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Antecedentes 

Asesorias prestadas por Artesanias de Colombia S.A. 

El municipio de Pueblo Tapao es un corregimiento de Montenegro; los 

habitantes de este municipio se caracterizan por ser los proveedores de la 

guasca de platano, para las personas que elaboran esta clase de artesanias; 

anteriormente se realiz6 una capacitaci6n en difusi6n y conservaci6n de la 

calceta de platano, pero nunca en diseno de productos. 

En el 2000, el Laboratorio Colombiano de Diseno, por medio del convenio 

con el Sena, envia a la Disenadora Carol Tatiana Cuellar, quien asesora y 

capacita a este grupo de personas en un oficio diferente al que siempre han 

manejado. 

Analisis de mercado 

En el pueblo existe una sola familia que elabora cajas, pesebres, munecas 

en guasca; estos productos son comercializados directamente, por medio de 

unas vitrinas que tienen en la sala de su casa. Los precios oscilan entre los 

$3.000 y los $10.000, dependiendo def tamano y la cantidad. 

Como se mencion6 anteriormente, la mayoria de las personas que 

ingresaron a la capacitaci6n son proveedores de la calceta de platano y no 

realizan ninguna artesania con esta materia prima, por ello es muy dificil dar 

un analisis de mercado porque hasta ahora se inicia con la producci6n de 

artesanias. 
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Propuesta De Diseno 

Sustentaci6n 

Como primera medida, se realiz6 una visita previa con el fin de construir un 

diagn6stico del oficio en este corregimiento; como conclusi6n, se detect6 la 

ausencia de artesanos y la necesidad de formar una comunidad artesanal 

que pudiera explotar la riqueza en materia prima y mano de obra. 

Se acudi6 a la corregiduria, para convocar a las personas que estuvieran 

interesadas en asistir a la capacitaci6n; como resultado, se reuni6 un buen 

grupo de asistentes, la mayoria mujeres (14) y un solo hombre - el (mico 

artesano que trabaja la guadua. 

En la primera reunion se expuso el programa y se realiz6 la presentaci6n 

institucional, ademas, como una forma de motivar y demostrar el trabajo que 

se estaba realizando en otros municipios, se mostraron las bateas tejidas 

elaboradas en Santa Rosa; esta tactica dio resultado, y las personas 

quedaron motivadas en iniciar la capacitaci6n. 

Se plante6 como objetivo principal, aplicar la tecnica tradicional para elaborar 

productos nuevos por medio de la diversificaci6n en los materiales de la 

region: la guadua y la guasca; como material alternativo, el bejuco. 

De comun acuerdo, se decidi6 realizar la capacitaci6n en la vereda Once 

Casas, a cinco minutos del pueblo, en el taller del artesano que trabaja la 

guadua, ya que esto facilitaba la elaboraci6n de las diferentes muestras. 
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Cada persona se dedicaba por completo a realizar el producto en cada uno 

de los procesos; se puede decir, que aprendieron a manipular la guadua y 

la fibra (guasca y bejuco) ademas a perder el miedo de operar la 

herramienta. 

Linea disenada. 

El objetivo principal era el desarrollo de productos empleando los materiales 

que son caracterlsticos de la region con las tecnicas de cesteria 

tradicionales; de esta manera, se lograba convertir a los proveedores en 

artesanos que pudieran elaborar sus propias artesanias utilizando estas 

materias primas. 

Debido al corto tiempo y como la mayoria de las personas no tenian 

conocimiento de las tecnicas de cesteria, ni manejo de la guadua, se opt6 

por aplicar un metodo sencillo que agilizara el aprendizaje y se pudiera 

adaptar en varios productos; esta tecnica consistia en realizar el tejido por 

medio de parales de palillo, fijados en volumenes con guadua. 

La tonalidad que presenta la guasca cuando es tejida, eleva la belleza de la 

guadua, generando en cada producto un alto valor cultural. 

Como las muestras desarrolladas en Santa Rosa gustaron en el momento de 

hacer la presentaci6n institucional, se les enseri6 esta tecnica, con el fin de 

que aprendieran sobre el manejo del bejuco, sin embargo no se adopt6 como 

producto debido al costo tan alto que implicaba "importar" la batea y la fibra. 
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Fichas Tecnicas. 

A continuaci6n se enuncia los productos que se desarrollaron en esta 

capacitaci6n: 

Linea Producto Materia Prima 

Ambientes Servilletero Guadua, calceta, palillos 

de madera 

Ambientes Baul Guadua, calceta, palillos 

de madera 

Oficina Portalapices Guadua, calceta, palillos 

de madera 

Ambientes Revistero Guadua, calceta, palillos 

de madera 

Cabe anotar que debido al desconocimiento del material y dificultad para 

manipular la herramienta, el proceso se torn6 un poco lento, alcanzando a 

desarrollar pocos productos, sin embargo, una vez solucionado este 

problema, se agiliz6 la elaboraci6n de otras muestras. 
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Producci6n 

Proceso de producci6n. 

• Materia prima: guadua, calceta.

• lnsumo: palillos de madera 

• Herramientas: sierra, serrucho, taladro, pulidora, cuchillo.

• Generalidades del proceso:

1. Pulir la guadua.

2. Medir y senalar en el perimetro en cada una de las piezas en guadua

3. Perforar con una broca de 5/32".

4. lntroducir los parales de palillo.

5. Tejer.

6. Aplicar con un atomizador imprimante a la guasca.

7. Aplicar sellador lijable a la guadua.

8. Aplicar laca mate a la guadua
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Capacidad de producci6n1 

Producto Producci6n 

Servilletero 5 

Baul 1 

Porta lap ices 5 

Revistero 3 

Costas de produccion 

Producto Materia lnsumos 

Servilletero $500 $500 

Baul $5.000 $1.500 

Portalapices $500 $500

Revistero $4.000 $1.500 

Control de calidad 

Requisitos generales: 

• Utilizar la calceta totalmente seca.

Producci6n Produce ion 

25 100 

5 20 

25 100 

15 60 

Mano de Costo 

$2.000 $3.000

$3.000 $8.000 

$1.000 $2.000 

$3.000 $8.500 

• Emplear guadua en estado maduro o "jecha". No utilizar la guadua biche.

1 Estos datos se calculan si el artesano se dedica diariamente a realizar un solo pro<.lucto. Para realizar

varios productos al mismo tiempo, las cantidades pueden variar. 
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• Aplicar imprimante con el fin de evitar el "mal de tierra" que ataca a la

guasca

• Pulir muy bien la guadua.

• Mantener uniformidad en los tamanos, de acuerdo a las referencias.

• Si se aplica cera a la guadua, que sea siempre de color blanco.

• No aplicar imprimante, ni dar acabados brillantes a la guadua.

Proveedores 

• Para la calceta no hay problema porque ellos mismos son los

proveedores.

• La guadua la consiguen en el monte, en lotes que ellos mismos tienen

sembrados.

• Los palillos y la cera se venden en Supermercados a un costo bajo.

• Los acabados como el imprimante, laca mate, se compran en las

ferreterias o almacenes de pinturas.
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Comercializaci6n 

Mercados sugeridos: 

• Estratos socioecon6micos de clase media-alta y alta; almacenes de

decoraci6n y ambientes.

Propuesta de mares: 

• En la propuesta de marca, etiqueta y sello de identidad se debe tener en

cuenta los siguientes aspectos:

Lugar de origen del producto.

Materia prima.

Normas de mantenimiento.

lnformaci6n del artesano.

La frase: hecho a mano.
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Conclusiones 

Se puede decir que el mayor resultado de esta capacitaci6n fue la 

formaci6n de una comunidad artesanal: los proveedores se convirtieron 

en productores. 

Se cumpli6 con el objetivo trazado, ya que aprendieron el manejo de 

materiales y herramienta. 
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Observaciones y recomendaciones 

Ha sido tanta la motivaci6n que las propias senoras han dado a conocer 

los productos a diversas personas interesadas, logrando que les hagan 

pedidos pequefios; esta iniciativa permiti6 que conocieran las 

oportunidades que se les estaban presentando, ademas de tomar con 

mayor seriedad el papel que estaban forjando en el momento en que 

decidieron aprender a hacer alga diferente y por si mismos. 

Para pr6ximas capacitaciones se recomienda trabajar con este grupo, ya 

que demostraron un rapido aprendizaje del oficio. 

Esta capacitaci6n se encuentra en una primera etapa, que es la del 

conocimiento de la tecnica; se debe continuar con el proceso, elevando el 

nivel de complejidad en tecnicas y desarrollo de productos. 

Este grupo tiene grandes expectativas frente a la comercializaci6n de sus 

productos; se puede aprovechar los puntos turisticos como el Parque del 

Cafe y Panaca, para dar a conocer su trabajo. 
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