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Asesoría para el desarrollo de líneas de producto a partir del rediseño y/o 

diversificación del producto Artesanal. 

 
Introducción:  

 

 

En el municipio de Neira existen diferentes artesanos dedicados principalmente al trabajo 

de la guadua y la madera,  los cuales en su mayoría asumen la artesanía como complemento 

económico de sus ocupaciones principales. Los productos elaborados corresponden a 

diseños muy comunes en el mercado, principalmente en el caso de la guadua o a otros 

típicos y muy figurativos. Los artesanos están en diferentes niveles técnicos encontrándose 

una artesana con estudios tecnológicos en el oficio de la ebanistería y varios artesanos que 

han elaborado objetos a partir de su propia experimentación o como una extensión del 

trabajo de construcción en guadua, muy común en la zona.  Al buscar artesanos de cestería, 

oficio al cual estaba orientado el proyecto inicialmente y no encontrar más que tres 

personas, se decidió desarrollar los productos de diversificación con los talleres 

individuales, una línea de producto combinando las fibras con la madera de palo de café y 

otra combinando los oficios más comunes en el municipio, es decir, trabajo de madera y  

guadua.  Los diseños desarrollados buscan explorar y acoplar los materiales existentes e 

introducir algunos no utilizados anteriormente, así como fomentar el trabajo en equipo 

teniendo en cuenta el individualismo que caracteriza estos talleres.  Finalmente se logró un 

buen proceso a pesar de la disposición limitada de tiempo de parte de los artesanos, se 

acentuó la asesoría en la calidad de los acabados y se realizaron muestras de todos los 

productos diseñados. 
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1- Localización geográfica: 

A. Mapa  

 
- Mapa de ruta, en distancia y tiempo 

 

 
 

 

Neira es el primer municipio que se encuentra al tomar desde Manizales la vía que conduce 

hacia el norte de Caldas, a una distancia de 21 Kms.  Tiempo de recorrido: 35 minutos en 

automóvil.   

 

Ubicación de Neira en el 

departamento de Caldas 
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Se realizaron desplazamientos a la vereda Cantadelicias, ubicada a la salida del municipio 

por la vía que conduce hacia Aranzazu.  Tiempo de recorrido: 5 minutos en automóvil. 

 

También se visitó la vereda La Gregorita, cercana a la cabecera municipal. El tiempo de 

recorrido a pie desde la salida del pueblo es aproximadamente de 15 minutos. 

 

Neira se encuentra en la zona sur del departamento de Caldas, a una altura de 1969 

m.s.n.m., ocupa alrededor de 36.800 Has y tiene una población cercana a los 26.700 

habitantes.  La temperatura promedio es de 18ºC en este municipio cuyos principales 

productos agropecuarios son el café, el ganado y la caña de azúcar, además de otros 

alimenticios. El municipio ha tenido reconocimiento por los tradicionales Corchos Neiranos 

que son dulces elaborados a base de panela y por ser cuna del artista David Manzur. Dentro 

del municipio se destaca la arquitectura en guadua y bahareque.  En el aspecto artesanal se 

encuentran artesanos dedicados al trabajo con guadua y maderas como palo de café, 

arboloco, nogal; y otros oficios como el trabajo con semillas y cestería.  
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2.  Características de la Población Beneficiaria: 

 

Total de Asistentes: ___9___   personas 

 

Rango de edad # Personas %  Estrato # Personas % 

Menor de 18 años    1   

18 a 30 3 33,3  2 7 77,7 

31 a 55 4 44,4  3 2 22,2 

Mayor de 55 2 22,2  4 o más    

Total 9 100  Total 9 100 

 

Género # Personas %  SISBEN # Personas % 

Másculino 8 88,8  Si 3 42,8 

Femenino 1 11,1  No 4 57,1 

Total 9 100  Total 7 100 

 

Tipo de población # Personas % 

Afrocolombiano   

Raizal   

Rom – Gitanos   

Indígenas   

Otros 9 99,9 

Total 9 100 

 

Escolaridad #Personas % 

Sin escolaridad   

Primaria incompleta 3 33,3 

Primaria completa 1 11,1 

Secundaria incompleta 1 11,1 

Secundaria completa 2 22,2 

Técnicos- tecnológicos 2 22,2 

Universitarios   

Total 9 100 

 

Número y nombre  de Organizaciones Establecidas 

En varias ocasiones se ha visto interrumpido el proceso de generar una asociación de 

artesanos y recientemente –Junio 2006- se logró constituir la asociación Asoarne.  Esta 

asociación esta legalmente constituída por 7 miembros, de los cuales 4 trabajan la guadua, 1 

madera, 1 cestería y 1 manualidades. Actualmente tienen un punto de venta en la casa de la 

cultura del Municipio, con lo cual la Alcaldía los apoya para la comercialización de los 

productos.  
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3. Caracterización del Oficio Artesanal:  

 

Oficio Artesanal: Trabajos en Guadua 

Artesano: Juan Carlos Marulanda, Juan Pablo Agudelo, Liborio Castaño, Jhonatan Grajales 

 

        
 

Técnica:  

La mayoría de artesanos del oficio de la guadua la trabajan por medio de las mismas 

técnicas 

 

Corte: mediante cortes de secciones se obtienen las piezas requeridas en los diseños. Este 

proceso lo realizan por medio de herramientas manuales como serruchos, seguetas, mango 

sierras o con herramientas eléctricas como caladoras. 

 

Calado: Algunos de los artesanos de Neira hacen uso de caladoras manuales y eléctricas 

para realizar motivos en las paredes de la guadua.  Para empezar el calado hacen uso de 

taladros. 

 

Perforación: Por medio de taladros se realizan perforaciones en cantos y paredes de la 

guadua lo que permite lograr en muchas ocasiones la combinación con otros materiales. 

 

Productos: 

          
 

Proceso productivo: 

 

 

 

 

Materia Prima: Guadua angustifolia.  Se considera como una 

de las plantas nativas más representativas de nuestros 

bosques, de uso muy común en la región centro-occidental de 

Colombia hasta convertirse en un elemento importante para el 

desarrollo económico, social y cultural del país; el bahareque 

por ejemplo es una técnica constructiva basada en el uso de la 

misma. Las variedades más utilizadas para artesanía son la 

Cebolla y Castilla y normalmente se utiliza madura. 

 

Pelado 
Corte 

sección 

Cortes  

y calados 
Lijado Sellado Acabado 
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Oficio Artesanal: Trabajos en Palo de café 

Artesano: Gerardo Muñoz 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 
 

Técnicas:  

El palo de café es trabajado de manera rudimentaria, con procesos y herramientas 

totalmente manuales. 

 

Corte: mediante cortes se obtienen inicialmente las piezas requeridas en los diseños. Este 

proceso lo realizan por medio de herramientas manuales como serruchos y seguetas. 

 

Talla: los troncos macizos del palo de café se van rebajando por medio de herramientas 

manuales como cuchillos, navajas y pedazos de vidrio, hasta llegar a forma deseada. 

 

Perforado: en algunos casos se utiliza taladro y/o billamarquín para hacer las perforaciones 

requeridas en los diseños. 

  

Productos: 

 

                      
 

Materia Prima: Palo de café  

 

 Coffea arabica 

El café es un arbusto leñoso, hasta de 7 u 8 m de altura. 

Su tallo es delgado y recto. Hojas perennes, opuestas, 

lanceoladas. Flores blancas, fragantes, reunidas en 

racimos axilares. Fruto globoso, semilla ovalada, 

cóncavas de un lado con un surco longitudinal en el 

centro. La madera del tallo se caracteriza por ser muy 

blanca y dura. 
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Proceso productivo: 

 

 

 

 

 
 

Proceso productivo del palo de café 

 

Oficio Artesanal: Trabajos en Madera 

Artesano: Beatriz Bustamante 

 

 
 

Técnica:  

En este taller se utilizan las técnicas normales de ebanistería y se tiene capacidad para 

trabajar con maquinaria y herramientas eléctricas. 

 

Corte: Por medio de cortes con sierras u otras herramientas se da la forma requerida a los 

bloques, listones y teleras. 

 

Maquinado: Los trozos de madera se trabajan con maquinaria como canteadoras, 

ruteadoras, taladros eléctricos manuales o de árbol, etc 

 

Enchapado: Una de las técnicas que distingue al taller es el manejo de chapillas de 

diferentes maderas sobre las superficies, con posibilidad de elaborar motivos y figuras 

especiales con las mismas. 

 

Productos: 

          
 

Pelado Lijado Acabado Corte Corte Tallado 

Materia Prima: Madera y chapillas especialmente de Nogal. 

 

Nogal 

Nombre científico: Juglans neotropica Diles 

Arbol nativo de los Andes. Alcanza unos 20 m de altura.  

De porte recto. Su copa es irregular, con tendencia a ser 

proporcionadamente reducida. De ramas gruesas. En Colombia se le 

encuentra entre alturas de 1700 a 2700 msnm. 
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Proceso productivo: 

 

 

 

 
 

Proceso productivo de la madera  

 

Oficio Artesanal: Cestería 

Artesano: Hernán Romero, José Cristóbal Romero, Luis Alberto Londoño 

 

 

  
 

Técnicas:  

 

Tejido Manual: Los diferentes estilos de tejidos se pueden elaborar con los variados 

bejucos que los artesanos pueden tener a su disposición.  En la mayoría de estos tejidos 

primero se disponen algunas de las fibras más duras para conformar una urdimbre o 

estructura y a partir de ella se empiezan a rotar las fibras largas entrecruzándolas con las 

que sirven de soporte.  Los tipos de tejido pueden variar dependiendo en gran medida de la 

trama que se haga al iniciar. 

 

Productos: 

 

       
 

 

 

 

Maquinado Lijado Sellado Corte Ensamblado Enchapado 

Materia Prima. Tripeperro 

Philodendrum hastatum 

Bejuco con hojas medianas, adheridas a 

un eje cilíndrico de consistencia dura, 

que varía de color carmelita en sus 

partes maduras y verde claro hacia sus 

puntos de crecimiento.   

La planta crece soportada en un árbolde 

porte alto y diámetro grueso, se deben 

extraer con cuidado para que no se 

desprenda toda la mata. 
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Proceso productivo: 

 

 

 

 

 
 

Proceso productivo fibras duras  

 

Pelado Acabado Corte Secado Tejido 
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4. Actividad de Diseño: 

 

Antecedentes  
 

En el año 2005 por medio del convenio entre la Gobernación de Caldas y Artesanías de 

Colombia, el Laboratorio de Diseño de Manizales dio capacitaciones de imagen 

corporativa, diseño básico, planos técnicos, producción, costos, empaques y sistemas de 

exhibición a artesanos de diferentes oficios entre los que se destaca el trabajo con 

maderas como guadua, arboloco, palo de café y otras.  

 

Además de las capacitaciones se hizo rediseño, asesoría y acompañamiento en 

producción para la elaboración de prototipos de 7 líneas de productos diseñadas. De 

estas lineas, 5 fueron para artesanos que trabajan la madera en productos para mesa y 

cocina, lámparas y mobiliario. Las otras dos líneas se hicieron para los oficios de 

joyería y cestería, aunque en algunos casos el poco tiempo disponible de quienes 

trabajan la artesanía en el municipio dificultó  la finalización de las muestras ya que por 

lo general tienen otra ocupación principal de la cual derivan el sustento. 

 

Los productos elaborados se comercializan en el almacén de Artesanías de Caldas y 

estuvieron en Expoartesanías y la Feria artesanal de Manizales.  

 

El presente proyecto se inició con una reunión a la que se convocaron los artesanos del 

municipio haciendo especial énfasis en los pertenecientes al oficio de Cestería, al cual 

estaba orientado el presente proyecto.  En el proyecto inmediatamente anterior que se 

había tenido en Neira, realizado durante el año 2005, sólo se había tenido registro de un 

artesano perteneciente a este oficio, que además no fue muy receptivo al proceso, por lo 

cual era extraño que este proyecto señalara la cestería como el oficio característico de la 

región; y la primera actividad estuvo orientada entonces a encontrar otros artesanos 

cesteros. 

 

Se logró entonces encontrar otros dos artesanos del oficio de cestería, padre e hijo, que 

por tradición han desempeñado el oficio y que presentan una buena calidad técnica, 

disposición y receptividad para el proceso de diseño.  Sin embargo, debido a la cantidad 

de beneficiarios que debían aprovechar este proyecto, se decidió vincular artesanos de  

guadua y maderas, que es el oficio más común en el municipio recientemente y que 

podemos decir representa la vocación artesanal actual de Neira. 

 

Se hicieron visitas a los diferentes talleres, se conocieron sus diferentes productos y sus 

proceso, se analizó la capacidad técnica de cada uno y la dependencia de la artesanía, ya 

que los artesanos de Neira se caracterizan por desempeñarse en otras actividades 

principales de las cuales derivan su sostenimiento. 
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A partir de ello se seleccionaron los siguientes productos de los diferentes talleres, para 

realizar la actividad de rediseño inicialmente con los artesanos de manera 

independiente: 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Canasto Cafetero: Es el producto tradicional de la 

región en el oficio de cestería por su vinculación 

al proceso cafetero.  Los hay en variados tamaños 

que se destinan a otros usos.  En los últimos años 

se ha reducido su mercado porque se ha venido 

reemplazando por recipientes plásticos, por lo cual 

se retomó como canasto contenedor para 

ingresarlo desde esta función a un mercado 

diferente y se procuró la combinación con otro 

material para aumentar su valor percibido. 

 

Contenedor para mesa y cocina- Gallina: Se tomó 

la función de este producto para crear una opción 

formal no figurativa.  Se retomó además la 

intención de manejar diferentes tonos en un 

producto, pero generando contraste.  Se 

manejaron además diferentes escalas en el nuevo 

producto. 

Sombrero decorativo: en este producto que no 

presenta una función clara se apreció la buena 

aplicación de la técnica que permitió lograr la 

forma adecuada.  Se retomó entonces esta 

capacidad para hacer un producto utilitario, 

aprovechando la forma de contenedor que se 

daba en el sombrero al invertirlo. 

 

 

Candelabro: Las formas figurativas desarrolladas en el 

palo de café se convierten en productos excesivamente 

pesados visualmente, sin embargo, hay elementos 

estéticos interesantes y simples como las copas para 

las velas en este candelabro.  Esta forma se retomó 

como unidad suficiente para un producto en si mismo, 

aumentándole la escala y convirtiéndolo en candelero. 
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Servilletero y palillero para centro de mesa: Muchos de los talleres de guadua repiten 

diseños de productos populares, desaprovechando capacidades técnicas que pueden 

representar su diferenciación en el mercado.  Para este caso se destacó la función de 

servilletero y centro de mesa en dos productos diferentes y se incluyó la elaboración de 

calados, en los que el artesano presenta un buen desempeño, para generar un producto 

dirigido a un mercado menos popular. 

 

 
Aplique decorativo: La capacidad técnica para manejar chapillas se retomó en un 

producto utilitario que la artesana quería desarrollar.  Inicialmente ella deseaba hacer 

una bandeja con un motivo egipcio elaborado en chapillas, así que se buscó un motivo 

local en el que se pudiera aplicar las chapillas dentro de un producto utilitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco para cuadro: Uno de los productos 

más comúnmente elaborados por los 

artesanos de la guadua son los marcos de 

diferentes tamaños.  Se aprovechó la 

posibilidad de sacar la guadua laminada 

para crear un producto similar pero que 

no dependiera de otro elemento como el 

caso de la obra manual que enmarca este 

objeto.  Se potencializó su utilidad al 

permitir que el usuario decida y cambie 

las imágenes que va a exhibir y que el 

producto se pueda adaptar a su formato. 
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Lámpara: Una de las líneas tradicionales entre los artesanos de 

guadua son las lámparas.  Hay quienes repiten los diseños 

exitosos provenientes en especial del Quindío y otros como en 

este caso que hacen el intento de crear diseños nuevos con 

varios materiales.  Se retomó la utilización de papel, 

orientándolos hacia un papel adecuado y se limitó el uso solo a 

unos cuantos materiales que además agreguen valor percibido 

al producto.  En el nuevo diseño se pretendió además 

aprovechar mejor el material, evitando desperdicios. 

 

 

 

 

Propuesta de Diseño:  

 

A partir de los productos determinados como referentes se lograron nueve diseños, 

destinados inicialmente a seis talleres de diferentes oficios: (Ver fichas de dibujo y planos) 

 

Cesto para ropa: Este rediseño se destinó al artesano de cestería que únicamente sabe 

elaborar canastos.  Se incluyó trenza de fique dentro del diseño, reemplazando una sección 

de bejuco, con lo que además de aportar por la combinación de materiales al producto  

agrega color y diferenciación frente a otros canastos para ropa. 

 

Juego de contenedores para mesa y cocina: Para el artesano de cestería que tiene mayor 

conocimiento técnico se generaron dos rediseños.  El primero es este juego de contenedores 

que se elaboran a partir de una trama inicial sencilla de elaborar y que se plantearon en tres 

tamaños.  Se incluyó también el uso de semillas de la región y el contraste entre los tonos 

del bejuco utilizado. La exploración de este estilo de diseño, diferente al que el artesano ha 

tenido tradicionalmente, pretende facilitarle su penetración en nuevos mercados donde se 

valoren sus habilidades técnicas. 

Frutero circular semillas: A partir de la forma generada en el sombrero se creó un frutero 

cuya parte central queda sostenida y soportada por el borde externo.  En este borde se 

planteó la combinación del bejuco con granos de café de una especie de grano muy grande 

que conoce el artesano, lo cual le aportaría mayor identidad al producto.  También se 

generaron contrastes en los tonos del bejuco para hacerlo más llamativo. 

 

Candeleros alto y bajo: La misma forma de las copas de los candelabros se plantearon 

como piezas individuales para mesa.  Se combinaron con copas de aluminio que 

garantizaran la usabilidad del producto y se resaltó en el trabajo sobre el palo de café, la 

habilidad del artesano para tallarlo en un diseño sencillo y agradable. 
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Frutero y servilleteros calados: Se partió del aprovechamiento de la forma tubular natural 

de la guadua y el bambú para crear objetos útiles con operaciones de corte sencillas.  

Adicionalmente se rescató la habilidad del artesano para calar y así generar un elemento 

clave dentro del producto que le aportara identidad y diferenciación. 

 

Bandeja con aplique en chapillas: Se partió de la iniciativa de la artesana para crear una 

bandeja con un motivo de chapillas de madera en su superficie.  Se buscó que tal motivo 

tuviera identidad regional por lo cual se acudió a la imagen de una platanera, ubicándola 

hacia un lado de la superficie para evitar que siempre quedara oculta en el momento de usar 

la bandeja. Se reemplazaron los bolillos de madera de los soportes por acero inoxidable y se 

simplificó su forma para dar a la bandeja un estilo menos tradicional. 

 

Portarretratos de mesa: Se diseñó un portarretratos de forma que tuviera estabilidad 

suficiente para colocarse en la mesa, y que se pudiera parar en sentido horizontal o vertical, 

dependiendo de las fotografías.  Adicionalmente se contempló un doble uso lo que permite 

al usuario colocar una imagen por cada lado y se combinó con vidrio antireflectivo y 

varillas de acero inoxidable para hacerlo más contemporáneo. 

 

Lámpara Simétrica: Se partió de un corte que permitiera sacar las dos piezas de la lámpara 

de una misma sección de guadua y así evitar los desperdicios de material. Se combinó con 

varillas de acero inoxidable para aumentar el valor percibido del producto y con papel 

encerado para difuminar la luz.  Este diseño se entregó a cuatro talleres que trabajan guadua 

con el fin de involucrarlos en la elaboración de un mismo producto y prepararlos para el 

trabajo en grupo que en muchas ocasiones se requiere si se desean despachar volúmenes 

mayores a los que ellos pueden hacer individualmente. 

 

En cuanto a las dos líneas de producto desarrolladas a partir de la diversificación, en la 

primera se partió de la combinación de la cestería que era el material en el que estaba 

centrado el proyecto, con otro material de la zona como es el palo de café.  Esta línea está 

conformada por solitario, florero jarrón, florero botella, frutero batea y lámpara.  (Ver 

fichas de imagen y planos). 

En cuanto al aspecto formal en esta línea de productos se pretendía resaltar las formas 

naturales de los palos de café o generar formas muy simples para involucrar el bejuco 

dándole continuación a dichas formas con el tejido.  En el desarrollo de esta línea se plantea 

la utilización de un tercer material que es la guaya de acero, con el cual se pretendía una 

exploración del material para utilizarlo en el tejido reemplazando el bejuco por secciones; 

diferenciando y aportando un valor adicional al producto. La combinación de materiales en 

este caso es además una excusa para que los artesanos se involucren en trabajos conjuntos 

en el municipio y así aprendan a asociarse para un beneficio  mayor.   

 

La segunda línea de productos se concibió dentro de los oficios más representativos 

actualmente en el municipio, que son el trabajo con la guadua y la madera.  (Ver fichas de 

imagen y planos) 
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Esta línea de mesa partió del desarrollo de un módulo en guadua, que se repetiría en todos y 

cada uno de los productos. Para generar este módulo se tuvo como referencia formal la 

disposición de las secciones en las flores de heliconias, y se tomó la guadua de una forma 

poco convencional, haciendo cortes y disponiéndolas por su canto para destacar la textura 

visual de la misma en este sentido.   

 

A partir de este módulo se generaron: bandeja, frutero-batea, portacalientes, caja de 

servilletas, servilletero para centro de mesa y juego de portavasos que incluye una base en 

donde encajan las unidades.  En todos los productos se combina la madera nogal con la 

guadua, de la cual se aprovecha su curva natural en los extremos y como soporte de los 

bolillos que estructuran las piezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

Proyecto:  

Diseño e Innovación Tecnológica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano 

 

5.  Implementación :  

   

Después de dar a conocer los diseños a los artesanos, se establecieron los materiales que se 

requerían para producir las muestras, se estableció un tiempo para preparar las materias 

primas y se inició el proceso de elaboración de los prototipos con el seguimiento en los 

propios talleres. 

 

En el caso de los productos de rediseño su elaboración fue sencilla para la mayoría de los 

artesanos porque los diseños representaban variaciones de los procesos conocidos.  En 

algunos casos fue necesario hacer ajustes en cuanto a acabados principalmente y se hizo 

hincapié en que es necesario tomarse el tiempo necesario para llevar a cabo unos productos 

de buena calidad, no solo preocuparse por sacar rápido cantidades.  En productos como el 

cesto para ropa se dejó planteada la posibilidad de usar fibras más gruesas que la que el 

artesano tenía a su disposición y así agilizar el proceso. 

 

           
Preparación de la materia prima.  Vereda Cantadelicia. Neira - Caldas 

 

 

               
    Tejido de canasto en tripeperro. Vereda Cantadelicia. Neira – Caldas 
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Tejido de canasto en tripeperro. Vereda Cantadelicia. Neira – Caldas 

 

 

En el frutero calado se destacó la importancia de una buena selección de la materia prima 

para lograr realizar el producto según las dimensiones sugeridas, en los servilleteros se 

debió variar la longitud de las piezas para facilitar el proceso de calado.   

 

Con los candeleros se tuvo la experiencia de utilizar el palo de café en trozos bastante 

gruesos y se encontró que es indispensable el buen secado de la madera para evitar 

rajaduras. Se generó la idea por parte del artesano de diversificar en adelante este mismo 

producto variando el tallado. En el caso del portarretratos se debieron reajustar las medidas 

del ancho de los bloques para adaptarse a los grosores de tablilla que sacan más 

comúnmente los artesanos.  La lámpara fue objeto también de variaciones, en especial en 

cuanto al material de las varillas, que fue reemplazado por macana por parte de uno de los 

artesanos. 

 

Para la elaboración de las nuevas líneas de productos fue necesario un proceso más 

complejo porque los productos implicaban un mayor aprendizaje y una mayor 

experimentación al realizarlos.  En el caso de la línea de palo de café y tripeperro se destacó 

la importancia de seleccionar troncos de  café adecuados a los tamaños de las piezas y se 

lograron ensambles de varios troncos cuando se necesitan secciones grandes, mucho 

mayores que lo que ofrecen los palos normalmente.  En cuanto al tejido y la 

experimentación con la guaya se vio que los tamaños de las curvas influían en su adecuada 

utilización debido a la memoria del material.  Se experimentaron diferentes mezclas de 

colores del bejuco para lograr un contraste llamativo. 
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Elaboración de línea de productos en palo de café y mimbre. Neira – Caldas 

 

La línea de guadua y madera se entregó a todos los artesanos que manejan estos materiales 

con el fin de unirlos en el trabajo distribuyéndose las tareas y uniéndose para elaborar los 

productos.  Lo más complejo resultó ser sacar el módulo de la flor exactamente igual para 

los diferentes productos.  Para ello se utilizaron plantillas, se sacaron primero todos los aros 

lijados y se calcaban las plantillas en cada aro para que todas las piezas quedaran con la 

misma altura. Poco a poco se fueron sacando las piezas que se ajustaban sobre una plantilla 

del dibujo total.  Otro aspecto a tener en cuenta es la selección de las guaduas para que el 

grosor de la pared corresponda al grosor de la madera.   

 

              
    Proceso línea de productos de guadua y madera. Neira - Caldas 

 

En este municipio los artesanos a veces tienen dificultades para organizar los horarios en 

los cuales se les puede haces el acompañamiento debido a que normalmente la artesanía la 

realizan en las noches o los fines de semana porque en semana se desempeñan en algún otro 

trabajo.  Sin embargo, se pudo ver su disposición para participar en el proceso y la 

dedicación para repetir los procesos cuando no se lograban los resultados con la calidad 

esperada.  Sólo en el caso de uno de los cesteros no se encontró suficiente disposición e 

interés, lo que se puede atribuir también a una serie de pedidos que tenía en espera.      
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Proceso línea de productos de guadua y madera. Neira - Caldas 

 

 
                                                                                  Artesanos de Neira – Caldas 
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5.2  Resultados de la Actividad:  

 

Finalmente como resultado del proyecto se obtuvieron los prototipos de todos los diseños 

planteados y en algunos casos se lograron varias muestras del mismo producto.  (Ver fichas 

de producto).  Estos productos causaron gran impacto entre los artesanos y algunos habian 

vendido ya algunas muestras antes de finalizar el proyecto. 
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Conclusiones:    

 

 

El  proyecto se puedo realizar adecuadamente en el municipio de Neira. A pesar de no 

centrarse en la cestería como estaba establecido inicialmente debido a que no existen 

muchos artesanos en este oficio, se logro un proceso muy interesante con artesanos de otros 

oficios más representativos en la región. 

 

A pesar de las dificultades en los horarios, los artesanos mostraron una gran disposición e 

interés, al punto que se lograron las muestras de todos los diseños y que ya han incluido 

estos productos dentro de su oferta normal. 

 

Un beneficio adicional del proyecto fue el trabajo en equipo que se logró entre artesanos de 

diferentes oficios como el caso del artesano del oficio de cestería y el de palo de café.  En el 

caso de la línea de madera y guadua prefirieron sacar cada uno las muestras pero al 

realizarlas pudieron evaluar los resultados frente a los de sus compañeros. En algunos casos 

ver otras muestras mejor acabadas sirvió de motivación para perfeccionarse.  En el caso de 

esta línea también se generó cierta cooperación entre quienes la estaban realizando al 

resolver inquietudes y facilitar los préstamos de herramientas. 
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Recomendaciones  

 

 

Para desarrollar mejor los proyectos es necesario verificar que están orientados a los oficios 

realmente representativos de la zona, ya que en este caso no se encontraban inicialmente 

beneficiarios en el oficio planteado. 

 

 

 




