro de la decoración fue un aporte nuevo que amplió la visión 
del mercado para sus productos. 

Por tanto dentro de esta propuesta de diseño hay un gran aporte 
de la comunidad artesanal, tanto en la elaboración de las 



muestras finales como en la aceptación de los nuevos 

conceptos, materiales y tendencias. 

FICHAS TECNICAS

• Fichas de producto
• Fichas de dibujo y planos técnicos

• Fichas de talleres



ill - PRODUCCION 

1- PROCESO DE PRODUCCION

El oficio de la carpintería en chonta y guadua es desarrollado 
principalmente por los hombres de la comunidad debido al peso 
y dureza del mismo. 
Esta parte del informe presenta todos los pasos de elaboración 
para cada uno de los prototipos producidos con el grupo de 
artesanos de Mocoa, desde el momento en que se corta la 
palma hasta ver el producto finalizado. 
La primera parte contempla aspectos generales de la materia 
prima y procesos comunes a todos los productos y la segunda a 
los pasos de elaboración de cada uno de las muestras. 

1.1 Materia prima 

Para el desarrollo de los productos se utiliza básicamente la 
CHONTA y la GUADUA . 

Descripción: 

La CHONTA: Es una palma que pertenecen al género 
CATOBLASTUS, que abarca alrededor de 17 especies de las 
cuales se extrae esta madera. Estas plantas son nativas de la 
América tropical y su utilización ha estado presente durante 
cientos de años en nuestras culturas ancestrales. 

Este árbol puede llegar a medir 30 mts y 0.30 mts de diámetro. 
Fuste cilíndrico de base recta. Corteza delgada, blancuzca y con 



abundantes lenticelas granuladas y desordenadas. Corteza viva 
amarilla con inclusiones arenosas. Follaje de textura gruesa. 
Hojas imparipinadas, folio los opuestos de 7 a 9 por hoja. Frutos 
oblongos cubiertos de suave indumento dorado. Flores color lila. 
Esta especie prospera sobre zona de terraza. La madera que se 
obtiene es pesada y se utiliza para postes, construcción y 
carretería. 

• Preparación de la materia prima

La obtención de la madera de chonta es un proceso manual que 
involucra las labores de corte, secado y pulido. A partir de este 
último proceso la chonta puede someterse a procesos 

industriales o manuales. 

• Corte de la chanta

La palma se corta desde su raíz con hacha o motosierra, esto 

depende de la herramienta que tenga el artesano. Después del 
tumbado de la palma se quitan las hojas y se cortan troncos de 3 
mts de largo. Estos a su vez de dividen longitudinalmente en 8 
secciones, las cuales son transportadas desde el sitio de corte 

hasta el lugar de trabajo. 
No se tiene conocimiento sobre la época de corte más adecuada 

para esta especie. 

• Secado

Las secciones de chonta se extiende sobre un armazón vertical y 

el suelo y se dejan expuestas al sereno y a los rayos directos del 
sol. Luego es sometida a procesos de pelado y corte a piezas 

más cercanas en dimensión a las piezas a elaborar. Estas 

piezas más pequeñas y mejor pulidas se colocan en sentido 

horizontal intercalándolas entre sí para permitir que circule el 

aire entre cada una de ellas. 
Este apilado se hace en la sombra y protegiendo la madera de 
la humedad de la lluvia. 



La GUADUA Es un bambú que pertenece a la familia de los 
pastos, perteneciente al género BAMBUSACEA clasificación 
Angustifolia Kunth que abarca alrededor de 20 especies de las 
cuales se extrae este material. 
En general la guadua está constituida por un sistema de ejes 
vegetativos segmentados, rizomas, tallos y ramas. Las tres 
estructuras básicas forman una serie de nudos y entrenudos 
alternados, los primeros son sólidos y los entrenudos en la 
mayoría de los casos son huecos, sin embargo existen especies 
donde los entrenudos son sólidos o semisólidos. Tanto los nudos 
como los entrenudos varían de una especie a otra, 
particularmente en los tallos. 
El período de vida de las plantas de guadua varía entre 5 y 8 
años. Su vida útil comienza entre los 3 y los 6 años, dependiendo 
de las condiciones en que se encuentre la planta. 
La guadua Angustifolia Kunth crece entre los O y 2000 metros 
sobre el nivel del mar, pero el óptimo desarrollo se logra entre 
los 900 y 1.600 m.s.n.m. La humedad que más favorece el 
desarrollo de los bosques de guadua está comprendida entre el 
75% yel 85%. 
Las condiciones climáticas optimas oscilan entre los 20 y 26 
grados centígrados. Cuando se cultiva en otro rango alejado de 
las condiciones nombradas anteriormente, los diámetros y las 
alturas de los tallos se reducen, afectándose el desarrollo 
vegetativo a temperaturas bajas. 
Los suelos que más favorecen el desarrollo de la guadua son los 
areno-limosos, francos, franco-arenosos, franco-limosos. Los 
perfiles de suelo ideales son los que presentan texturas gruesas 
y medias. En los suelos ricos en materia orgánica, con buenos 
drenajes, húmedos pero no inundables, es donde mejor se 
comporta la guadua. 

Propagación 

La guadua se reproduce de seis maneras asexuadamente 
porque es muy complicado obtener semillas. La obtención de la 



descendencia de manera asexuada se considera propagación 
pues se trata de un caso de crecimiento fuera del individuo. La 

manera más común es por medio de plántulas o Chusquines y 
por el método de ramas basales. 

El término chusquin se tomó del parecido morfológico existente 
entre los primeros estados de desarrollo de una plántula de 
chusque con un brote basal del rizoma de la guadua. Los 

chusquines comienzan a emerger de brotes basales del rizoma 
a los dos o tres meses cuando a éste se le ha cortado el tallo 
aéreo de la planta. Los chunsquines son plantas pequeñas de 30 
cm de alto, un solo talluelo y pocas hojas. Con fines de 

propagación se deben seleccionar tanto plántulas como 
bosques vigorosos y sanos. 
Las plántulas se retiran del rizoma con un palin o machete, 

procurando retirarlo con la mayor cantidad de raíces y evitando 
rupturas. 
Las plántulas prendidas se siembran a una distancia de 40 cm 

entre surcos y 30 cm entre plantas. En esta área el riego es 
indispensable. 
Con buen manejo de cada chusquín sembrado, a los 3 o 4 meses 
de sembrado, genera un promedio de 5 hijos con diferentes 
edades pero todos listos para ser transplantados. 

El método de ramas basales, llamadas normalmente "riendas 
laterales o ganchos", las cuales tienen crecimiento diferente a 
las ramas superiores del tallo aéreo de la guadua, las cuales 
crecen paralelas al suelo y luego por su peso se entierran. 
Tienen función de protección y propagación de la planta. 
Este consiste en cortar todas la ramas basales generalmente 
entre 4 y 12, seleccionando las ramas medias y elaborando este 
proceso con unas tijeras podadoras o un machete afilado, 
evitando cortarlas en el punto de unión con el tallo aéreo, ya que 
esta herida facilita el posible ataque de patógenos a la planta, y 

sometiéndolas a procesos curativos y preventivos sembrarlas en 
el sitio que se quiera generar el guadual. 



Estas secciones basales consisten en trozos de ramas de 2 a 3 
cm de longitud, con presencia de nudo y de 3 espinas por nudo 
a los cuales se les denomina propágulo. 
Estos propágulos, bajo condiciones de campo normales, 
rebrotan a los 70 días aproximadamente. 

Consideraciones sobre la siembra 

La guadua se debe sembrar en triángulo a 3 mt de distencia 
entre plantas. Su profundo enraizamiento la hace una planta 
anti erosiva. 
Para la siembra de las plántulas se deben hacer hoyos de 40 cm 

de longitud, colocar el chusquín y abonar la tierra. La época más 
adecuada para sembrar la guadua es cuando se inician las 

lluvias, crecen mejor en suelos fértiles mezclados con arena y 
grava bien drenados. El agua es un factor muy importante para 

que las plántulas crezcan. El suelo debe permanecer húmedo 
durante los primeros 30 días de siembra de la planta. La 
ausencia de maleza favorece el desarrollo del chusquin. 

Hasta el tercer año de edad del guadual, solo se deben cortar 
los tallos y ramas que estén totalmente secos. A partir de esa y 
edad y hasta los seis años, se pueden entresecar los tallos 
maduros o "hechos". Después de los 6 años se pueden iniciar 

los aprovechamientos comerciales del guadual. 

1.2 Herramientas

Las herramientas básicas con las cuales cuentan los artesanos 
en la comunidad de Mocea, para la elaboración de sus 

productos son: 
- Sierra circular
- Taladro manual eléctrico
- Cepillo de mano
- Lljadora orbital eléctrica
- Lijadora de banda manual



- Cepillo manual eléctrico
- Formones
- Machete
- Cuchillo
- Brocas
- Prensa de mano
- Lijas

Taller y puesto de trabajo 

El área de trabajo de los artesanos es de 42 mtz 
aproximadamente el cual esta ubicado en la casa. Cuenta con 
buena ventilación pero es deficiente la iluminación. La 
capacidad de producción depende del producto que se fabrique 
y de la destreza individual de cada artesano. 

El patio de la casa se convierte en el sitio de secado de la 
materia prima. 
Por estar en el casco urbano de Mocoa se cuenta con servicios 
de Agua, alcantarillado y luz eléctrica. 

1.3 Proceso de fabricación 

En esta parte del cuaderno se describe el proceso de 
producción de las líneas de producto en Chonta y guadua. (Ver 
fotos Anexo). 

Los pasos del proceso de producción para todas las piezas 

elaboradas en chonta, es el mismo y es el siguiente: 

• Al obtener la materia prima, se corte en troncos de 3 metros
de largo, cada tronco se divide en 8 secciones de 7 cm de
ancho x 3 cm o 5 cm de grueso cada una. El espesor varía de
acuerdo a los años de maduración de la palma escogida.



• Se lijan manualmente.

• Se hacen las perforaciones con taladro.

• Se pule nuevamente.

3.1.3.1 Proceso de elaboración 
L1NEA DE ARTÍCULOS PARA ESCRITORIO 

3.1.3.1.1 Portalápiz Domit 

Dimensiones: Ancho 7 cm x largo 7 cm x alto 10cm 
Materia prima: Chonta 

• Cortar 2 secciones de chonta de 9.5 cm x 7 cm x 0.5 cm
• Cortar 2 secciones de chonta de 9.5 cm x 6 cm x 0.5 cm
• Cortar una sección de chonta de 7 cm x 7 cm x 0.5 cm
• Tomar una sección 9.5cm x 7 cm y marcar con la plantilla la

figura a formar, perforar los tres orificios con broca de 3/8".
• Pulir muy bien todas las partes
• Pegar las partes de acuerdo al plano cuidando que no

queden aristas salidas.
• Lijar toda la pieza con lija 80 a 600.
• Aplicar aceite de linaza para realzar la tonalidad de la chanta
• Para todo el proceso se cuenta con que el material este

completamente seco.

3.1.3.1.2 Portasobres Domit 

Dimensiones: largo 20 cm x ancho 4.5 cmx alto 5.5 cm 
Materia prima: Chonta 

• Cortar 2 secciones de chonta de 20 cm x 5 cm x 0.5 cm
• Cortar 1 sección de chonta de 20 cm x 4.5 cm x 0.5 cm
• Tomar una sección de 20 cm x 5 cm y marcar con la plantilla

la figura a formar, perforar los tres orificios con broca de 3/8".
• Pulir muy bien todas las partes



• Pegar las partes de acuerdo al plano cuidando que no
queden aristas salidas.

• Lijar toda la pieza con lija 80 a 600.
• Aplicar aceite de linaza para realzar la tonalidad de la chonta
• Para todo el proceso se cuenta con que el material este

completamente seco.

3.1.3.1.3 Portamemo Domit 

Dimensiones: largo 1 O cm x ancho 9 cm x alto 3.5 cm 
Materia prima: Chonta 

• Cortar 2 secciones de chonta de 8 cm x 2.5 cm x 0.5 cm
• Cortar 1 sección de chonta de 9.5 cm x 8 cm x 0.5 cm
• Cortar 2 secciones de chonta de 3 cm x 9 cm x 0.5 cm
• Tomar una sección de 3 cm x 9 cm y marcar con la plantilla la

figura a formar, perforar los tres orificios con broca de 3/8".
• Pulir muy bien todas las partes
• Pegar las partes de acuerdo al plano cuidando que no

queden aristas salidas.
• Lijar toda la pieza con lija 80 a 600.
• Aplicar aceite de linaza para realzar la tonalidad de la chanta
• Para todo el proceso se cuenta con que el material este

completamente seco.

3.1.3.1.4 Portatarjetas Domit 

Dimensiones: Largo 12 cm x ancho 8 cm x alto 4 cm 
Materia prima: Chonta 

• Cortar 2 secciones de chonta de 12 cm x 8 cm x 0.5 cm
• Cortar 2 secciones de chonta de 12 cm x 2.5 cm x 0.5 cm
• Cortar 2 secciones de chonta de 7 cm x 2.5 cm x 0.5 cm
• Cortar una sección de chonta de 1 O cm x 7 cm x 0.5 cm
• Tomar una sección 12 cm x 8 cm y marcar con la plantilla la

figura a formar, perforar los tres orificios con broca de 3/8".
• Pulir muy bien todas las partes



• Tomar la sección con la figura y unir con la sección de 7 x 1 O
cm para formar la tapa (Ver plano).

• Pegar las otras partes de acuerdo al plano cuidando que no
queden aristas salidas.

• Lijar toda la pieza con lija 80 a 600.
• Aplicar aceite de linaza para realzar la tonalidad de la chanta
• Para todo el proceso se cuenta con que el material este

completamente seco.

3.1.3.1.5 Abrecartas 

Dimensiones: largo 25 cm x 3 cm ancho x 0.5 cm grueso 
Materia prima: Chanta 

• Cortar una sección de chanta de 25 cm x 3 cm x 0.5 cm
• Marcar con la plantilla la figura a formar, perforar los tres

orificios con broca de 3/8".
• Pulir muy bien todas las partes y especialmente la parte del

filo del abrecartas.
• Lijar toda la pieza con lija 80 a 600.
• Aplicar aceite de linaza para realzar la tonalidad de la chanta
• Para todo el proceso se cuenta con que el material este

completamente seco.

3.1.3.1.6 Base lámpara cónica 

Dimensiones: alto 40 cm x 9.5 cm diámetro 
Materia prima: Chanta 
Insumos: Benjamín, cable, enchufe 
• Tomar una sección redonda de chontilla de 9.5cm de diám. x

40 cm de alto.
• Retirar la corteza y el corazón de la pieza.
• Marcar en uno de sus extremos un diámetro de 6.5 cm
• Tallar la forma cónica desde la base hasta la parte superior.
• Lijar toda la pieza con lija 80 a 600.
• Dejar secar la pieza durante varios días.



• Elaborar una silueta redonda de 6.5 cm de diámetro por 1 cm
de gruesa y perf ararla en el centro para pegar el benjamín.

• Pegar la tapa a la base cónica.
• Lijar muy bien las partes.
• Pegar el benjamín a la tapa.
• Hacer un orificio en la parte inferior de la base para que pase

el cable.
• Después de ensamblada la parte eléctrica se elabora una

tapita para la parte inferior de la base.
• Se lija toda pieza con lija 80 a 600.

• Aplicar aceite de linaza para realzar la tonalidad de la chanta

3.1.3.2 Proceso de elaboración LINEA PERCHEROS 

3.1.3.2. l Perchero sencillo 

Dimensiones: largo 9.5 cm x ancho 7.5 cm x alto 22 cm 
Materia prima: Chanta y guadua 

• Cortar 1 sección de guadua de 22 cm x 3.5 cm x 7.5 cm y
retirar la cascarilla (Ver plano 2/8).

• Cortar 1 sección de chanta de 17 cm x 3 cm x 0.7 cm (Ver
plano 3/8).

• Cortar l sección de chanta de 10 cm x 5.5 cm x 0.7 cm (Ver
plano 5/8).

• Cortar 1 sección de guadua de 7.5 cm x 5 cm x 1.6 cm y retirar
la cascarilla (Ver plano 6/8).

• Cortar 1 sección de chanta de 8 cm x 3 cm x 0.5 cm (Ver plano
7/8).

• Cortar 1 sección de chanta de 9.2 cm x 1 cm de diámetro (Ver
plano 8/8).

• Tomar cada una de las secciones de chanta y guadua y
marcar con la plantilla la figura a formar de acuerdo con las
indicaciones de los planos; perforar los orificios indicados con
broca de 3/8".

• Pulir muy bien todas las partes



• Pegar las partes de acuerdo al plano cuidando que no
queden aristas salidas.

• Formar las dos partes que conforman el perchero. (Ver planos
l /8 y4/8)

• Lijar toda la pieza con lija 80 a 600.
• Aplicar aceite de linaza para realzar la tonalidad de la chonta

y proteger del ambiente.
Para todo el proceso se cuenta con que el material este 
completamente seco, tanto la chonta como la guadua y que esta 
a su vez este inmunizada contra posibles hongos o insectos .. 

3.1.3.2.2 Perchero triple 

Dimensiones: largo 35 cm x alto 1 O cm x 8.5 cm ancho 
Materia prima: Chonta y guadua 

• Cortar 3 secciones de guadua de 12 cm x 7.5 cm x 3.5 cm y
retirar la cascarilla (Ver palno 3/3)

• Cortar 1 sección de chonta de 35 cm x 6 cm x 1 cm. (Ver plano
2/3). Hacer las perforaciones correspondientes.

• Tomar las tres secciones de guadua de 12 cm x 7.5 cm y
marcar con la plantilla la figura a formar de acuerdo al plano.

• Pulir muy bien todas las partes
• Pegar las partes de acuerdo al plano cuidando que no

queden aristas salidas. (Ver plano 1 /3)
• Lijar toda la pieza con lija 80 a 600.
• Aplicar aceite de linaza para realzar la tonalidad de la chonta
• Para todo el proceso se cuenta con que el material este

completamente seco.

3.1.3.2.3 Perchero cuatro 

Dimensiones: Largo 60 cm x alto 6 cm x ancho 5 cm 
Materia prima: Guadua y chanta 

• Cortar 1 sección de chonta de 60 cm x 3 cm x 1.2 cm. (Ver
plano 2/3)



• Cortar 1 sección de guadua de 56 cm x 7.5 cm x 3.5 cm y

retirar la cascarilla (Ver plano 3/3)
• Tomar la sección de guadua de 56 cm x 7.5 cm y marcar con

la plantilla la figura a formar. Cortarla y pulir muy bien.
• Pulir muy bien todas las partes
• Pegar las partes de acuerdo al plano cuidando que no

queden aristas salidas. Ver plano 1 /3.
• Lijar toda la pieza con lija 80 a 600.
• Aplicar aceite de linaza para realzar la tonalidad de la chanta
• Para todo el proceso se cuenta con que el material este

completamente seco.

3.1.3.2.4 Abrecartas 

Dimensiones: alto 3 cm x largo 22 cm 
Materia prima: Guadua 

• Cortar una sección de guadua y retirar la cascarilla.
• Tomar una sección de guadua sin cascarilla de 22 cm x 3 cm

x 0.4 cm y marcar con la plantilla la figura a formar.
• Cortar la figura con segueta y pulir muy bien con lija.
• Pulir muy bien todas las partes especialmente el filo del

abrecartas.
• Aplicar aceite de linaza o cera de abejas para dar un buen

acabado.

3.1.3.2.5 Bandeja Sencilla 

Dimensiones: largo 50 cm x ancho 40 cm x alto 4.5 cm 
Materia prima: Guadua 

• Obtener tablillas planas de guadua de 50 cm x 5 cm de ancho
x 0.5 de grueso.

• Cortar 2 secciones de guadua de 50 cm x 4.5 cm x 0.5 cm. Ver
plano.



• Cortar 2 secciones de guadua de 40 cm x 4.5 cm x 0.5 cm. Ver

plano.
• Cortar 8 secciones de guadua de 3.5 cm x 32 cm x 0.5 cm
• Cortar 2 secciones de guadua de 1 cm x 1 cm x 42
• Cortar 2 secciones de guadua de 1 cm x 1 cm x 32
• Pulir muy bien todas las partes cuidando que las superficies

queden bien planas.
• Ensamblar con pegante tipo colbón la piezas según las

indicaciones del plano.
• Pulir muy bien toda la pieza ensamblada.
• Aplicar aceite de linaza o cera de abejas para dar un

acabado natural.

3.1.3.3 Prcx::eso de elaboración LINEA DE CONTENEIX)RES 

3.1.3.3.1 Contenedor Goll 

Dimensiones: Largo 20 cm x ancho 12 cm x al to 6 cm 
Materia prima: Chanta 

• Cortar 4 secciones de chonta de 2.5 cm x 11 cm x 0.5 cm
• Cortar 4 secciones de chanta de 2.5 cm x 20 cm x 0.5 cm
• Cortar 2 secciones de chonta de 12 cm x 20 cm x 0.5 cm
• Cortar una sección de chonta de 11 cm x 19 cm x 0.5 cm
• Tomar la sección de 11 cm x 19 cm y marcar con la plantilla la

figura a formar, perforar los tres orificios con broca de l ". Ver
plano 3 /3.

• F armar dos cajas iguales con una base de 12 x 20 y
colocando dos tablillas de 2.5 cm x 11 y dos tablillas de 2.5 x
20 cm para formar la paredes. Ver plano 2/3.

• A una de las cajillas elaboradas colocar la tablilla con
perforaciones y ensamblar muy bien. Ver plano 2/3.

• Unir las dos cajitas con bisagra pequeñas
• Pulir muy bien todas las partes
• Pegar las partes de acuerdo al plano cuidando que no

queden aristas salidas.



• Lijar toda la pieza con lija 80 a 600.
• Aplicar aceite de linaza para realzar la tonalidad de la chanta
• Para todo el proceso se cuenta con que el material este

completamente seco.

3.1.3.3.2 Contenedor Vino 

Dimensiones: Largo 35 cm x ancho 18 cm x alto 11 cm 
Materia prima: Chanta 

• Cortar 2 secciones de chanta de 9.6 cm x 35 cm x O. 7 cm
• Cortar 2 secciones de chanta de 9.6 cm x 16.4 cm x O. 7 cm
• Cortar 2 secciones de chanta de 35 cm x 18 cm x O. 7 cm
• Cortar 2 secciones de chanta de 33.6 cm x 1 cm x 0.5 cm
• Cortar 2 secciones de chanta de 14.6 cm x 1 cm x 0.5 cm
• Cortar una sección de chanta de 33.6 cm x 8 cm x 1 cm
• Cortar una sección de chanta de 5.5 cm x 8 cm x 1 cm
• Pulir muy bien todas las partes
• Pegar las partes de acuerdo al plano cuidando que no

queden aristas salidas.
• Sobre una de las tablas de 35 x 18 cm formar el cajón básico.

Colocar las secciones que dividen el contenedor. Ver plano
2/5.

• A la otra tabla de 35 x 18 cm, pegar las 4 tablillas de 1 cm en
forma rectangular para formar el cierre de la caja. Ver plano
3/5.

• Lijar toda la pieza con lija 80 a 600.
• Aplicar aceite de linaza para realzar la tonalidad de la chanta
• Para todo el proceso se cuenta con que el material este

completamente seco.

3.1.3.3.3 Contenedor Dominó 

Dimensiones: Largo 20 cm x ancho 8 cm x alto 5 cm 
Materia prima: Chanta 

• Cortar 2 secciones de chanta de 20 cm x 4 cm x 0.5 cm



• Cortar 2 secciones de chanta de 7 cm x 4 cm x 0.5 cm
• Cortar 2 secciones de chanta de 20 cm x 8 cm x 0.5 cm
• Cortar 2 secciones de chanta de 19 cm x 1 cm x 0.5 cm
• Cortar 2 secciones de chanta de 5 cm x 1 cm x 0.5 cm
• Pulir muy bien todas las partes
• Sobre una de las tablas de 20 x 8 cm formar el cajón básico.

Ver plano 2/3.
• A la otra tabla de 20 x 8 cm, pegar las 4 tablillas de 1 cm en

forma rectangular para formar el cierre de la caja. Ver plano

3/3.
• Pegar las partes de acuerdo al plano cuidando que no

queden aristas salidas. Ver plano 1/3.
• Lijar toda la pieza con lija 80 a 600.
• Aplicar aceite de linaza para realzar la tonalidad de la chanta
• Para todo el proceso se cuenta con que el material este

completamente seco.
• La medida se puede variar utilizando marcos de diferentes

dimensiones según se requieran.

3.1.3.3.4 Contenedor Naipe 

Dimensiones: Largo 15 cm x ancho 11 cm x alto 5 cm 
Materia prima: Chanta 

• Cortar 2 secciones de chanta de 15 cm x 4 cm x 0.5 cm
• Cortar 2 secciones de chanta de 15 cm x 11 cm x 0.5 cm
• Cortar 2 secciones de chanta de 1 O cm x 4 cm x 0.5 cm
• Cortar 2 secciones de chanta de 14 cm x 1 cm x 0.5 cm
• Cortar 2 secciones de chanta de 8 cm x 1 cm x 0.5 cm
• Cortar una sección de chanta de 10 cm x 3.5 x 1 cm
• Pulir muy bien todas las partes
• Pegar las partes de acuerdo al plano cuidando que no

queden aristas salidas.
• Sobre una de las tablas de 15 x 11 cm formar el cajón básico.

Colocar las secciones que dividen el contenedor. Ver plano
2/3.



• Cortar 2 secciones de chonta de 25 cm x 8 cm x 0.6 cm. Ver
plano 5/5.

• Cortar 2 secciones de chonta de 25 cm x 4 cm x 0.6 cm. Ver
plano 4/5.

• Cortar 7 secciones de chonta de 34 cm x 3 cm x 0.6 cm. Ver
plano 3/5.

• Cortar 2 secciones de chonta de 19 cm x 3.5 cm x O. 7 cm. Ver

plano 2/5. Elaborar la silueta que deben tener estas dos
piezas dada en el plano.

• Pulir muy bien todas las partes cuidando que las superficies
queden bien planas y lisas.

• Ensamblar con pegante tipo instantáneo la piezas según las
indicaciones del plano.

• Reforzar las esquinas por la parte inferior con tarugo de
chonta.

• Pulir muy bien toda la pieza ensamblada.
• Aplicar aceite de linaza o cera de abejas para dar un

acabado natural y resaltar el color de la chonta.

3.1.3.3. 7 Mesa Auxiliar 

Dimensiones: largo 50 cm x ancho 40cm x alto 7.5 
Materia prima: Chonta 

• Cortar 2 secciones de chonta de 35 cm x 5.5 cm x 1 cm. Ver
plano 2/5. Elaborar la silueta que deben tener estas dos
piezas dada en el plano.

• Cortar 2 secciones de chonta de 35 cm x 5.5 cm x 1.5 cm. Ver
plano 3/5. Elaborar la silueta que deben tener estas dos
piezas dada en el plano.

• Cortar 6 secciones de chanta de 60 cm x 6 cm x 1.5 cm. Ver
plano 4/5. Elaborar la silueta que deben tener estas dos
piezas dada en el plano.

• Pulir muy bien todas las partes cuidando que las superficies
queden bien planas y lisas.



• Ensamblar con pegante tipo instantáneo la piezas según las
indicaciones del plano 1/5.

• Pulir muy bien toda la pieza ensamblada.
• Aplicar aceite de linaza o cera de abejas para dar un

acabado natural y resaltar el color de la chanta.
• Cortar un vidrio de 27 cm x 35 cm de 10mm de grueso, para

colocar sobre la estructura de la mesa.

El proceso de producción se ilustra con fotografías en el anexo 
fotográfico. 

3.2 Capacidad de producción 

La información referida a la capacidad de producción esta 
limitada a los tiempos empleados en la elaboración de los 
prototipos durante la asesoría prestada; hay posibilidad de que 
se reduzca un poco, una vez que los artesanos conozcan y 
dominen el procedimiento para la elaboración de cada uno de 
los productos. 

El grupo de artesanos de Mocoa está en capacidad de producir 
mensualmente la siguiente cantidad de elementos: 

LINEA DE ARTÍCULOS PARA ESCRITORIO 

PRODUCI'O TIO.,iPO DE PRODUCOON CAPAQDAD DE PROD. MES 

Portalániz 3 horas 20 Unidades 

Portasobres 3 horas 20 unidades 

Portamemo 3 horas 20 unidades 

Portatarietas 4 horas 10 unidades 

Abrecartas 111. hora 40 unidades 

Base lámpara cónica 4 horas JO unidades 

Bandeja multiusos 6 horas JO unidades 

Bandeja Plan 4 Horas 10 unidades 

Mesa auxiliar 8horas 5 unidades 

Total 140 unidades 



LINEA DE PERCHEROS 

PRODUCTO TIEMPO DE PRODUCCION CAPAQDAD DE PROD. MES 

Perchero sencillo 4 horas 20 unidades 

Perchero triple 4 horas 20 unidades 

Perchero cuatro 4 horas 20 unidades 

Bandeja sencilla 8 horas 10 unidades 

Abrecartas quadua 1 horas 40 unidades 

TOTAL 11 O unidades 

LINEA DE CONTENEDORES 

PRODUCTO TIEMPO DE PRODUCCION CAPAaDAD DE PROD. MES 
Contenedor Golf 5 horas 5 unidades 
Contenedor vino 5 horas 5 unidades 
Contenedor dominó 8 horas 10 unidades 
Contenedor naipe 5 horas 10 unidades 

TOTAL 30 unidades 

Los datos de producción dados anteriormente están basados en 
el tiempo de elaboración de los prototipos y las cantidades 
corresponden solo en caso de que los artesanos se dediquen a 
trabajar en una sola línea de productos. Si se necesita que 
produzcan de todos los diseños las cantidades se reducirían por 
tanto para un eventual pedido se tendría que arreglar con el 
grupo su capacidad de producción. 

3.3 Costos de producción 

Igual que en el numeral anterior los costos se basan el proceso 
de producción de los prototipos. 
Con el fin de proporcionar que el costo de cada producto sea lo 
más preciso posible, se debe tener en cuenta los siguientes 
datos generales: 

Valor de la materia prima (Tronco de chonta x 3 mts): 
Valor de la materia prima procesada 1 mt. 

$ 12.000 

$ 30.000 



Valor del Jornal diario: 
Valor hora/diario 

3.3.1 Costos por prcxiucto 

LINEA ARTÍCULOS PARA ESCRITORIO 

PRODUCTO MATERIA INSUMOS MANODE 

PRIMA OBRA 

Portalápiz 500 750 3.750 

Portasobres 600 650 3.750 

Portamemos 500 750 3.750 

Porta tarjetas 650 1.100 6.250 

Abrecartas 300 600 1.875 

Mesa auxiliar 3.500 5.000 25.000 

Base lámparo cónica 3.000 5.000 6.250 

Bandeja Plan 2.500 3.500 10.000 

Bandeja Multiusos 3.500 4.700 22.500 

IlNEA PERCHEROS 

PRODUCTO MATI:1UA INSUMOS MANO DE 

PRIMA OBRA 

Perchero sencillo 600 300 5.000 

Perchero triple 900 300 7.500 

Perchero cuatro 1.000 300 8.750 

Abrecartas quadua 200 10 625 

Bandeja sencilla 3.000 500 15.000 

UNEA CONTENEDORES 

PRODUCTO MATI:1UA INSUMOS MANO DE 

PRIMA OBRA 

Contenedor qolf 1.000 1.500 10.000 

Contenedor vino 2.500 200 18.750 

Contenedor dominó 800 300 6.250 

Contenedor naipe 1.000 500 7.500 

HORAS COSTO 

TRABAJO 

3 5.000 

3 5.000 

3 5.000 

5 8.000 

1.5 2.775 

20 33.500 

5 14.500 

8 16.000 

18 30.700 

HORAS COSTO 

TRABAJO 

4 5.900 

6 8.700 

7 10.050 

0.5 835 

12 18.500 

HORAS COSTO 

TRABAJO 

8 12.500 

15 21.450 

5 7.350 

6 9.000 

$ 10.000 

$ 1.250 

PRECIO 

UNIDAD 

5.000 

5.000 

5.000 

8.000 

3.000 

35.000 

16.500 

20.000 

35.000 

PRECIO 

UNIDAD 

7.000 

10.000 

12.000 

1.000 

20.000 

PRECIO 

DETAL 

UNIDAD 

15000 

25000 

8000 

10000 



3. 4 Control de calidad

3.4.1 Para el artesano 

El proceso de control de calidad debe iniciarse desde el 
momento mismo en que se siembra la materia prima y luego en 
todo su procesamiento. A continuación se describen los 
parámetros que deben cumplir los artesanos para la producción 
de las líneas sugeridas. 

3.4.1.1 Objeto: Establecer los requisitos generales de calidad 
que deben cumplir los productos durante y hasta el final del 
proceso de producción de los nuevos diseños y líneas sugeridas 
para diversificar y ampliar el mercado de los productos en 
Chonta y guadua. 

3.4.1.2 Requisitos Generales 

• La chonta debe estar bien seca para elaborar cualquier
trabajo.

• Debe estar libre de hongos y fisuras.
• Debe tener la madurez suficiente.
• Las muestras deben conservar las medidas dadas en el plano

técnico.
• Las piezas deben estar muy bien ensambladas y pegadas.
• Las piezas no deben presentar gotas de pegante sobrante.

3.4.1.3 Requisitos Específicos 

• El calibre de las piezas debe de ser uniforme en todo el
producto.

• Los ensambles deben estar muy bien empatados y sin restos
de pegante.

• Los cortes deben ser rectos y a 90 grados.
• Los productos no deben presentar astillas o rupturas.
• Se deben lijar muy bien cada una de las piezas antes de

ensamblar el producto.



• Tanto la chonta como la guadua deben estar bien secar para
elaborar los productos.

3.4.1.4 Toma de muestras y Criterio de aceptación ó rechazo 

3.4.1.4.1 Toma de muestras 
Cada uno de los productos enviados a la empresa, será revisado 
para verificar que cumplan con los requerimientos mínimos 
descritos en el numeral anterior. 

3.4.1.4.2 Criterio de aceptación ó rechazo 
Si el lote de mercancía inspeccionado no cumple uno o más 
requisitos de los establecidos anteriormente, el comité de control 
de calidad podrá rechazar el producto. 

3.4.1.5 Detenninación de medidas 

Las dimensiones de los productos se manejan en centímetros 
(con metro flexómetro). Las medidas generales pueden tener un 
rango de variación de 1 mm máximo. Las medidas de espesor 
pueden tener un rango móximo de variación de 1 mm. 
Se debe tener muy en cuenta las medidas de los diámetros del 

producto. 

3.4.2 Para el Comprador 
A continuación se describen los parámetros que debe cumplir el 
producto en su resultado final. 

3.4.2. l Objeto: Establecer los requisitos generales de calidad 

que deben cumplir los productos durante el momento de recibir 
los productos en chanta y guadua. 

3.4.2.2 Requisitos Generales 

• El producto debe presentar unas medidas muy uniformes y en
lo posible exactas al plano.

• El producto debe estar libre de hongos, insectos o manchas.



• El producto NO debe presentar fisuras o alabeos.
• Las muestras deben conservar las medidas dadas en el plano

técnico o por lo menos muy aproximadas.
• Las piezas deben tener acabados mate (Aceite de linaza o

cera de abejas)
• El producto debe venir bien empacado.

3.4.2.3 Requisitos Específicos 

• El calibre de las piezas debe ser uniforme en todo el

producto.
• El producto debe estar ensamblado unilormemente.
• Los empalmes deben estar bien empatados y sin residuos de

pegante.
• No deben presentar astillas o rupturas.
• Los acabados deben ser mate (Aceite de linaza o cera de

abejas).
• Los productos deben verse bien acabados suaves al tacto.
• Deben venir empacados.

3.4.2.4 Toma de muestras y Criterio de aceptación ó rechazo 

3.4.2.4. l Toma de muestras 

Cada uno de los productos enviados a la empresa, será revisado 
para verificar que cumplan con los requerimientos mínimos 
descritos en el numeral anterior. 

3.4.2.4.2 Criterio de aceptación ó rechazo 

Si el lote de mercancía inspeccionado no cumple uno o más 
requisitos de los establecidos anteriormente, el comité de control 
de calidad podrá rechazar el producto. 

3.4.1.5 Determinación de medidas 

Las dimensiones de los productos se manejan en centímetros 
(ílexómetro). Las medidas generales pueden tener un rango de 
variación de 1mm máximo. Las medidas de espesor pueden 
tener un rango máximo de variación de 1 mm. 



Se debe tener muy en cuenta las medidas de los diámetros del 
producto. 

3.5 Proveedores 

Actualmente existen en el Municipio de Mocoa, un grupo 
conformado que están en capacidad de proveer pedidos en 
pequeña cantidad y con precios razonables, este es: 

• ASOARTE -ASOCIACION DE ARTESANOS DE MOCOA
Encargado: Sr. Victor Manuel Alvarez
Dirección: Barrio La Loma -Mocoa, Putumayo.
Teléfono: 033 - 288 32 64
A.A. 023 Mocoa - Putumayo

Los integrantes del grupo son: 
- Victor Manuel Alvarez
- Jorge mora
- Norberto Nupang
- María Narváez
- Amparo Alvarez
- Hilde Matias
- Arturo Meneses

Proveedores externos 

Polietilenglicol 
- Proquimort

Dirección: Calle 20 # 68D- 25 Santafé de Bogotá, D.C.
Teléfonos: 091- 411 1932 / 411 1916 / 411 1867

Material eléctrico: 
Diferentes distribuidores de material eléctrico de Mocoa o 
Bogotá 



N - CoMERCIAUZACION 

La distribución y comercialización de los productos artesanales 
en Chonta y guadua en el Municipio de Mocoa, la hacen 
directamente los artesanos por diferentes modalidades: 

• Venta directa del artesano al consumidor por encargos de
trabajos específicos.

• Venta directa por contacto en las ferias en que se participa.
Se producen en serie los muebles y luego se venden en estos
eventos.

4. 1 Mercados Sugeridos

A partir de la información obtenida de los integrantes del grupo y
de los eventos feriales realizados donde se constató la 
aceptación de los productos se verificó que existe una demanda 
real por los productos elaborados en chonta y guadua. 

Este tipo de producto esta dirigido principalmente a un rango de 
personas que se hallen entre los 25 y 50 años, con un nivel de 
ingreso medio alto y alto, que utilice una decoración informal y
actual; amantes de los productos artesanales novedosos y bien 
elaborados, donde se resalte el color y la versatilidad natural del 
material, proporcionando una alternativa de decoración muy 
original. 

Teniendo en cuenta el proceso de desarrollo de la comunidad, el 
nivel de productividad y la aceptación de los nuevos diseños, 
considero que se pueden promocionar dichos productos en los 
almacenes de artesanías del norte de Bogotá, almacenes de 



decoración y los almacenes de la empresa. Con esta actividad 
se puede contribuir al desarrollo y promoción de los productos 
en chonta y guadua. 

4.2 Propuesta de marca, etiqueta y sello de identidad 

Esta propuesta debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
• Ser elaborada en papel reciclado
• Contrastar con el color de los productos
• Contener el código de barras
• Contener información como:

- Nombre del producto
- Material en que esta fabricado
- Lugar de origen
- La frase: Hecho a mano

Una propuesta para esta etiqueta puede verse en los anexos. 

4.3 Propuesta de empaque 

Se plantea como alternativa de empaque, que este sea 
elaborado en cartón corrugado de una sola cara, tipo onda A 
(Altura de la onda 4.6 mm), ya que al ensamblar la caja este 
proporciona una buena estructura que protegerá los productos 
de la manipulación directa y del medio ambiente. Antes de 
empacar los productos en la caja se sugiere que sean 
empacados en papel seda o craft, esto protegerá mejor el 
producto, facilitará su manipulación y mejorará la presentación. 
El empaque en lo posible ha de contener la siguiente 
información: 
- Nombre del producto
- Sello de identidad
- Información sobre el origen



4.4 Propuesta de embalaje 

Considerando que cada producto tiene su empaque individual, 
para efectos de embalaje, se pueden utilizar cajas de cartón 
corrugado de doble cara de canal tipo A el cual proporciona 
más rigidez y mayor protección al producto. Se debe procurar 
que al llenar las cajas se ocupe muy bien el espacio para 
aprovechar mejor y al máximo la capacidad del embalaje y 
también evitar el maltrato del producto. 

Las cajas deberán ser selladas con cinta de polipropileno, 
especial para embalaje. Se recomienda no usar cuerdas por 
seguridad y presentación del producto. Es indispensable 'que 
cada uno de los embalajes contenga la información pertinente al 
producto, su manejo y cuidados requeridos durante la 
manipulación, así como también los datos del destinatario y el 
remitente. De ser posible que las cajas siempre estén pre
impresas con todos los datos anteriormente mencionados. 

En caso que se necesite enviar mercancía fuera del país, será 
obligatorio el uso de guacales en madera con todas las 
especificaciones de tamaño y seguridad para el transporte de la 
mercancía. 

4.5 Propuesta de transporte 

En el municipio de Mocoa se cuenta con tres vías de transporte: 
Pasto - Mocoa, Piltalito - Mocoa y Puerto Asís - Mocoa. 
Se cuenta con servicio de envío de mercancía vía Servientrega 

lo cual facilita la comercialización. 
Para el envío de mercancía se hace por medio de las empresas 
de transporte de pasajeros como la COOTRANS MAYO o TRANS 
IPIALES que trae la mercancía hasta el terminal de transportes 
de Bogotá. Luego se ha de contratar transporte especial que 
lleve la mercancía al destinatario final. 



Cuando el volúmen de mercancía es muy alto, se contrata un 
servicio exclusivo de transporte y requiere siempre el traslado de 
los artesanos para hacer la entrega de la mercancía. 



CONCLUSIONES 

• La asesoría de diseño realizada con el grupo artesanal de
Mocea permitió el desarrollo de 20 productos que
contribuyeron a la innovación en el manejo de color y de
oferta para el mercado.

• El municipio de Mocoa tiene un incipiente número de
artesanos que se dedican a esta labor.

• La calidad de los productos es relativamente buena y

susceptible de mejorar, los precios que tienen los hace poco
competitivos dentro del mercado regional y nacional y muy
posiblemente internacional.

• La obtención de la materia prima no representa dificultad
puesto que el municipio de Mocea provee lo suficiente como
para responder por eventuales pedidos en gran cantidad.
Además los artesanos están creando un semillero de palma
de chanta para empezar el repoblamiento de la especie.

• Con esta asesoría se ha dejado dentro de la comunidad una
alternativa de innovación en productos, procesos productivos
y calidad y una nueva perspectiva para abordar nuevos
mercados.

• Es muy importante que la comunidad de Mocoa reciba
capacitación técnica sobre secado de madera para así
mejorar la calidad de los productos y disminuir el tiempo de
producción y costos de los productos.



ÜBSERVACIONES Y RECOMEDACIONES 

• Es importante que se siga prestando asesoría en el campo
del diseño de nuevos productos a la comunidad de Municipio
de Mocoa con el fin de fortalecer y concientizar a los
artesanos de la alternativa que ofrece el sector artesanal.

• Es necesario continuar con la capacitación de los grupos en

temas que tengan que ver con costos y manejo administrativo
del taller artesanal.

• Se debe impulsar a nivel de comercialización este municipio,

se debe motivar a la comunidad para que sigan produciendo;

• Se debe hacer una investigación más exhaustiva acerca del

material que se trabaja en esta región, ya que la información
encontrada fue muy escasa.

• Se plantea una investigación sobre el tipo de pegantes que
pueden ser un poco más rápidos en el secado para los
productos en chonta.
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