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INTRODUCCION 

El presente cuademo de Diseno-Producci6n presenta el trabajo desarrollado durante el 
mes de Marze al mes de Agosto del presente ano. 

Este trabajo consisti6 en prestar asesorias en Disefio y Desarrollo de Producto para las 
comunidades de Soledad (Atlantico) y Santa Marta (Magdalena) y asesorias para la 
Organizaci6n de la Producci6n en los Municipios de Guaymaral, Usiacuri, Barranquilla y 
Cartagena en el marco del proyecto para el Mejoramiento de la Competitividad del Sector 
Artesanal Colombiano, convenio Fiduifi-Artesanias de Colombia S.A. y Fomipyme. 

Las actividades realizadas en cada grupo fueron las siguientes: 

• Implementaci6n de moldeleria y matrices para los productos elaborados por el
grupo de artesanos de cesteria en Guaymaral que generaron mayor impacto a
nivel comercial y a nivel de disefio durante Expoartesanfas 2002, hacerle
seguimiento a los procesos productivos, optimizaci6n de la producci6n y
reducci6n de costos.

• Para la Cooperativa de artesanas tejedoras de Usiacuri se realiz6 un seguimiento

de la producci6n, estandarizaci6n de los productos, ampliaci6n de la capacidad de
respuesta de! grupo y mejorarniento de los procesos productivos de los productos
uprobados por el Centro de Diseiio y solicitados frecuentemente por el
departarnento Comercial.

• Desarrollo de tres lineas de productos para los artesanos de Santa Marta en Piedra
Jab6n y cuatro lineas para los grupos de Coco planteadas para hacer parte de la
colecci6n Casa Colombiana 2003. Planteamiento de un esquema basico para
consolidar el grupo de artesanos de coco en la region y realizaci6n de aportes para
el mejoramiento de los procesos productivos.

• En Soledad, se inici6 el trabajo con un taller de creatividad. La informaci6n con
la que se contaba al iniciar la asesoria era que el grupo trabajaba el amero de
maiz, pero s;e encontr6 con un grupo muy tradicional que trabaja la talla en
madera de carnaval con el cual se desarroll6 la linea Butacos Camaval.

• En Cartagena, el trabajo consisti6 en asesorar en el mejoramiento de los procesos
productivos y principalmente elevar la calidad de los productos, el grupo fue muy
numeroso comparado al que se encontr6 durante la asesoria anterior y se
socializaron los disefios desarrollados durante la asesoria de Rafael Botero en el
corregimiento de Pontezuela.



• En Galapa, se reaJizaron talleres de creatividad y un taller de producci6n.
Mejoramiento de los acabados en los productos y reafirmaci6n de lineas de
productos exitosas para el departamento comercial para plantear su producci6n
exclusiva para Artesanias de Colombia.

• En Barranquilla continuaci6n de! proceso de Diseiio realizado por Leila Marcela
Molina y creaci6n de una nueva linea de productos.

En general el trabajo desarrollado con los grupos artesanales consisti6 en el seguimiento 
a todos los procesos productivos involucrados en la realizaci6n de los productos exitosos, 
optimizaci6n de tiempos de producci6n, optimizaci6n de la Capacidad de Respuesta de 
cada Grupo Artesanal, reducci6n de costos generado esto por la capacidad de trabajo 
eficiente, reducci6n en los tiempos de fabricaci6n y por ultimo Capacitaci6n en Costos y 
Calidad. 

Dentro de la programaci6n se desarrollaron igualmente otras actividades de igual 
importancia como las presentadas a continuaci6n: 

• Preparaci6n de los grupos artesanales en su participaci6n a las ferias que organiza
Artesanias de Colombia S.A.

• Capacitaci6n y manejo de las cartillas educativas "Administrando mi Taller
Artesanal''. De Artesanias de Colombia S.A.

• Capacitaci6n en el manejo de Costos de Producci6n.
• Capacitaci6n en Calidad.
• Motivaci6n a los grupos artesanales a su participaci6n en los procesos de calidad

que esta desarrollando la ernpresa, desde la elaboraci6n eficiente de sus
productos hasta el empaque y comercializaci6n de Jos mismos.

• Divulgaci6n de la imagen de! Proyecto Fomipyme y de las entidades
financiadoras.

• Asesorias Puntuales en Santa Marta
• Revision de Producci6n en Marcha para el Departamento de Compras de

Artesanfas de Colombia.





PrincipaJes Municipios: Baranoa, Juan de Acosta, Manati, campo de la 
Cruz, Sabana larga, Santo Tomas, Soledad. 

Limites: Por el Norte con el mar Caribe, por el oriente con el rio Magdalena, por el sur y 
por el occidente con el departamento de Bolivar. 

Fisiografia: El territorio en su mayoria es piano; se destacan las serranias de Capiro, el 
Paja de la piedra, Oropapia, Panuancho, Pioj6 y Santa Rosa. Los principales accidentes 
que presenta el literal son el Cabo Barro y las Puntas Astilleros, Castillejo, Los 
Manzanillos. Morro Hermoso, Morro Pelao y Sabanilla. El rio Magdalena el mas 
importante de! pais y luego de atravesar 15 departamentos desemboca en el mar Atlantico 
en Punta Ceniza. Se encuentra tambien el embalse del Guajaro; la Jaguna de Luruaco; las 
cienagas de Guajaro, Luruaco y Totumo. 

Hidrografia: Rio Magdalena; embalse del Guajaro; la laguna de Luruaco; cienaga de 
Guajaro; Luruaco y Totumo 

Economia: El comercio y el transporte son dos de las principales actividades econ6micas 
del departamento, favorecidas por ser Barranquilla el Puerto intemacional de mas 
movimiento del pais. La actividad manufacturera es otra importante actividad de! 
departamento, (sustancias quimicas industriales, alimentos y bebidas). Sus tierras 
producen cebada, maiz, trigo, papa, hortaJiza, cafe pergamino y panela. Ademas explota 
minerales, hierro, carbon, calizas. lingotes de acero y cemento gris. 

Sitios Turisticos: El Parque Nacional, Catedral Metropolitana, Puerto Colombia, Museo 
Antropol6gico, Museo de Historia Natural, el Jardin Zoo16gico, Bocas de Ceniza, Laguna 
dcl Guajaro. 





Limites: Por el norte con el Mar Caribe; por el oriente con los departamentos de la 
Guajira y el Cesar; por el sur y el occidente con el rio Magdalena que los separa de los 
departamentos de Bolivar y Atlantico. 

Fisiografia: La cordillera oriental recorre todo el territorio del departamento de sur a 
norte. Gran parte de la Sierra Nevada de Santa Marta se encuentra al nordeste. Presenta 
algunos accidentes costeros como los cabos de La Aguja, San Agustin y San Juan de 
Guia; las puntas de Belen Brava y Castillete; y las bahias de Gaira, Santa Marta y 
Taganga. 

Los sitios mas aJtos sobrepasan los 5.000 msnm, presentandose, por consiguiente todos 
los pisos termicos y una gran diversidad de tipos de vegetaci6n que van desde el 
ecuatorial hasta el paramuno. Si bien, el flanco nororiental de la Sierra Nevada de Santa 
Marta es en general mas lluvioso que el flanco occidental - que pertenece al depart.amento 
del Magdalena en la parte media de la Sierra se registran los mayores valores de lluvia 
(entre 2.500 y 3.000 mm de promedio anual) en contra posici6n con los sectores altos y 
bajos, donde la precipitaci6n es menor. 

De otra parte, la unidad plana, que comprende el resto de! departamento, se puede 
subdividir en dos partes, a saber: la primera, al occidente representa las tierras con 
influencia directa del rio Magdalena, caracterizada por la presencia de numerosas 
cienagas. ya la segunda, al centre y oriente, esta definida por la cuenca del rio Ariguani. 

Hidrografia: Rios Magdalena, Ariguani. y Fundaci6n, y cienagas de Zapatoza, 
Panjuiche, Santa Marta, Chilloa, Plato, Sapayan. 

Economia: Su economia se basa en la agricultura, el comercio y el turismo. Los 
principales productos son el banano, el algod6n, el ajonjoli, el tabaco, la palma africana, 
el arroz, el maiz, el sorgo y el aguacate. Tambien se destacan la ganaderia de doble 
prop6sito y la cria de camar6n. En el puerto de Santa Marta se mueve gran parte de las 
importaciones y exportaciones del pais. 

Las actividades econ6micas preponderantes son la agricultura, la ganaderia, la pesca y el 
intercambio comercial a traves del puerto. La producci6n bananera es la mas 
predominante, aunque en los tiltimos aiios se ha diversificado hacia los renglones de 
palma africana, sorgo, tabaco y arroz. La mas importante zona agricola se localiza al 
occidente de la Sierra Nevada, entre Fundaci6n y Cienaga. La ganaderia se practica en 
fo1ma extensiva en el centre del departamento. 

El movimiento portuario es importante en Santa Marta, tercer puerto en la costa caribeiia. 
El sector industrial representa el I .5% en la zona. 

Sitios Turisticos. La Catedral, El Museo del Oro, Museo Antropol6gico y Etno16gico, 
Quinta de San Pedro Alejandrino( Museo Bolivariano de Arte Contemporaneo); El 
Rodadero, Taganga, Cienaga Grade de Santa Marta, Acuario Museo del Mar, Parque 

Nacional Natural Tayrona, La Ciudad Perdida, Isla de Salamanca. 





Limites: Al norte con el Mar Caribe, al este con los Oepartarnentos de Atlantico, 
Magdalena, Cesar y Santander, al oeste con los Oepartamentos de Antioquia y Sucre y al 
sur con el Oepartamento de Antioquia. 

Sitios Aledafios: Tierra Bomba, La Boquilla, Islas del Rosario, Mamonal y Ban'.1. 

Historia: La ciudad de Cartagena fue fundada en I 533 por el Explorador 
Espanol Pedro de Heredia. Oebido a su localizaci6n y un puerto 
significante, fue la joya del Reino Espanol. La ciudad fue la mayor fuente 
en 1iquezas de oro y piedras preciosas para la Monarquia Espanola. Cuando 
la ciudad empez6 a tener invasiones y ataques piratas, el Rey Fernando de 
Espafia, ordeno que la ciudad fuera amurallada y un castillo fuera construido. El 
Castillo San Felipe fue un proyecto grande que tomo casi 200 afios y cost6 
casi 245 toneladas de oro para completarlo. La ciudad fue capturada y 
saqueada muchas veces por el Caballero Francisco Drake en Ios aiios 1544, 
1560 y 1586. Eduardo Vernon de [nglaterra sostuvo la ciudad en el afio 1741 
por 3 meses con una invasion de 186 barcos y 25,000 hombres, tornando ventaja 
de Jos Espafloles por nurneros impares, siete a uno. Al final fall6 su 
intento de capturar la fortaleza. El intento fracasado cobr6 mas de 70 
barcos y mas de I 0,000 muertes. Ahora Cartagena es una ciudad modema, que 
presenta un carisma antiguo y modemo. En 1985 la UNESCO le concedi6 el 
honor de ser una ciudad heredada al mundo. La ciudad ofrece muches hoteles 
lujosos y una combinaci6n excelente de restaurantes locales americanos y 
europeos con un medioarnbiente nocturne que presenta un ritmo colorido del 
Caribe. 

PONTEZUELA 

Corregimiento B. de) distrito de Cartagena de lndias, ubicado entre los corregimientos de 
la Boquilla y Bayunca. 

Poblacion: 3.500 habitantes aproximadamente. 

Resefia Historica: Los poblados existentes en las inmediaciones de Cartagena, fueron 
aumentados en sus habitantes y se formaron nuevos poblados, entre ellos Pontezuela, 
fonnada por esclavos libertes y de aquellos que se fugaron anterionnente para escapar del 
dominio de sus amos y que se habian radicado en Ios actualmente llamados 
corregimientos de Arroyo de Piedra y Punta Canoa, los cuales se vieron en la necesidad 
de emigrar y buscar nuevas tierras por dos obvias razones: estar lejos de) mar, ya que asi 
no serian blanco facil para nuevas capturas y segundo por buscar tierras aptas para la 
siembra y posterionnente la ganaderia. 

Por ello la gran similitud de los nativos de aquellos corregimientos y el de Pontezuela. 
La organizaci6n social y los rasgos fisicos de estos grupos llegados de la esclavitud en la 
que habian vivido, aislados por muchos aiios, era 1a copia genuina de su organizaci6n 
tribal y familiar de Africa, cuyas tradiciones conservaban, grupos de chozas en paja, 



suelo de tierra pisada, una o dos habitaciones en los que vivia toda la familia que era 
numerosa (mfnimo seis personas) y la mayoria de las veces en la compailia de animales 
domesticos. (Tornado de los Archivos de San Pedro Claver) 

Luego de la Ganaderia y la pesca, los habitantes de Pontezuela encontraron a traves de un 
gran hombre el ciego Mono Lopez, una fuente de ingreso con la que podian sostener a su 
familia: La Artesania elaborada en Totumo las cuales eran vendidas en diferentes Jugares 
del pais. 

Mas de 80 aiios tiene el corregimiento de elaborar estos magnificos trabajos, recibiendo a 
cambio un precio que no es el mas adecuado, pues Hegan compradores que lo pagan a 
muy bajo costo. 

Se organiz6 el Festival Artesanal y de la Maraca de Pontezuela, el cual naci6 de la 
necesidad que tiene el corregimiento de tener una cultura detinida, basada en el sentido 
de pertenencia de cada individuo, valorando y apreciando el trabajo que es fruto de su 
esfuerzo y dedicaci6n. 

Corregimientos, Caserios y Veredas coma La Boquilla, Tierra Baja, Manzanilla del Mar, 
Punta Canoa, Arroyo de Piedra, Arroyo Grande, Arroyo Las Canoas, y Bayunca (todos 
pertenecientes al distrito de Cartagena de Indias), se integraron al evento, al igual que 
otras entidades e instituciones como Proturismo, Colegio Britanico de Cartagena, 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, ASPAEN Gimnasio Cartagena de Indias, Colegio 
Altair de Cartagena, Concentraci6n Educativa de Bayunca y Colegio Cooperative de 
Bayunca entre otros. 

1.2. Asesorias Prestadas por Artesanias de Colombia S.A. 

En Santa Marta y Bonda, las asesorias en disefio mas recientes realizadas por la empresa 
para nuevas lineas de productos han estado a cargo de la Disenadora Paola Cabrera, quien 
lrabajo con los grupos de artesanos dirigidos por: Juan Pelaez, Roberto Rodriguez, Abel 
Chipiaje e !beth Paz, quienes trabajan la talla y pulido del coco y madera. Paola trabaj6 
igualmente con una linea de candelabras muy exitosa desarrollados en piedra de jabon 
con el artesano Alejandro Rincon. La Diseiiadora Andrea Currea, realizo una propuesta 
de trabajo de combinacion de materiales con los artesanos anteriorrnente mencionados 
utilizando en coco y la piedra en unos disefios muy interesantes. 

La Disenadora Olga Quintana realizo un diagnostico de los trabajos elaborados en nacar 
en la zona y se realizaron posteriorrnente trabajos de combinacion de materiales a cargo 
de la diseiiadora Andrea Currea. 

Por ultimo las asesorias del Diseiiador Alejandro Rincon en Santa Marta con el grupo de 
Tall a en Piedra de J ab6n, tuvieron mucha acogida y hasta la fecha son las propuestas de 

mayor impacto, este trabajo se realizo con el artesano Alejandro Pertuz y Grupo. 



En Galapa, las asesorias mas recientes estuvieron a cargo de! Diseiiador Jose Alexis 
Renteria, durante el afio 2000, en esta asesoria se desarrollaron propuestas exitosas como 
los acuiialibros camaval entre otras mas. En Diciembre de 2002 con el grupo de 

artesanos a cargo de Manuel Pertuz se desarrol16 la nueva linea "Periquitos", diseiiada 
por Leila Marcela Molina la cual fue seleccionada para la Colecci6n Casa Colombiana 
2002 y el juego de contenedores camaval igualmente para esta Colecci6n, la direcci6n de 
la producci6n de estas ultimas propuestas estuvieron a cargo de Beatriz Ujueta y estan 
consignadas en el informe de Enero de 2003. 

En Barranquilla las asesorias inmediatamente anteriores estuvieron a cargo de la 
Disefiadora Leila Marcela Molina quien desarro116 con el Taller Innovaci6n Artesanal 
una linea de cojines decorados con motivos de! camaval, seleccionados para la Colecci6n 
Casa Colombiana 2002. 

En el corregimiento de Pontezuela de Cartagena, la primera asesoria en Diseno fue 

realizada por el Diseiiador Rafael Botero cuyo informe pertenece al ano 2000. Durante 
esta asesoria se desarrollaron varias lineas que en su momento fueron muy exitosas, 
lamentablemente se ha visto un estancamiento en este producto y no se han desarrollado 
mas propuestas. 

En el Departamento del Atlantico, Artesanias de Colombia ha realizado diversas 
asesorias en muchos oficios, entre estas estan las de Maria Gabriela Carradine, Diana 
Rodriguez, Maria Helena Uribe, Alejandro Rincon y Juan Carlos Pacheco y mas 
recientemente Alexis Renteria y Maria Luisa Castro. 

En Usiacuri las asesorias de Disefio han estado a cargo de la Disenadora Textil Maria 
Luisa Castro con quien el grupo ha desarrollado gran nwnero de propuestas de Disefio 
muy exitosas y ha habido un desarrollo continuo de estas propuestas desde el ano 1999. 
El manejo de] color y sus diversas combinaciones constituyen un fuerte valor estetico 
desarrollado e implementado por Maria Luisa dentro de la comunidad. 

En Guaymaral, la primera asesorfa en Diseiio fue reaJizada por Jose Alexis Renteria, 
durante la cual se hizo un primer acercamiento al desarrollo de producto, el cual fue 

complementado con la asesoria de Marfa Luisa Castro, quien desarro116 las propuestas de 
Canastos a gran escala presentados para la Casa Colombiana 2002, lfnea cuya producci6n 
ha estado a cargo de Beatriz Ujueta durante el ano 2003. 

Nota: Estos informes de los autores nombrados anteriormente, se cncucntran en el 
Centro de Documentaci6n Cendar. 



2. PROPUESTA DE DISENO

2.1. Talleres Desarrollados con los grupos:

A continuaci6n presento los contenidos de los talleres desarrollados con todos los grupos 
y posteriorrnente los talleres de Oiseno de Producto para los grupos con los cuales se 
trabajo dicha asesoria. 

• 

• 

• 

• 

Taller: 

Presentaci6n de la Oinamica de trabajo, presentaci6n del Proyecto y de las 
entidades financiadoras en este momento Fomipyme. 
Objetivos de la Evaluaci6n de Producto realizada por el Centro Colombiano de 
Disefio. Estos son: 
- Elevar los niveles de Calidad y Creatividad de las muestras exhibidas y
comercializadas.
- Evaluar los factores que tiene mi producto en cuanto a: Calidad, Contenido
Cultural, Valor Estetico, Responsabilidad Ecol6gica, Innovaci6n, Funcionalidad,

Acabados, Empaque, Imagen, Precio y Capacidad de Producci6n. En cada uno de
estos factores se realizaron talleres y ejemplos con el grupo para analizar el
producto y reafirrnar conceptos de diseiio para de esta manera damos cuenta si el
producto cumple con estas caracteristicas y tomar medidas para el mejoramiento
del mismo.
Realizamos una conferencia acerca de las definiciones basicas de Artesania,
Artesania lndigena, Artesania Tradicional Popular, Artesania Contemporanea o
Neoartesania, Artesano y Taller Artesanal, todas estas definiciones tomadas de!
Manual de Oficios Artesanales de Neve Enrique Herrera. Con esto el grupo
identificaba claramente en cual de ellas se encontraba y cuales eran las diferencias

entre las diversas comunidades del sector artesanal. Se enfatiz6 mucho en la
diferencia entre oficio artesanal versus manualidad.
Se inicia el trabajo de Cartillas "Administrando mi Taller Artesanal". Realizamos
un taller del modulo Calculando Costos sobre las etapas en la elaboraci6n de un
producto, con este ejercicio los artesanos organizan inicialmente la estructura de
producci6n del articulo de forrna mental para luego escribirlo paso a paso segun
las indicaciones del instructor en el cuadro impreso. Este trabajo es muy
importante puesto que con esto se detectan las principales falencias en el proceso
y se da continuidad al desarrollo de los otros talleres.

Modulo Produciendo: Se inicia este modulo haciendo el siguiente 
ejercicio de forrna impresa para desarrollar con el grupo para luego leer 
las respuestas y concluir con una definici6n mas exacta. 

I . Que entendemos por Oiseno? 
2. Como Disefia Usted sus Artesanias?

El Diseiio 

Caracteristicas Generales 
• Primero pensamos cual es el uso de! producto
• Que materias primas puedo utilizar y que caracteristicas debe tener esta materia

pnma



•

• 

Quienes van a ser mis compradores
Cua] va a ser mi competencia

Caracteristicas Especi ficas 

•

• 

Escogemos detalles de Color, Forma, Adornos
Definimos las medidas que debe tener el Producto

Taller 

Articulo que 
Produzco 

Uso que se Materia Forma Color Tamaiio 
le da Prima 

Modulo Promoviendo y Yendiendo: Oentro de este modulo explico las 
definiciones de los diferentes tipos de cornpradores como el comprador 
intermediario, el comprador que utiliza el producto y el comprador turista 

extranjero. Tambien analizamos las utilidades que le puede dar un 
comprador a la artesania y que podemos generar en nuestros productos a la 
hora de crear. Por ultimo concluimos el modulo con la etapa de 
comercializaci6n donde estudiamos las formas de vender nuestros 

productos y analizarnos las fallas que tenemos en la actualidad. 

Modulo Calculando Costos: En este memento retomamos esta cartilla y

vemos las definiciones de Materia Prima e Insumos, para poder establecer 
un precio justo a nuestro producto, se hace especial enfasis en la Calidad 
de las Materias Primas y de los Insumos para tener un producto Excelente. 

Para Concluir las conferencias, hago una reflexion acerca de la utilizaci6n 
de! tiempo y de la importancia de aprovechar a1 maximo este tiempo en la 
producci6n de las artesanias para que en el costo del producto no 

afectemos al cliente. Con todo esto nos damos cuenta de la importancia de 
llevar cuentas en el taller artesanal. Se realiza un ejercicio de un cuadro 
de cuentas de caja para registrar los movimientos de entradas y salidas de 
dinero y de mercancia del taller. 



2.2 Sustentacion con base en la importancia cultural del oficio. 

2.2.1. GRUPO GUA YMARAL 

Fechas de Realizaci6n: 18, 21, 25, 26, 27 DE MARZO 
23 Y 24 DE ABRIL, 11 DE MAY0-14 DE MAYO 
NUMERO DE ARTESANOS ATENDIOOS: 5 MUJERES Y 4 HOMBRES

El trabajo de Cesteria en bejuco en Guaymaral se ha caracterizado por el empleo de la 
materia prima en su estado natural y por el caracter utilitario de los productos. Estes 
productos presentan un tejido brusco puesto que principalmente se destinan al transporte 
o almacenamiento de productos como platano, banano, yuca y en algunos cases objetos
de caracter decorative.

El trabajo con este grupo comenz6 con el seguimiento de la producci6n realizada por la 
Diseiiadora Maria Luisa Castro que se encontraba en la zona, se revisaron acabados, 

calidad y se inicio la inducci6n en empaque, almacenaje y envio de los productos. 

Luego de esta etapa de producci6n, se realizaron conferencias sobre el manejo de cartillas 
de Administrando mi Taller Artesanal de Artesanias de Colombia, durante estas 
conferencias se realizaron talleres de Producci6n (Etapas en la elaboraci6n de un 
Producto ), Diseiio como factor de Competitividad, Comercializaci6n como actividad 
primordial, la Importancia de la Calidad en los productos y Costos. Se tocaron temas 
como el nuevo sello de Cali dad Hecho a Mano implementado por el f contec y de! 
proceso de Certificaci6n de Calidad. 

Luego se inicio el trabajo de estandarizaci6n de la Producci6n, se definieron medidas y se 
desarrollaron matrices en madera para que sirvieran de herramienta para coordinar los 
criterios manejados de medidas y proporci6n en los diseiios aprobados por la empresa y 
que tuvieron exito comercial en Expoartesanfas 2002. Una vez implementadas estas 
matrices se realiz6 un seguimiento de la producci6n donde se esperaba reducir costos y

tiempos de elaboraci6n, sin embargo el grupo estuvo renuente a reducir los costos. 

El grupo analiz6 las ventajas de consolidarse como empresa y se defini6 que el 
Representante Legal seria, Jose Carpintero. 



PROCESO DE PRODUCCION GUA YMARAL 

Recolecci6n de la Materia Prima 
El proceso se inicia con la busqueda de la materia prima en las sabanas de! departamento. 
Anteriormente era facil conseguirla pero con el tiempo se ha dificultado esta actividad 
puesto que se deben recorrer largas distancias para conseguirlo y se encuentra en tierras 
de propiedad privada cuyos capataces no autorizan a extraer y en algunos casos deben 
pagar para acceder al sector y por recolectar los atados. 

Se debe seleccionar primero los bejucos que hallan alcanzado la edad adulta que tienen 
una longitud significativa y que no tienen nudos muy grandes. 

Una vez cortado se despaja, es decir se quitan las hojas y los nudos y se forman atados 
para llevar al taller, luego se ripia el bejuco para elaborar los armantes, estos deben ser 
mas grueso y resistente para darle mejor estructura al canasto. Para la trama se raja el 
bejuco empezando por la punta en diferentes anchos con otro tipo de bejuco. 

Por ultimo se raja el bejuco que vamos a utilizar para elaborar la cinta con la que se teje 
el borde del canasto la cual es mas suave y flexible. 

Tinturado, se realiza con tintes cibacet, los cuales ya han sido probados en el grupo y que 
presentan buena permanencia y durabilidad en el producto. El proceso se lleva a cabo en 
alias de cocina que en muchos ocasiones deben aJquilar ya que deben ser de gran tamano. 
Se debe emplear pequenas cantidades de tinte. Ponemos primero a calentar el agua y 
luego diluimos el tinte, despues introducimos el material y lo dejamos hervir por 30 
minutos, por ultimo lo retiramos y lo lavamos con agua fresca hasta retirar por completo 
el exceso de tinte. 

2.2.2. GRUPO USIACUR.i "COOPERATIVA DE ARTESANAS DE USIACURi"

Fechas de Realizaci6n: 7 DE ABRJL-11 DE ABRIL 
25- 29 DE ABRIL
NU MERO DE ARTESANOS A TENDIDOS: 13 MUJERES 1 HOMBRE OIRECTOS Y ESTOS A SU
YEZ CU ENT AN CON FAMJLlAS DE 3 A 4 JNTEGRANTES ACTIYOS DE TRABAJO ARTESANAL.

El trabajo con este grupo inici6 con la recepci6n de productos de un pedido para enviar a 
Artesanias de Colombia, en esta etapa se rechazaron algunos de estos productos lo cual 
gener6 mucha inconformidad de algunas artesanas, sin embargo se inici6 un trabajo de 
scnsibilizaci6n frente a la importancia de producir con Calidad y con los mismos criterios 
de dimensionamiento y color. Se detectaron serios problemas de producci6n, estos 
problemas hacian referencia a diferencias muy notorias en las dimensiones, diferentes 
tipos de tejidos y de las tramas realizadas, diferencias muy marcadas en los tonos de 
tinturado y diferencias en los combinados en las lineas Multicolor entre otros. 

Por esta raz6n se inicio un trabajo de estandarizaci6n de medidas y se cre6 una cartilla 
para que fuera distribuida aJ mayor numero de personas dedicadas al oficio artesanal, en 
estas especificaciones se aclaraban las medidas de las estructuras de varilla, como de los 



tejidos, se contabilizaron las tramas de los fondos de bandejas y de los laterales, y se 
espera poder llegar a una estandarizaci6n en cuanto al tinturado para que se tengan 
iguales caracteristicas en el manejo sabre todo del color beige y del pardo y otros como el 
anaranjado. Para iniciar se compraron cucharas medidoras para que exista una medida 
igual para todas las artesanas. 

Luego se inici6 al igual que para todos los grupos las conferencias de Administrando Mi 
Taller artesanal y se realizaron los talleres mencionados anteriormente. 

A continuaci6n presento la cartilla desarrollada y distribuida en la comunidad: 

Cooperativa de Artesanas Tejedoras de Usiacuri 

Material Desarrollado por Artesanias de Colombia S.A y Fomipyme Durante la 

Asesoria de D.I. Beatriz Ujueta 

• Bandejas Redondas Multicolor:

Bandeja No. I = Diametro 22 cm (mas Pequena) Largo de Yarilla = 69 cm 
Bandeja No. 2 = Diametro 25 cm Largo de Yarilla = 78.5 cm 
Bandeja No. 3 = Diametro 28 cm Largo de Yarilla = 88 cm 
Bandeja No. 4 = Diametro 31 cm Largo de Yarilla = 97.4 cm 
Bandeja No. 5 = Diametro 33 cm (mas Grande) Largo de Yarilla = I 03.6 cm 

Fondo Mimbre - Numero de pasadas segun cada Bandeja: 
Bandeja No. I = 20 pasadas dobles 
Bandeja No. 2 = 22 pasadas dobles 
Bandeja No. 3 = 24 pasadas dobles 
Bandeja No. 4 = 26 pasadas dobles 
Bandeja No. 5 = 30 pasadas dobles 

Carta de Color para cada Juego: 

../ Con Trencilla Amarilla (1) 
Trencilla amarilla - Naranja - Verde - Morado - Azul - Amarillo 

Para esta gama de colores hacemos el fondo de la siguiente manera: 
Una pasada doble de Naranja y Una pasada doble de Verde (Horizontal) 
Y Pasadas dobles de Morado (Vertical) 
La siguiente pasada en cruz es sencilla azul y la ultima es sencilla amarilla . 

../ Con Trencilla Amarilla (2) 
Trencilla amarilla - Naranja - Verde - Rojo - Azul - Amarillo 

Para esta gama de colores hacemos el fondo de la siguiente manera: 
Una pasada doble de Naranja y Una pasada doble de Verde (Horizontal) 
Y Pasadas dobles de Rojo (Vertical) 

La siguiente pasada en cruz es sencilla azul y la ultima es sencilla amarilla. 



../ Con Trencilla Azul (I) 
Trencilla Azul - Naranja - Verde- Amarillo - Morado - Azul 

Para esta gama de colores hacemos el fondo de la siguiente manera: 
Una pasada doble de Naranja y Una pasada doble de Verde (Horizontal) 
Y Pasadas dobles de Amarillo (Vertical) 
La siguiente pasada en cruz es sencilla morada y la ultima es sencilla azul. 

./ Con Trencil la Azul (2)
Trencilla Azul - Naranja - Verde-Amarillo - Rojo - Azul 

Para esta garna de colores hacemos el fondo de la siguiente manera: 
Una pasada doble de Naranja y Una pasada doble de Verde (Horizontal) 
Y Pasadas dobles de Amarillo (Vertical) 
La siguiente pasada en cruz es sencilla rojo y la ultima es sencilla azul. 

./ Con Trencilla Morada
Trencilla Morada - Naranja - Verde -Amarillo - Azul - Morado 

Para esta gama de colores hacemos el fondo de la siguiente manera: 
Una pasada doble de Naranja y Una pasada doble de Verde (Horizontal) 
Y Pasadas dobles de Amarillo (Vertical) 
La siguiente pasada en cruz es sencilla azul y la ultima es sencilla morada . 

./ Con Trencilla Verde

Trencilla Verde - Naranja - Azul - Morado - ArnariJlo - Verde 
Para esta garna de colores hacernos el fondo de la siguiente manera: 
Una pasada doble de Naranja y Una pasada doble de Morado (Horizontal) 
Y Pasadas dobles de Amarillo (Vertical) 
La siguiente pasada en cruz es sencilla azul y la ultima es sencilla verde. 

Nata: El mono con que iniciamos debe ir sobre la trencilla abriendo poco a poco. 
El remate debe ir en "X" 

• Bandejas Rcdondas de 3 Unidadcs Color Cafe:

Bandeja No. l = Diametro 3 l cm 
Bandeja No. 2 = Dia.metro 33 cm 
Bandeja No. 3 = Diametro 35 cm 

El fondo es de Estera bien tupida, hacemos las siguientes pasadas segun las Bandejas asi: 

Bandeja No. I = 15 Pasadas de seis hebras cada pasada o mas hebras si lo necesitamos 
para tupir el fondo 



Bandeja No. 2 = 17 Pasadas de seis hebras cada pasada o mas hebras si lo necesitamos 
para tupir el fondo 
Bandeja No. 3 = 19 Pasadas de seis hebras cada pasada o mas hebras si lo necesitamos 
para tupir el fondo 

Carta de Color: 

El Fondo y la trencilla son de color cafe 
Los monos son beige cosidos con cafe y el ultimo mono es cafe cosido con beige doble y 
un poco separado. 

• Porta refractarias de 2 Unidades

Bandeja Pequena: 

Largo 33 cm Ancho 21 cm Alto de Varilla 4 cm 
Boca: Largo 35 cm Ancho 23 cm 

Fonda de Nudillo - Numero de pasadas: 26 Pasadas Horizontal y 40 Pasadas Vertical 
Costados Flor de Nudillo - Numero de pasadas: 4 Pasadas Horizontal 

Bandeja Grande: 

Largo 36 cm Ancho 27 cm Alto de Varilla 5 cm 
Boca : Largo 38 cm Ancho 29 cm 

Fonda Nudillo - Numero de pasadas: 34 Pasadas Horizontal y 50 Pasadas Vertical 
Costados Flor de Nudillo - Numero de pasadas: 5 Pasadas Horizontal 

Nota: Las asas o agarraderas miden de largo 9 cm y de ancho 6 cm, cuando salen en 
posici6n horizontal. 

• Pasaboqueros

Bandeja: 

Largo 38 cm 
8cm 

Ancho 25 cm 

Boca: Largo 42 cm Ancho 29 cm 

2 lnteriores Pequeiios 

Alto de Varilla 6 cm Altura Total con los monos 

Largo 21 cm Ancho 9 cm Alto de Varilla 5 cm 
Boca: Largo 23 cm Ancho 11 cm 

1 Interior Grande 

Largo 23 cm Ancho 11 cm Alto de Varilla 5 cm 



Boca: Largo 25 cm Ancho 13 cm 

Fondo de Estera bien tupido - Numero de Pasadas: 

Bandeja: 18 pasadas horizontales de seis hebras o mas para que quede bien tupido 
lnteriores Pequeiios: 6 pasadas horizontales de seis hebras o mas para que quede bien 
tupido 
Interior Grande: 8 pasadas horizontales de seis hebras o mas para que quede bien 
tupido 

Costados: 

Bandeja: 10 Pasadas 
lnteriores Pequefios e Interior Grande: 8 Pasadas 

• lndividuales

Redondo Flor de Nudi llo 
Diametro 35 cm 32 Pasadas 

Redondo Flor de Nudillo mas Cosido 
Diametro Interior 30 cm 28 Pasadas Cosido 5 cm 

Redondo de Estera mas Cosido 
Diametro Interior 30 cm I I Pasadas de seis hebras Cafe Cosido 5 cm 

Redondo de Rollo 
Oiametro Total 36 cm Diametro del Centro 3 cm 
Color: Centro Verde y luego Amarillo 

Centro Rojo y luego Blanco 
Centro Negro y Juego Blanco 

Posa Vasos: Todos deben ser de l O cm 

• Bandejas Ovaladas Multicolor:

Los 6valos deben enrnarcarse en un rectangulo de las siguientes medidas: 

Bandeja No. I = 22 cm x 15 cm (Mas Pequena) 
Bandeja No. 2 = 25 cm x 18 cm 
Bandeja No. 3 = 28 cm x 19 cm 
Bandeja No. 4 = 31 cm x 21 cm 
Bandeja No. 5 = 34 cm x 24 cm (Mas Grande) 

Fondo Mimbre - Numero de pasadas segtin cada Bandeja: 



Bandeja No. l 
Bandeja No. 2 
Bandeja No. 3 

= 

= 

= 

_pasadas dobles a lo largo y _ _ pasadas dobles a lo ancho 
_pasadas dobles a lo largo y _ _ pasadas dobles a lo ancho 
_pasadas dobles a lo largo y _ _ pasadas dobles a lo ancho 

Bandeja No. 4 
Bandeja No. 5 

= 

= 

_ _pasadas dobles a Jo largo y _ _ pasadas dobles a lo ancho 
_34_pasadas dobles a lo largo y _52_ pasadas dobles a lo ancho 

El fondo lo hacemos en mimbre del color de la trencilla. 
El remate de estas Bandejas es en "X" 

La carta de color para los monos es la misma que las Bandejas Multicolor Redondas 
Excepto el fondo que va de un solo tono dependiendo de la trencilla. 

• Bandejas Ovaladas de 3 Unidades Color Cafe:

Los 6valos deben enmarcarse en un rectangulo de las siguientes medidas: 
Bandeja No. 1 = 35 cm x 25 cm 
Bandeja No. 2 = 38 cm x 28 cm 
Bandeja No. 3 = 40 cm x 30 cm 

Fondo Estera Bien tupido- Numero de pasadas segun cada Bandeja: 

Bandeja Nu. I = __ pasadas a lo largo y __ pasadas a lo ancho ( de seis hebras o 
mas) 

Bandeja No. 2 = __ pasadas a lo largo y __ pasadas 
mas) 

Bandeja No. 3 = __ pasadas a lo largo y __ pasadas 
mas) 

Las pasadas horizontales las hacemos una Beige y una Cafe 
Las pasadas verticales son __ 

El remate de estas Bandejas es __ 

El Tinturado: 

a lo ancho (de seis hebras o 

a lo ancho ( de seis hebras o 

Para Cada litro de agua se utiliza una cucharada de tinte, Para obtener los resultados 
esperados se recomienda utilizar un solo dia para tinturar la fibra cuando exista pedido, 
los artesanos se reuniran en la casa Artesanal para tinturar uniformemente toda la Palma. 

jMedidas Standard de lndividuale� 

Medida Minima de Individual Rectangular 28 cm por 35 cm 
Medida Maxima de Individual Rectangular 35 cm por 45 cm 
Medida mas Comercial de Individual Rectangular en Estados Unjdos 35 cm por 40 cm 



Medida mas Comercial de Individual Rectangular en Europa 31 cm por 47 cm 
Medida Exigida por Bima de Individual Rectangular 33 cm por 46 cm 

Medida Minima de Individual Cuadrado 30 cm por 30 cm 
Medida Maxima de Individual Cuadrado 32 cm por 32 cm 

Medida Minima de Individual Ovalado 28 cm por 35 cm 
Medida Maxima de Individual Ovalado 35 cm por 45 cm 
Medida Exigida por Bima de Individual Ovalado 30 cm por 45.7 cm 

Nota: Esta Informaci6n es suministrada para conocimiento de los estandares manejados 
en el mercado actual. Los diseiios desarrollados por Artesanias de Colombia tienen sus 
medidas fijadas en las especificaciones anteriores y se continuara trabajando con estas. 

FIN DE LA CARTILLA 

2.2.3. GRUPO SOLEDAD TALLER ''CARNAVAL TRADlCIONAL"

Fechas de Realizaci6n: 30 ABRIL-4 DE MA YO

15 DE MAYO 

NUMERO DE ARTESANOS ATENDIDOS: 1 MUJER 4 HOMBRES 

lnicialmente se tenia informaci6n de este grupo que era conformado por 20 personas 
dedicadas al oficio de Mufiequeria en Amero de Maiz, sin embargo se encontr6 con que 
esta infonnaci6n estaba equivocada y que el grupo de Soledad se dedicaba a la Talla en 
Madera de! Camaval. El trabajo se inici6 con un acercarniento a Jos productos 
desarrollados en el taller y a las asesorias de afios anteriores realizadas por la Unidad de 
Diseiio de Artesanias de Colombia. Luego se inici6 al igual que para todos los grupos las 
conferencias de Administrando Mi Taller Artesanal y se realizaron los talleres 
mencionados anteriom,ente. 

Luego de esta etapa se desarrollaron sobre la marcha dos diseiios de Butacos de Carnaval 
en un taller de Diseiio, los resultados fueron muy buenos y se espera que se tenga acogida 
de este producto puesto que es una nueva propuesta diferente al trabajo realizado por el 
taller en largos aiios. En estas propuestas se realiza un rescate de las mascaras del 
Camaval de Chivolo que en la actualidad el t'.mico que las realiza es este grupo y es la 
di ferencia que se presenta mas marcada frente a los diseiios de Galapa realizados por 
Manuel Pertuz. 

2.2.4. ARTESANOS lNDEPENDIENTES DE coco DE CARTAGENA Fechas de 
Realizaci6n: 6, I 0, 16 DE MA YO

Numero de Artesanos Atendidos: 9 Hombres 

Estos Artesanos tuvieron conocimiento por parte de la Asociaci6n de Artesanos Unidos 
de Bolivar de la visita planeada por Artesanias de Colombia convenio Fomipyme, y 



aunque no estaban incluidos en la programaci6n inicial, se trabaj6 con ellos ya que 

mostraron gran interes. Se trabajo con ellos las charlas de Administrando mi Taller 
Artesanal y se inform6 del nuevo sello de Calidad hecho a Mano, al comienzo el grupo 
tenia muchas quejas ya que el afio anterior Expoartesanias no aprob6 los productos para 
participar y esto ocasion6 mucho inconfonnismo, por esta raz6n se reafirmaron los 
criterios de evaluaci6n de producto y se plante6 la realizaci6n de un taller de creatividad, 
los artesanos en un comienzo mostraron gran interes pero las muestras planteadas a 
desarrollar durante el taller nunca fueron concluidas debido a multiples compromisos de 
los artesanos. Sin embargo se generaron buenas propuestas durante el taller y se inici6 
una nueva actitud frente a los productos y al mercado objetivo. 

2.2.5. GRUPO DE PONTEZUELA (Cartagena) Fechas de Realizaci6n: 7, 9, 10 Y 17 
DE MA YO ARTESAN!A EN TOTUMO 

NU MERO DE ARTESANOS ATENDIDOS: l O HOMBRES Y 6 MUJERES

La Comunidad de Pontezuela es un grupo de artesanos independientes que llevan toda 
una vida hacienda maracas en totumo sin darse una oportunidad de realizar nuevos 
productos. 

La asesoria realizada con este grupo fue bastante enriquecedora, las asesorias 
anteriormente desarrolladas por la empresa no habian congregado a un grupo tan 
numeroso con el que se cont6 y el gran interes mostrado. El trabajo se inici6 con las 
conferencias de Calidad y de Sello Hecho a Mano, lo que motiv6 al grupo en su totalidad 
a realizar sus productos con mayor compromiso y mayor dedicaci6n, tambien el artesano 

lfder de esta comunidad se comprometi6 a capacitar en las tecnicas a las personas del 
grupo para que todos trabajen con igualdad de condiciones. 

Paralelamente a esta asesoria, se cont6 con la participaci6n de un grupo de estudiantes de 
Administraci6n de Eafit de Cartagena, las cuales se encuentran desarrollando un proyecto 
gestor de una fuerza artesanal de gran impacto para el Municipio de Cartagena, aunque 
este proyecto hace parte de un estudio academico se espera consolidar criterios bien 
definidos en cuanto a Objetivos, Mision, Vision y Organizaci6n Empresarial. Por otro 
lado la direcci6n cultural y el artesano lider de Pontezuela, formularon un proyecto a la 
Presidencia de la Republica de la creaci6n de un Centro Cultural y Taller Artesanal en 
Pontezuela, con la participaci6n de mas de 70 artesanos que se dedican a este oficio del 
totumo, y se realizo la visita de la Primera Dama de la Nacion enmarcada en el tercer 
festival de la maraca que comienza a tener un nombre a nivel departamental. 

En cuanto a disefio se realizaron practicas con el grupo de como desarrollar Jineas de 
disefio y diversificar los productos con los que cuentan actualmente. Tambien se 
realizaron algunos correctivos al producto, cuyos resultados se espera le den a este un 
excelente terminado. Para este grupo es muy importante el apoyo de organizaciones ya 
que no cuentan con las mas mfnimas herramientas de trabajo, todo lo realizan con 
maquinas hechizas que ocasionan imperfecciones en los acabados. Aunque en la 

actualidad no estan consolidados como empresa, ya esta definido que pronto se realizaran 



los tramites y se continuaran haciendo reumones para elegir a las directivas de la 
organizaci6n. 

En cuanto al producto, este ha venido pasando por algunos ajustes y luego de la asesoria 
de Rafael Botero, la disenadora Paola Cabrera hizo algunos ajustes en las tapas de los 
contenedores de frutas para cocina. Estos contenedores llevan una patas de alpaca que se 
ajustan con tomillos, durante esta asesoria se hizo un cambio ya que en el mercado local 
no consiguen estas patas y lo que hacen es ajustar una pata de madera con un tomillo que 
se ve muy mat, por tal raz6n se realiz6 un trabajo muy sencillo de nuevas patas de 
madera solo que ajustadas con tarugos de la misma madera que le dan al producto mejor 
terminado y mejor apariencia como se muestra en la siguiente foto. 

2.2.6. ··Artesanos Unidos de Ararca" (Tsla de Baru) Fecha de Realizacion: 8
DE MA YO. ARTESANOS DE COCO 
Numero de Artesanos Atendidos: 6 HOMBRES 

Se cont6 con la valiosa colaboraci6n de la Fundaci6n Mario Santo Domingo para visitar 
esta comunidad de artesanos, que aunque no estaban incluidos en el plan de trabajo, se 
consider6 de mucha importancia de atender, este grupo ya ha participado en 
Expoartesanias y realiz6 un trabajo de Diseno con Artesanias de Colombia junto con los 
artesanos de Santa Ana que trabajan la talla en Madera, con este grupo se trabaj6 los 
criterios de evaluaci6n de un producto y cuales debian ser las caracterfsticas de un 
producto a la hora de hacer los disenos, en el corto tiempo se realiz6 un taller de disefio y 
se generaron muchas expectativas para desarrollar nuevas lineas de productos. 

Este grupo cuenta con un valioso potencial humano y de trabajo lo cual haria de una 
asesoria de diseno ademas de un exito, una excelente oportunidad puesto que manejan 
buena calidad y tienen bajos costos de elaboracion frente a otros artesanos de coco, es un 
grupo joven dispuesto a trabajar y muy receptive. 

2.2.7. EMPRESA ASOCIATfVA DE TRABAJO HARTESANOS ASOCIADOS DE SANTA ANA" 
(ISLA DE BARU) FECHA DE REALIZACION: 8 DE MAYO. ARTESANOS DE TALLA EN 
MADERA 

NUMERO DE ARTESANOS ATENDIDOS: 5 HOMBRES (8 lNTEGRANTES) 



Este grupo en la actualidad se encuentra bajo la direcci6n de la Fundaci6n Mario Santo 
Domingo y cuentan con un taller de excelentes caracteristicas lo cual es un punto a favor 
para futuras asesorias, cuentan con un Arquitecto el cual los asesora en Calidad y en 
algunos disefios, sin embargo no tienen un enfoque correcto, por esta raz6n la visita fue 
muy acertada puesto que se expusieron los criterios de evaluaci6n y el manejo de lineas 
de productos, tambien se dieron asesorias en cuanto a la utilizaci6n de materiales 
considerados artesanales y que no se catalogaran como manualidad, se estan 
desarrollando disefios acertados como bandejas de madera con incrustaciones en coco 
que vale la pena destacar y algunos productos como licoreras talladas en madera con los 
colores tipicos de la pintura utilizada por este grupo. 

2.2.8. ALEJANDRO PERTUZ Y GRUPO, SANTA MARTA (MAGDALENA) BARRlO 

MARiA EUGENIA 

FECHA DE REAL!ZACION: 3 DE JUNI0-16 DE JUNIO. 

ARTESANOS DE TALLA EN PIEDRA JASON 

NUMERO DE ARTESANOS ATENDIDOS: 1 MUJER 3 HOMBRES 

Alejandro Pertuz es un artesano integral, ha desarrollado todos los disefios fruto de las 
asesorias prestadas por Artesanfas de Colombia y presenta una excelente calidad en el 
trabajo realizado. Para la producci6n de las piezas este artesano se rige por pianos 
tecnicos de los productos, lo cual hace que los productos tengan un buen nivel de 
estandarizaci6n. 

El potencial de trabajo de artesanos de talla en piedra jab6n es bastante representativo y 
seria capaz de satisfacer los pedidos generados a nivel local, nacional y tambien 
intemacional pese a la mala estructura organizativa de estos. Los artesanos no prestan 
mayor importancia a los nuevos disefios desarrollados puesto que consideran dificil la 
continua utilizaci6n de instrumentos de medici6n y esto es fundamental para la 
elaboraci6n de estos disenos. Esto ha ocasionado que los artesanos no muestren mayor 
interes en producir estas piezas a pesar de ser estas rnuy apetecidas en el rnercado. No se 
encuentra buena disposici6n de responder por estos pedidos y se han quedado un poco 
estancados en la producci6n de corres de poco trabajo y de poca talla que producen en 
grandes volurnenes y que comercializan a precios demasiado bajos. 

Por tal raz6n, se ve la imperiosa necesidad de desarrollar un sistema eficiente que perrnita 
agilizar el trabajo de medici6n sin la utilizaci6n de instrumentos, es decir irnplementar 
plantillas de los disefios y trabajar la talla de la piedra ayudandonos con estas. Las 
plantillas deber ser cortadas de forma exacta aJ diseiio original con una baja en 2 mm para 
que el producto final tenga las medidas requeridas. 

Seria rnuy interesante realizar estas plantillas de manera organizada y hacer un taller de 
producci6n con todo el grupo de trabajadores para analizar los tiernpos de producci6n y la 
capacidad de respuesta real de estos productos y garantizar de esta forrna el cumplimiento 
de los pedidos y lograr generar mayor apropiaci6n de los disefios y la continuidad en la 
producci6n de los mismos. 



El trabajo realizado con este grupo consisti6 en el desarrollo de tres lineas de productos. 
Las asesorfas anteriormente realizadas con esta comunidad plantearon propuestas para 
Escritorio y para Mesa. En esta asesoria se realizaron lineas de Accesorios para Sala y 
para Comedor. Las propuestas presentaron un nuevo dimensionamiento en los productos, 
una de las dificultades existentes es la consecuci6n de la piedra adecuada para la 
realizacion de fonnatos de mayor escala, por esta raz6n se realiz6 un trabajo de 
ensambles con dos tonos de piedra para generar mayores volumenes. lnicialmente se dio 
gran dificultad en la obtenci6n de la piedra ya que se cuenta con muy pocos medios para 
extraerla de la cantera, sin embargo no es una tarea imposible de hacer siempre y cuando 
se cuenten con los recursos y el personal se organice para la traida de la piedra y contratar 
un medio de transporte para llevarla al taller. 

Linea Duo: Esta linea presenta un Florero Doble, un Solitario y Dos Candelabros. La 
forma planteada es inspirada en las olas de! mar. El ambiente para el cual se realiz6 es la
Sala y presenta ensambles en otro color de piedra en los laterales. Para la realizaci6n de 
estos ensambles es importante tener en cuenta la precision al momento de dibujar la 
forma sobre la piedra, sin embargo se plantea que para la producci6n se realicen moldes 
en polipropileno para que no se tenga que tomar las medidas y se obtengan los productos 
con un buen nivel de calidad y de estandarizaci6n. Esta linea fue evaluada positivamente 
y se espera presentarla para la Colecci6n en Expoartesanias 2003. 

Linea Cuadra: Esta linea esta compuesta por un Frutero o Centro de Mesa, seis 
Serv illeteros y Salero y Pimentero. La forma planteada esta inspirada en Ja tendencia 
cubista que se present6 a comienzos de este aiio, utilizando el cubo como la forma 
perfecta a trabajar. El centro de Mesa presenta el tamano de producto de mayor 
dimension desarrollado en esta comunidad y debido al peso de este producto se hizo 
necesario implementar tarugos de madera para asegurar los ensambles. Para las otras 
piezas de la linea no fue necesario hacer ninguna intervenci6n ya que hace parte de 
productos que la comunidad esta adecuada a realizar. Es importante destacar que el 
trabajo de los ensarnbles fue una constante en las !ineas desarrolladas y es lo que le da un 
giro nuevo a los desarrollos anterionnente presentados. Es importante tambien utilizar 
dos tones de piedra contrastantes que se consiga con facilidad en la zona, es decir no se 
plantea que este aporte de diseiio ocasione demoras y dificultades en la consecuci6n de la 
piedra sino que plantea que se utilicen simplemente dos clases de piedra incluso en la 
rnisma cantera y esto hace que se note el cambio de color en los ensarnbles. 

Linea Maria Eugenia: Esta linea esta compuesta por dos Florcros. La forma csta 
inspirada en las olas de! mar. Para esta linea se utilizo el cilindro como matriz y a  partir 
de este desarrollar tres ondas que van de mayor a menor. Para estas piezas es muy 
importante que el ensamble quede muy bien hecho ya que se corre el riesgo de que se 
filtre el agua. Debe ser rnuy preciso el corte y hacer las pruebas colocando agua dentro 
para damos cuenta de donde se encuentran salidas de agua. Adicionalmente a los 
floreros desarrollados se Jes aplic6 Impermeabilizante para Piedra Sika Transparente. 

Ficha Tecnica: 



lmpenneabilizante Sika Transparente 
Para Marmol y Piedra 
Liquido incoloro con base en siliconas que protege contra la penetraci6n de) agua. 
No cambia la apariencia de! material sobre el cual se aplica. 
lnstrucciones de Uso: 
I. Lavar la superficie con agua y cepillo.
2. Aplicar dos capas de Sika con brocha.
3. Usar guantes de caucho para aplicar.

• Asesoria Tecnica P.J. Araiiador Bogota Junio 17 a Junio 28

2.2.9. Santa Marta - Magdalena Trabajos en Coco 

El trabajo realizado por estos artesanos y las personas a su cargo, responde 
principalmente a desarrollos artisticos en muchas ocasiones sin prestar mayor atenci6n a 
la producci6n en serie de los articu1os. 

Por ser este trabajo artistico el costo de cada juego es estimado por el artesano y para 
realizar una producci6n como tal seria necesario implementar en los talleres maquinas 
como una sierra, un esmeril electrico, una sin fin y una pulidora electrica. Actualmente el 
trabajo es realizado manua1mente con seguetas y con una puJidora de baja potencia. Esto 
es traducido a mayores tiempos y mayor esfuerzo en la producci6n lo que hace que este 
trabajo sea muy valioso y de menor precisi6n sin dejar de !ado la perfecci6n en los 
acabadus que constituyen un valor incalculable en estas piezas 

Para realizar un planteamiento productivo es necesario implementar estas maquinas al 
taller lo que implica una inversion de capital posiblemente con un socio capitalista. Seria 
importante contemplar esta posibilidad puesto que los productos son muy exitosos y 
tienen mucho potencial en el exterior ya que en la actualidad son exportados a varios 
paises solo que en pequenas cantidades. 

2.2.9.1.ABEL CHIPLA.JE Y GRUPO SANTA MARTA (MAGDALENA) FECHA DE 
REALJZACION: 1 DE Juuo-25 DE Juuo.

ARTESANOS DE TRABAJOS EN Coco 
NUMERO DE ARTESANOS ATENDIDOS: 2 HOMBRES 

En este taller se realiz6 la propuesta de Percheros. Luego de la asesoria de Disefio 
realizada en Bogota con nuestro asesor Filipino P.J. Araiiador, se definieron algunos 
puntos importantes para la colecci6n de Casa Colombiana 2003, y se replantearon las 
propuestas de Disefio. Por esta raz6n este perchero es inspirado en la hoja de! platano. 

Se eligi6 trabajar con esta hoja ya que Santa Marta cuenta con la Zona Bananera mas 
importante del pais y que es muy representativa en el ambito cultural. En esta propuesta 
de Diseno se dio un vuelco total a los productos tradicionalmente realizados en Coco. Es 
la primera vez que se realiza un producto a esta escala y para un ambiente diferente al 



comedor en este caso para la Sala. Este Perchero cuenta con una estructura en varilla de 
Acero lnoxidable de 3/16 anclada a una base triangular en Madera de Carreto. En la 
parte central de la estructura, las varillas se entrelazan formando la hoja y en las uniones 

de soldadura se realiz6 un trabajo de enchape en coco. Por ultimo en la parte superior se 
colocaron tres cocos con un ensamble en madera para poder extraerle la comida a los 
cocos y evitar posibles filtraciones de aceite. Se realiz6 igualmente la propuesta para el 

perchero de pared pero las ocupaciones del artesano no perrnitieron culminar con este 
producto y el tiempo de la asesoria concluyo, sin embargo se espera darle buena 
importancia a este producto ya que es una propuesta muy novedosa. 

2.2.9.2.JUAN GUILLERMO PELAEZ Y GRUPO SANTA MARTA (MAGDALENA) FECHA 

DE REALIZACION: 1 DE Juuo-25 DE JULIO. 

ARTESANOS DE TRABAJOS EN Coco

NUMERO DE ARTESANOS ATENDIDOS: 1 MUJER Y 2 HOMBRES 

Este taller ha estado a la vanguardia de! trabajo en Coco, realizando piezas muy 

exclusivas de gran valor artistico. El potencial mas importante que se detect6 en este 
grupo es el trabajo de enchape el cual es bastante dispendioso de hacer pero que en este 
caso se realiza con gran maestria y excelente calidad. Por esta raz6n el disefio realizado 
con este grupo consisti6 en un juego de Bandejas para servicio de mesa en tres tamafios. 
Para el dimensionamiento de estos productos se fundament6 en Jos estandares 
intemacionales de Bandejas proporcionados par nuestro asesor P .J. Arafiador. 

El Diseno fue inspirado en la Hoja de! platano y el nombre de estas Bandejas es "Mahi" 
que quiere decir en lengua kogui "guineo" como tradicionalmente se conoce al platano 
verde en la region. 

Estas Bandejas presentan un enchape en la parte superior en coco y en la parte de las 
paredes internas de la bandeja se realiz6 un trabajo en piedra. La madera utilizada fue el 
Roble y el acabado que se le dio foe con Tinte para Madera en lnteriores de Pintuco color 
Cafe Moca. Aplicado directamente sobre la madera y luego diluido con Tiner para dar 
una apariencia rustica. Finalmente se aplico una capa de aceite mineral que resalta las 
cualidades de la madera y da un brillo muy natural. 

Adicionalmente a este desarrollo de Bandejas se trabaj6 un redisefio de Paola Cabrera, 

realizado hace algunos afios. Este producto se llam6 Trio y consiste en tres medios cocos 
ensamblados simulando un triangulo. Para este redisefio se tomaron tres medics cocos 

cortados no transversalmente como se venia trabajando sino longitudinalmente. Se pidi6 
que se utilizaran cocos bien ovalados para hacer esta nueva propuesta y el trabajo de 

entrelazado del coco si fue el que el artesano venia trabajando, tambien se realiz6 un Trio 
utilizando para las uniones de los cocos madera de Roble, el resultado se ve en las fichas 
de producto y se espera que tenga mucha acogida. 

2.2.9.3.LUIS ROBERTO RODRIGUEZ Y GRUPO SANTA MARTA (MAGDALENA) FECHA 

DE REALIZAClON: 26 DE AGOST0-30 DE AGOSTO. 

ARTESANOS DE TRABAJOS EN Coco



NUMERO DE ARTESANOS ATENDIDOS: l MUJER YI HOMBRE 

El diseno trabajado con este artesano fue inspirado en la Linea Malu, son dos fruteros o 
Centros de Mesa compuesto por tres partes cada una con un material diferente y por un 
cuidadoso sistema de ensamble. Una parte es elaborada en madera de carreto la cual nos 
genera el cuerpo de la pieza, a estas partes de madera se le realizan cuidadosamente los 
huecos separadas uno de otro como indica el respective piano tecnico, luego se procede a 
cortar la varilla de Acero lnoxidable de 3/16 y pulir los cortes, por ultimo y mas 
importante se seleccionan dos cocos de! tamafio adecuado segun el tamafio de la pieza y 
se precede a rcalizar los huccos guiados por la cstructura de madcra y las varillas quc 
forman el alma de la pieza. Este ensamble es muy dispendioso de hacer y es lo que 
genera el mayor trabajo en esta pieza, sin embargo se espera que futuras producciones se 
logren realizar en menor tiempo y con mayor destreza. 

2.2.9.4. IBETH PAZ Y GRUPO SANTA MARTA (MAGDALENA) FECHA DE 
REALIZAClON: 2 DE SEPTIEMBRE-6 DE SEPTIEMBRE. 
ARTESANOS DE TRABAJOS EN Coco 
NUMERO DE ARTESANOS ATENDIDOS: 1 MUJER Y 3 HOMBRES 

El trabajo desan-ollado con este grupo consisti6 en continuar la linea cuadra realizado con 

los artesanos de Piedra Jab6n, inspirada en el cubo, se realizaron dos fruteros en madera 
de Roble la cual presenta una base de tres cocos ensamblados e incrustados en la madera. 

La forma de estas bandejas es un Arquetipo que ha tenido mucha acogida, lo que se 
pretende es darle nuevas aplicaciones al coco en estas nuevas propuestas, salirse de la 
tradicional salsera. de los saleros, pocillos y jarras que ya comercializan todos los 
artesanos de coco no solo en Santa Marta sino tarnbien en Cartagena y Cundinamarca. 

La base de estos fruteros se compone de tres cocos ensamblados que dan la apariencia 
que St! incrustan en la madera y salen a la parte superior de la madera como tres tapas. 

Con este grupo se desarro116 una propuesta que naci6 como una inquierud de la artesana, 
esta propuesta es una estructura de acero inoxidable de cuatro circulos concentricos, la 
artesana habia mandado a hacer esta estructura previamente y tenia dudas de como 
ensamblar y terminar el producto, as! que se hizo una base en madera que soportara la 
estructura metalica y se hicieron unos pines de madera para colocarle a los cocos en la 
parte superior a manera de asa, el resultado fue un pasaboquero y una salsera. Lo 
interesante de este producro es que la empresa proveedora de las estrucruras tiene 
excelente capacidad de producci6n y el trabajo de armado de la pieza completa es muy 
sencillo, los medios cocos son muy faciles de pulir y resultan muy economicos y el 
proceso de colocaci6n de Jos pines una vez realizados no toma mayor tiempo. 

2.2.10. TALLER INNOVACI6N ARTESANAL (BARRANQUILLA) FECHA DE 

REALIZACION: 14 DE AGOST0-17 DE AGOSTO. 

TRABAJOS DE APLICACIONES EN TELA 



NUMERO DE ARTESANOS ATENDIDOS: 5 MUJERES Y I HOMBRE 

Este grupo tiene una excelente capacidad de respuesta pese a ser un grupo pequeiio, sus 
integrantes cuentan con mucho entusiasmo y con gran calidad en e1 trabajo realizado. 

El trabajo desarrollado en el 2002 por la Diseiiadora Leila Marcela Molina, tuvo mucho 
exito en la pasada Expoartesanias, por esta raz6n se realiz6 un seguimiento a estos 
productos y se realizaron unas nuevas propuestas de cojines con la diferencia que las 
propuestas planteadas en esta asesoria fueron en Blanco y Negro. Los disefios fueron 

inspirados en el motivo de la Cebra muy caracteristica de! camaval, realizando una linea 
compuesta por dos cojines y un puf. 

La linea tiene el nombre Blanco y Negro y se presenta una propuesta de un cojin con el 
motivo de cebra con la media silueta de1 animal. Otra propuesta de1 cojin con la textura 
de la cebra e igualmente el puf que es una propuesta nueva con la textura de lineas curvas 
de la pie! de! animal. 

2.2.11.TALLER DE CESTERiA CARVAJAL (GALAPA) FECHA DE REALIZACI6N: 
19 DE AGOST0-23 DE AGOSTO. TRABAJOS EN CESTERiA 
NUMERO DE ARTESANOS ATENDIDOS: 3 MUJERES Y 2 HOMBRES 

En el Municipio de Galapa, el trabajo de Cesteria ha estado principalmente a la cabeza 

del senor Orlando Carvajal, este artesano realiza permanentemente esta labor como 
sustento diario, a diferencia de otras personas del Municipio que realizan esta actividad 
de manera esporadica solo cuando existen pedidos. 

La primera asesoria estuvo a cargo de Alexis Renteria y luego fue atcndido este grupo 
por Maria Luisa Castro sin embargo el grupo no esta muy consolidado y no existe un 
compromise importante de realizar esta labor puesto que no ven muchas expectativas 
comercialcs al producto. Se recomienda dar continuidad en fases de Diseno y Desarrollo 
de Producto para motivar a las personas y darle nuevas altemativas al producto realizado. 

Se han realizado asesorias en tinturado de la fibra sin embargo el grupo sigue trabajando 
en crude porque asi es lo que el mercado local pide. Se recomienda que se continue el 
proceso de implementaci6n del color y de combinaci6n con otros materiales para darle un 
vuelco total al producto actual. 

El trabajo se inicio con un acercamiento a los productos desarrollados en asesorias 
anteriores realizadas por la Unidad de Disefio de Artesanfas de Colombia. Luego se 

inici6 al igual que para todos los grupos las conferencias de Administrando Mi Taller 
Artesanal. Se realiz6 el taller de Producci6n y Calidad y la respuesta de! grupo fue muy 
buena, sin embargo el grupo no cuenta con la suficiente motivaci6n ya que no ven salidas 
comerciales al producto en muchas epocas de! afio por esta raz6n · no existe un grupo 

definido y cada integrante trabaja en su casa esporadicamente cuando se presenta algun 
pedido. 



Con este grupo se plante6 realizar un disefio de Roperos para nifios involucrando la 
Cesteria con el trabajo de Aplicaciones en Tela de! Taller La Arenosa en Barranquilla sin 
embargo no se pudo realizar esta propuesta puesto que la artesana de Barranquilla no 
quiso participar de esta asesoria, esta tenia una idea equivocada de la producci6n futura 
de estos articulos y no estuvo de acuerdo en realizar esta combinaci6n de tecnicas en el 
diseiio. 

2.2.12.TALLER SELVA AFRJCANA (GALAPA) FECHA DE REALIZACION: 
19 DE AGOST0-23 DE AGOSTO. TRABAJOS EN P APEL MACHE 
NUMERO DE ARTESANOS ATENDIDOS: l MUJER Y 2 HOMBRES 

El trabajo se inici6 con un acercamiento a los productos desarrollados en asesorias 
anteriores realizadas por la Unidad de Diseiio de Artesanias de Colombia. Luego se 
inici6 al igual que para todos los grupos las conferencias de Administrando Mi Taller 
Artesanal. Se realiz6 el taller de Producci6n y Calidad y la respuesta del grupo fue muy 
buena, este grupo particip6 durante muchos afios en Expoartesanias y hace dos aiios no 
puede asistir por dificultades econ6micas. Esta artesania es muy representativa de! 
Oepartamento y durante la epoca de Carnaval cuentan con mucho trabajo de mascaras 
para Danzas y trabajos de disfraces y carrozas. 

Con este grupo se desarro116 una propuesta de Fruteros inspirado en una Hoja a gran 
formato, y se plantearon medidas para contenedores. Este material presenta muchas 
bondades y la mas destacada es que es un material muy liviano, aunque es delicado no 
tiende a daiiarse facilmente siempre y cuando se realice un buen empaque. 

El artesano lider mostr6 gran interes en aprender a desarrollar empaques y se realizo un 
taller para aprender a hacer cajas sencillas de carton, se introdujo al manejo y doblado del 
carton y a la toma de medidas en el producto para asi realizar el empaque adecuado. 
Tambien se realizo un taller para hacer bolsas de papel y asi tener una mejor presentacion 
a la hora de entregar los productos en un evento ferial. 

2.2.13. ASESOIUAS PUNTUALES 

• Taller: lomar Cormane Arte y Manualidades - Santa Marta
Este Taller solicit6 a Expoartesanias una asesoria en Disefio para participar en la
Feria y se le remiti6 a la Disefiadora encargada de la Zona en Santa Marta. Este taller
trabaja el Arte Country, los Encolados, la Pintura en pinceladas sabre tela y la
Munequeria en Tela.

Dentro de toda esta variedad de oficios manuales se realizo una inducci6n acerca de! 
trabajo de Artesanias de Colombia y del Centro de Diseiio y de los parametros de 
evaluaci6n en los productos. Se concluyo que lo que podria cumplir con las 
caracteristicas de trabajo en el ambito artesanal era Jos encolados y la muiiequeria. Se 
tomaron muestras fotograficas y definjtivamente hay un largo carnino por recorrer ya 
que es un mercado muy competido y el producto no cumple con las caracteristicas 
optimas de calidad y de aporte e innovaci6n en Disefio. El grupo esta muy interesado 



en desarrollar nuevos productos y en realizar nuevas propuestas competitivas para 
participar en Expoartesanias. 

Direcci6n: Calle 20 No. 6-15 Telefono: 095 4233615 

• Idalmis Granados Donado - Santa Marta
Este taller esta muy motivado en iniciar un trabajo de Diseno y Producci6n de sus
artesanias. Los productos que hasta la fecha han realizado son telares en Jana virgen
con algunas aplicaciones con cuero. La calidad de estos telares es muy buena, sin
embargo no cuentan con una linea de productos que presente diversidad a los
compradores y que presenten una nueva altemativa. Con este grupo se dieron
algunos parametros y estandares para la elaboraci6n de nuevos productos y sobre todo
se hizo mucho enfasis en que el mercado de artesanias en Jana virgen de la zona
centro del pais especialmente Boyaca contaba con muy buena calidad y muy buenas
lineas de productos y sobre todo mucho reconocimiento a nivel Nacional. Por esta
razon la propuesta planteada por este grupo debia generar una nueva tendencia
posiblemente involucrando los materiales de la Zona de Santa Marta que ya tienen
muy buen reconocimiento como el Coco y la Piedra para lograr una mayor aceptaci6n
y mayor impacto del producto.

La lana virgen no es un material que abunde en la region, sin embargo no es dificil de 
adquirir, el grupo presenta muy buena disposici6n y muchas ganas de trabajar, seria 
muy interesante hacer un acercamiento a nivel de Disefio y Desarrollo de productos 
combinando estos materiales de la zona para iniciar un trabajo que le de un vuelco 
positive a las artesanias de la Region. 

Este grupo solicit6 la asesoria a traves de la Camara de Comercio de Santa Marta. 

Direcci6n: Cra. 18 A No. 11 C-50 Telefono: 095 4202662 - 095 4206220 

2.3. Fichas Tecnicas 



3. PROOUCCION

3.1. Proceso de Produccion de las M uestras de Oiseiio

Butaco Ovalado 

- Cortar dos trozos de madera de 33 cm de aJto por 25 cm de ancho y de 8 cm de grueso
para las patas del Butaco.
- Trazar el dibujo sobre todas las caras de la madera.
- Tallar la pieza con la ayuda de formones y gubias
- Cortar un trozo de madera de 29 cm por 34 cm y de grueso 2.5 cm para el asiento del
Butaco.
- Luego se realiza el dibujo de la mascara y se precede a taJlarla.
- Una vez estan terminadas las piezas se realizan cuatro tarugos cilindricos para realizar
el ensamble, se coloca colb6n madera en el interior para asegurar y por ultimo se colocan
clavos para asegurar que la pieza quede firme.
- Luego se precede a lijar muy bien la pieza ya ensamblada y se aplica una capa con
brocha de tapa poros negro en bastante cantidad,
- Se deja secar durante 20 minutes y se retira el exceso con un trapo, despues se aplica
dos capas de sellador de madera m40 y por ultimo se aplica bamiz mate sabre toda la 
pieza.

La mascara debe pintarse con vinilo concentrado "Vinicryl" de Sapolin y sobre este se 
aplica el bamiz mate con brocha. 

No se recomienda utilizar esmalte puesto que es a base de aceite y la pintura en laca 
puede arrugar la pintura de la mascara. 

Butaco Cuadrado 

- Cortar dos trozos de madera de 33 cm de alto por 26 cm de ancho y de 5 cm de grueso
para las patas de! Butaco.
- Trazar el dibujo sobre todas las caras de la madera.
- Tallar la pieza con la ayuda de formones y gubias
- Cortar un trozo de madera de 25 cm por 33 cm y de grueso 2.5 cm para el asiento de!
Butaco.
- Luego se realiza el dibujo de la mascara y se precede a tallarla.
- Una vez estan terminadas las piezas se realizan cuatro tarugos cuadrados para realizar
el ensamble, se coloca colb6n madera en el interior para asegurar y por ultimo se colocan
clavos para asegurar que la pieza quede firme.
- Luego se procede a lijar muy bien la pieza ya ensamblada y se aplica una capa con
brocha de tapa poros negro en bastante cantidad,
- Se deja secar durante 20 minutes y se retira el exceso con un trapo, despues se aplica
dos capas de sellador de madera m40 y por ultimo se aplica bamiz mate sobre toda la 
pteza.

La mascara debe pintarse con vinilo concentrado "Yinicryl'' de Sapolin, en color Blanco 
y Negro y sobre este se aplica el bamiz mate con brocha. 



No se recomienda utilizar esmalte puesto que es a base de aceite y la pintura en laca 
puede arrugar la pintura de la mascara. 

Florero Duo 

- Seleccionar dos piedras de 19 cm de ancho, por 23 cm de alto y 2.5 cm de grueso.
-Trazar el dibujo sabre la piedra, en el prototipo se realizaron las medidas aproximadas y
la curva se hizo a mano alzada. Sin embargo se propane que el trazado de! disefio sabre la 
piedra sea realizado con plantilla en polipropileno para lograr un mejor nivel de 
estandarizaci6n en el producto,
-Se le comienza a dar a la piedra una fonna aproxirnada utilizando seguetas, serruchos.
machetes y elementos de carte.
-Se comienza a dar forma al objeto mas exacta con la ayuda de punzones y gubias.
-Se pule un poco mas la pieza.
-Una vez se tengan las dos piezas talladas se precede a realizar el covado del tlorero para
luego ensarnblar. Es muy dificil encontrar un tarnafio de piedra que se ajuste a estas
medidas por esta raz6n se hizo en dos partes Sin embargo si se cuenta con mejores
tecnicas de extracci6n de la piedra se puede Jograr realizar el florero de una sola pieza.
-Cuando tenemos ensambladas las dos piezas con sinte so Ida l O minutes, procedemos a
ensamblar la parte central del florero a los laterales con un color de piedra diferente. Se
trata de cal car esta curva a la otra piedra a utilizar para tograr un ensarnble mas exacto.
Por ultimo pulimos y lijamos la pieza completa pasando por lijas 150, 220, 320, 400 y
600. Y aplicamos betun neutro.

-Revisarnos que no halla salidas de agua y si es asi hacemos una mezcla de sinte solda 10
minutes con polvillo de piedra para rellenar estas salidas y finalmente aplicamos dos
capas de impermeabilizante Sika transparente para piedra.

Las herrarnientas uti lizadas en los procesos de producci6n son: Segueta, Serrucho. 
Machete, Esmeril o Motor de Pulir, Discos de corte, Lima plana y redonda, Escofina. 
Gubias, Cuchillos y navajas afiladas, Punzones caseros, Motor Tool y Lijas de Agua. 

Florero Duo Solitario 

- Seleccionar una piedra de 6.5 cm de ancho, por 21 cm de alto y 5 cm de grueso.
-Trazar el dibujo sobre la piedra, en et prototipo se realizaron las medidas aproximadas y
la curva se hizo a mano alzada. Sin embargo se propane que el trazado de! diseiio sobre ta
piedra sea realizado con plantilla en polipropileno para lograr un mejor nivel de
estandarizacion en el producto,
-Se le comienza a dar a la piedra una forrna aproximada utilizando seguetas, serruchos,
machetes y elementos de corte.
-Se comienza a dar forma al objeto mas exacta con la ayuda de punzones y gubias.
-Se pule un poco mas la pieza.
-Una vez se tenga la pieza tallada se precede a reatizar el covado del florero.
-Procedemos a ensamblar la parte central de! florero al lateral con un color de piedra
diferente. Se trata de calcar esta curva a la otra piedra a utilizar para lograr un ensarnble
mas exacto.



Por ultimo pulimos y lijamos la pieza completa pasando por lijas 150, 220, 320, 400 y 
600. Y aplicarnos betun neutro.

-Revisamos que no hallan salidas de agua y si es asi hacemos una mezcla de sinte solda
l O minutes con polvillo de piedra para rellenar estas salidas y finalmente aplicamos dos
capas de impermeabilizante Sika transparente para piedra.

Candelabro Duo 

- Seleccionar una piedra de 6 cm de ancho, por 14 cm de alto y 4.3 cm de grueso.
-Trazar el dibujo sabre la piedra, en el prototipo se realizaron las medidas aproximadas y
la curva se hizo a mane alzada. Siri embargo se propane que el trazado de! diseiio sobre la
piedra sea realizado con plantilla en polipropileno para lograr un mejor nivel de
estandarizaci6n en el producto,
-Se le comienza a dar a la piedra una forma aproximada utilizando seguetas, serruchos,
machetes y elementos de corte.
-Se comienza a dar forma al objeto mas exacta con la ayuda de punzones y gubias.
-Se pule un poco mas la pieza.
- Una vez se tenga la pieza tallada se precede a realizar un hueco de 3 cm de diametro por
3 cm de profundo.
- Procedemos a ensamblar la parte central al lateral con un color de piedra diferente. Se
trata de calcar esta curva a la otra piedra a utilizar para lograr un ensamble mas exacto.
Por ultimo pulimos y lijamos la pieza completa pasando por lijas 150, 220, 320, 400 y
600. Y aplicamos betun neutro.

Florero Maria Eugenia Pequeno 

- Seleccionar una piedra de 7.5 cm de ancho, por 20 cm de alto y 7.5 cm de grueso.
-Trazar un circulo de 5 cm en la parte inferior de la piedra,
-Trazamos cuatro secciones sobre este circulo y repetimos el proceso en la parte superior
de la piedra.
-Cortarnos una de las cuatro secciones de este circulo y lijamos.
-Conseguimos otro color de piedra y ensamblamos en esta secci6n que acabamos de
hacer esta otra pane de piedra.
-Esta nueva secci6n la ensamblamos con sinte solda 10 minutes y tratamos de que sea lo
mas exacto posible.
-Se le comienza a dar a la piedra una forma aproximada utilizando seguetas, serruchos,
machetes y elementos de carte.
-Se comienza a dar forma al objeto mas exacta con la ayuda de punzones y gubias.
-Se pule un poco mas la pieza.
-Procedemos a tallar la figura del florero con las rnedidas especificadas.
-Una vez se tenga la pieza tallada se precede a realizar el covado de! florero.
-Por ultimo pulimos y lijamos Ia pieza completa pasando por lijas 150, 220, 320, 400 y
600. Y aplicarnos betun neutro.

-Revisamos que no hallan salidas de agua y si es asi hacemos una mezcla de sinte solda
IO minutos con polvillo de piedra para rellenar estas salidas y finalmente aplicamos dos
capas de impermeabilizante Sika transparente para piedra.



FJorero Maria Eugenia Grande 

- Seleccionar una piedra de l O cm de ancho, por 25 cm de alto y IO cm de grueso.
-Trazar un circulo de 7.5 cm en la parte inferior de la piedra,
-Trazamos cuatro secciones sabre este circulo y repetimos el proceso en la parte superior
de la piedra.
-Cortamos una de las cuatro secciones de este circulo y lijamos.
-Conseguimos otro color de piedra y ensamblamos en esta secci6n que acabamos de
hacer esta otra parte de piedra.
-Esta nueva secci6n la ensamblamos con sinte solda 10 minutes y tratamos de que sea lo
mas exacto posible.
-Se le comienza a dar a la piedra una forma aproximada utilizando seguetas, serruchos,
machetes y elementos de corte.
-Se comienza a dar fonna al objeto mas exacta con la ayuda de punzones y gubias.
-Se pule un poco mas la pieza.
-Procedemos a tallar la figura del tlorero con las medidas especificadas.
-Una vez se tenga la pieza tallada se procede a realizar el covado de] florero.
-Por ultimo pulimos y lijamos la pieza completa pasando por lijas 150, 220, 320, 400 y
600. Y aplicamos betun neutro.

-Revisamos que no hallan salidas de agua y si es asi hacemos una mezcla de sinte solda
IO minutes con polvillo de piedra para rellenar estas salidas y finalmente aplicamos dos
capas de impermeabilizante Sika transparente para piedra.

Centro de Mesa Cuadra 

- Seleccionar una piedra de 23.3 cm de ancho. por 4 cm de alto y 33 cm de grueso.
- Tazamos un poligono de cuatro !ados de 23.1 cm por 33 cm por 22 cm y unimos los dos
puntos restantes.
-Luego con una piedra de! mismo color trazamos un poligono de cuatro !ados de 33 cm
por 5 cm y 6.5 cm y unimos los dos puntos restantes.
-Conseguimos una secci6n de piedra de un color contrastante y trazamos un poligono de
cuatro !ados de 33 cm por 3.4 cm y 6 cm. (todas las partes tienen un espesor de 4
<.:en ti metros
-Procedemos a ensamblar las tres partes de piedras con sinte solda 10 minutos reforzadas
con tarugos de madera para controlar el peso de la pieza.
-Una vez se encuentren ensambladas las tres partes logramos tener un cuadrado de 33 cm
por 33 cm y en la parte superior trazamos un circulo de 24 cm de diametro y covamos el
centro.
-Se le va dando la fonna a la pieza en la parte superior y en la parte inferior y
-Por ultimo pulimos y lijamos la pieza completa pasando por lijas 150, 220, 320, 400 y
600. Y aplicamos betun neutro.

Salero y Pimeotero Cuadra 

-Seleccionamos el material adecuado, en este caso unos trozos de piedra de 6.5 cm de

al to por 5. 5 cm de ancho y 3 cm de grueso.



-Seleccionamos otras dos secciones de piedra cada una de un color diforente de 1.5 cm de
grueso por 6.5 cm de alto por 5.5 cm de ancho.
-Una vez tengamos estas tres secciones ensamblamos dos de ellas y realizamos el covado
del salero, luego se ensambla la tercera parte.
-Se realiza la talla y por ultimo se abre un orificio de 1 cm de diametro en la parte inferior
yen la parte superior se abren 4 o 5 orificios de 2mm para la salida de la sal.
-Por ultimo pulimos y lijamos la pieza completa pasando por lijas 150, 220, 320, 400 y
600. Y aplicamos betun neutro.

Servilleteros Cuadra 
-Seleccionamos el material adecuado, en este caso unos trozos de piedra de 4.8 cm de
alto por 2.3 cm de ancho y 3 cm de grueso.
-Seleccionamos otras dos secciones de piedra cada una de un color diferente de 1.2 cm de 
grueso por 4.8 cm de alto por 3 cm de ancho.
-Una vez tengamos estas tres secciones ensamblamos
-Se le comienza a dar a la piedra una forma aproximada
-Se comienza a dar forma al objeto mas exacta con la ayuda de punzones y gubias.
-Se pule un poco mas la pieza.
-Se realiza la talla y por ultimo
-Pulimos y lijamos la pieza completa pasando por lijas 150, 220, 320, 400 y 600. Y
aplicamos betun neutro.

Salsera lbeth 

- Seleccionamos cuatro medics cocos de aproximadamente 7 cm de alto por 8.5 cm de
diametro en el centre.
- Hacemos una base de madera de carreto de base 9.3 cm por 3.5 cm de alto y de
diametro en el centro 9.6 cm.
- Hacemos 12 pines de madera de carreto cillndricos como aparece en el respecti vo piano
tecnico y Mandamos a hacer la estructura de acero inoxidable.
-Procedemos a incrustar la estructura de acero inoxidable a la base de madera yen la
parte de soldadura se coloca una tapa de coco para darle una mejor presentaci6n al
producto.
-A cada uno de los medics cocos le colocamos los tres pines de madera.
-Pulimos, lijamos y le damos un buen acabado al producto.

Pasaboquero lbeth 

- Seleccionamos cuatro medics cocos de aproximadamente 7.5 cm de aJto por 12.5 cm de 
diametro en el centro.
- Hacemos una base de madera de carreto de base 9 cm por 4.5 cm de alto y de diameb·o
en el centre 10.5 cm.
- Hacemos 12 pines de madera de carreto cilindricos como aparece en el respective piano

tecnico y Mandamos a hacer la estructura de acero inoxidable.
-Procedemos a incrustar la estructura de acero inoxidable a la base de madera yen la
pane de soldadura se coloca una tapa de coco para darle una mejor presentaci6n al
producto.

-A cada uno de los medios cocos le colocamos los tres pines de madera.



-Pulimos, lijamos y le damos un buen acabado al producto.

Frutero Cuadra 

-Mandamos a hacer una bandeja de 30 cm por 30 cm y de grueso 4 cm.
-Seleccionamos tres cocos de aproximadamente 7 cm de alto y de diametro en el centro 7
cm.
-A cada uno de estos cocos le hacemos una base en madera para darle mejor estructura a
la bandeja.
-Ensamblamos con pines de bambu e incrustamos los tres cocos ya ensamblados en
forma de triangulo a la parte inferior de la bandeja, ajustamos con sinte solda IO minutos
y reforzamos con pines de bambu.
-En la parte superior de la bandeja de madera hacemos tres ruteados de 5 cm de diametro
donde vamos a incrustar tres tapas de coco muy planas para generar el efecto de que los
cocos de la base estan saliendo y atravesando la madera.
- Estas tapas de soco las pegamos con sinte so Ida IO minutos y rellenamos los espacios
vacios.
-Por ultimo pulimos, lijamos y aplicamos cera para darle un poco de brillo a los cocos.

Frutero Cuadra 2 

-Mandamos a hacer una bandeja de 34 cm por 22 cm y de grueso 4 cm.
-Seleccionamos tres cocos de aproximadamente 7 cm de alto y de diametro en el centro 7
cm.
-A cada uno de estos cocos le hacemos una base en madera para darle mejor estructura a
la bandeja.
-Ensamblamos con pines de bambu e incrustamos los tres cocos ya ensamblados en linea
a la parte inferior de la bandeja, ajustamos con sinte solda 10 minutes y reforzamos con
pines de bambu.
-En la parte superior de la bandeja de madera hacemos tres ruteados de 5 cm de diametro
donde vamos a incrustar tres tapas de coco muy planas para generar el efecto de que los
cocos de la base estan saliendo y atravesando la madera.
- Estas tapas de soco las pegamos con sinte so Ida 10 minutos y rellenamos los espacios
vacfos.
-Por ultimo pulimos, lijamos y aplicamos cera para darle un poco de brillo a Jos cocos.

Pasaboquero Trio Mah1 

-Seleccionamos cocos alargados de aproximadamente 12.5 cm de largo y de diametro en
el centro 8.5 cm, hacemos un corte longitudinal y lijamos y pulirnos las mitades
-Proccdemos a unirlos formando un triangulo con pines de bambu. Por ultimo se colocan

ya sea tirillas entrelazadas de coco o una estructura en rnadera de roble como se indica
en el piano.
Esta propuesta como se dijo anteriormente es un rediseiio realizado durante esta asesoria
de un diseiio original de Paola Cabrera.

Bandejas Malu 

Una vez tengamos las bandejas ya elaboradas en madera de Roble, procedemos a realizar 
el enchape en la parte superior. 



-Se inicia el trabajo de laminado del coco y como un rompecabezas se realiza el enchape.
-Cada una de las laminillas de coco se pegan con resina a la madera y Juego se pasa por el
motor para emparejar la superficie.
-Luego se selecciona la piedra a utilizar y se realiza un trabajo de pulido y pegado en las
paredes interiores de cada bandeja y en las asas.
-Se pule y se empareja la superficie con el enchape de coco y se rellenan con una mezcla
de resina y polvillo de piedra las partes donde queden espacios vacios.
-A la madera se le aplica tinte para madera en interiores Pintuco color Cafe Moca y se
diluye con tiner para dar un acabado rustico.
-Por ultimo se aplica una capa de aceite mineral y se deja secar.

Frutero Grande Mahi 

-Realizar las partes de madera previamente como se indica en el piano tecnico.
-Comprar I varilla de 6 metros de acere inoxidable de 3/16 (Esta vari Ila alcanza para los
dos tamanos).
-Cortar las varillas
-Seleccionar los dos cocos segun el tamaiio deseado proporcional al frutero
-Se abren 15 huecos coma se indica en el piano sobre las partes de madera
-Se abren dos huecos a cada coco y se precede a ensamblar las partes.
Es importante tener en cuenta que el frutere ya tenninado debe tener 45 cm de largo por
30 cm de ancho.

Frutero Pequeno Malo 

-Realizar las partes de madera previamente como se indica en el piano tecnico.
-Cornprar I varilla de 6 metros de acere inoxidable de 3/16 (Esta varilla alcanza para los
dos tamafios)
-Cortar las varillas
-Seleccionar los dos cocos segun el tamafio deseado preporcional al frutero
-Se abren 15 huecos come se indica en el piano sabre las partes de madera
-Se abren dos huecos a cada coco y se precede a ensamblar las partes.
Es importante tener en cuenta que el frutero ya tenninado debe tener 37 cm de largo por
24 cm de ancho.

Percbero Encanto 

-Comprar 3 varillas de 6 metros cada una de acero Inoxidable de 3/16.
-Mandar a un taller especializado a doblar y soldar las varillas.
-Seleccionar tres cocos alargados de aproximadamente 11 cm de largo y de 7.5 cm de
diamctro en cl centro.

-Realizar el ensamble de los cocos con la madera como se indica en el piano. Este
procedimiento se realiza para poder extraerle la comida al coco y evitar filtraciones de
aceite con el tiempo. Lijar y pulir los cocos.
-A cada coco se le abren tres orificios en la parte inferior por donde seran incrustados a la
varilla.
-En las uniones de soldadura se realiza un trabajo de enchape de coco, se toman dos
secciones de coco y se unen y en la parte superior se realiza un pequeiio laminado para
que se cubra totalmente la varilla y la soldadura en este punto. En la parte intema se



coloca estopa del coco para ayudar a soportar el enchape y se rellena con pegante de dos 
componentes. 
-Mandamos a hacer una base de madera de carreto triangular de 43 cm en cada ]ado y de
grueso 5 cm.
-A esta base le abrimos tres orificios donde va a ir anclada la estructura ya doblada y
ensamblada.
-Por ultimo antes de incrustar la estructura se hacen tres circulos de coco lo mas piano
posible de aproximadarnente 3.5 cm y se le abre un hueco para que la varilla entre.
-En la base de madera se hacen tres orificios y dentro de estos se colocan tarugos de 
madera para que el anclaje sea bastante resistente y al memento de anclar la estructura de 
acero se rellena con sinte solda l O minutos.

Cojin Cebra 

-Cortar la tela y la espuma de 50 cm por 50 cm
-Coser a maquina el cojin

-Colocar la cremallera.
-Cortar los trocitos de tela para elaborar la mascara.
-Hilvanar los decorados que fonnan la ftgura.
-Realizar el bordado
-Retirar los hilos del hilvanado y limpiar.

Cojin Cebra 

-Cortar la tela y la espuma de 50 cm por 50 cm
-Coser a maquina el cojin
-Colocar la cremallera.
-Cortar los trozos de tela para elaborar la textura de la cebra como se indica en el piano.
-Hilvanar los decorados que fonnan la figura.
-Realizar el bordado
-Retirar los hilos <lei hilvanado y limpiar.

PufCebra 

-Cortar cuatro circulos de tela de 45 cm de diametro y 2 circulos de espuma de 45cm de
di a.metro. La es puma debe ser de tres centf metros de espesor y de alta densidad.
-Cortar el lateral de! puff de 29 cm de alto y de largo 145 cm
-Coser a maquina dos circulos de tela forrando la espuma para la parte superior de! puffy
coser dos circulos de tela cortados por la mitad igualmente para forrar la espuma solo que
de la parte inferior y colocarle la cremallera.
-Annar el puffy coser a maquina.
-Cortar los trozos de tela para elaborar la textura de la cebra como se indica en el piano.

-Hilvanar los decorados que fonnan la figura.
-Realizar el bordado
-Retirar los hilos del hilvanado y limpiar.



3.2. Capacidad de Produccion 

3.2.1. Costos de Produccion 

Butaco Carnaval Ovalado y Cuadrado - Taller Camaval Tradicional 

Materia Prima Madera Cedro $17.200 
Tiner por 2 botellas $2.000 

Liia $900 
Sellador $3.000 

Pintura $3.000 
Mano de Obra $53.900 
Total $80.000 

Capacidad de Producci6n Mensual: 10 Unidades 
Numero de Artesanos: 3 

Florero Duo - Alejandro Pertuz y grupo 

Materia Prima e f nsumos $15.000 
Mano de Obra $20.000 
Total $35.000 

Capacidad de Producci6n Mensual: 20 Unidades 
Numero de Artesanos: 3 

Florcro Duo Solitario - Alejandro Pertuz y grupo 

Materia Prima e Insumos $5.000 
Mano de Obra $10.000 
Total $15.000 

Capacidad de Producci6n Mensual: 30 Unidades 
Numero de Artesanos: 3 

Candelabro Duo - Alejandro Pertuz y grupo 

Materia Prima e Insumos $3.000 

Mano de Obra $7.000 

Total $10.000 

Capacidad de Producci6n Mensual: 50 Unidades 
Numero de Artesanos: 3 

Florero Maria Eugenia Grande - Alejandro Pertuz y grupo 



Materia Prima e Insumos $5.000 
Mano de Obra $10.000 
Total $15.000 

Capacidad de Producci6n Mensual: 30 Unidades 
Numero de Artesanos: 3 

Florero Maria Eugenia Pequeno - Alejandro Pertuz y grupo 

Materia Prima e lnsumos $4.000 
Mano de Obra $6.000 
Total $10.000 

Capacidad de Producci6n Mensual: 30 Unidades 
Numero de Artesanos: 3 

Frutero Cuadra - Alejandro Pertuz y grupo 

Materia Prima e Insumos $15.000 
Mano de Obra $55.000 
Total $70.000 

Capacidad de Producci6n Mensual: 15 Unidades 
Numero de Artesanos: 3 

Servilleteros Cuadra - Alejandro Pertuz y grupo 

Materia Prima e lnsumos $1.000 
Mano de Obra $3.000 
Total $4.000 c/u 

Capacidad de Producci6n Mensual: 50 Juegos por Seis Unidades 
Numero de Artesanos: 3 

Salcro y Pimentero Cuadra - Alejandro Pertuz y grupo 

Materia Prima e Insumos $2.000 
Mano de Obra $6.000 
Total $8.000 c/u 

Capacidad de Producci6n Mensual: 50 Juegos por Dos Unidades 
Numero de Artesanos: 3 

Bandejas Mahi, Juego por tres unidades- Juan Guillermo Pelaez y grupo 

I Materia Prima Bandejas de Madera I $20.000



Mano de Obra Proveedor Madera $35.000 
Mano de Obra Artesano Coco $145.000 
Total $200.000 

Bandeia No. 1 $80.000 
Bandeja No. 2 $70.000 
Bandeia No. 3 $50.000 

Capacidad de Producci6n Mensual: IO Juegos 
Numero de Artesanos: 2 

Trio Mahi - Juan Guillermo Pelaez y grupo 

I Materia Prima y Mano de Obra I $35.ooo 

Capacidad de Producci6n Mensual: 40 Unidades 
Nurnero de Artesanos: 2 

Frutero Mahi Grande - Roberto Rodriguez y grupo 

Materia Prima - Madera Carreto $4.000 
Mano de Obra Proveedor Madera $8.000 
Mano de Obra Artesano Coco $32.000 
Varilla de Acero f noxidable $5.500 
Total $49.500 

Capacidad de Producci6n Mensual: 30 Unidades 
Numero de Artesanos: 2 

Frutero Mahi Pequeno - Roberto Rodriguez y grupo 

Materia Prima - Madera Carreto $3.000 
Mano de Obra Proveedor Madera $8.000 
Mano de Obra Artesano Coco $30.000 
Varilla de Acero lnoxidable $5.500 
Total $46.500 

Capacidad de Producci6n Mensual: 30 Unidades 
Numero de Artesanos: 2 

Perchero Encanto - Abel Chipiaje y grupo 

Materia Prima - Madera Carreto $11.000 
Mano de Obra Proveedor Madera $10.000 
Mano de Obra Artesano Coco $60.000 
Pegantes y Jijas $11.000 



Varilla de Acero lnoxidable 
Soldadura v doblado de la Varilla 
Total 

I 
$33.000 
$20.000 
$145.000 

Capacidad de Producci6n Mensual: 15 Unidades 
Numero de Artesanos: 2 

Pasaboquero lbeth - Tbeth Paz y grupo 

Base en Madera de Carreto $3.000 

Mano de Obra Artesano Coco $2.000 
Estructura en Acero Inoxidable $ I 0.000 
Pines de Madera $5.000 
Materia Prima 4 medios Cocos $20.000 
Total $40.000 

Capacidad de Producci6n Mensual: 50 Unidades 
Numero de Artesanos: 3 

Salsera lbeth - lbeth Paz y grupo 

Base en Madera de Carreto $3.000 
Mano de Obra Artesano Coco $2.000 
Estructura en Acero lnoxidable $6.000 
Pines de Madera $3.000 
Materia Prima 4 medics Cocos $16.000 
Total $30.000 

Capacidad de Producci6n Mensual: 50 Unidades 
Numero de Artesanos: 3 

Frutero Cuadra y Cuadra 2 - lbeth Paz y grupo 

Materia Prima - Madera Roble $5.000 
Mano de Obra Proveedor Madera $10.000 
Mano de Obra Artesano Coco $8.000 
Materia Prima Cocos y Botones $10.500 y $1.500 

Total $35.000 

Capacidad de Producci6n Mensual: 40 Unidades 
Numero de Artesanos: 3 

Cojin Cebra - Taller Innovaci6n Artesanal 

I Materia Prima -Tela 1$14.000 



Corredera $500 
Hilo $500 
Esouma $2.000 
Mano de Obra $18.000 
Total $35.000 

Capacidad de Producci6n Mensual: 60-100 Unidades 
Numero de Artesanos: 5 

Puff Cebra - Taller Innovaci6n Artcsanal 

Materia Prima - Tela $15.000 
Corredera $500 
Hilo $500 
Espuma $5.000 
Mano de Obra $22.000 
Total $43.000 

Capacidad de Producci6n Mensual: 50 Unidades 
Numero de Artesanos: 5 

3.3. Control de Calidad 

Cooperativa de Artesanas de Usiacuri 
• La materia prima debe tener una debida preparaci6n. la Iraka debe humedecerse

previamente.
• Los en trencillados deben ser homogeneos y con las pasadas que se indicaron en la

cartilla suministrada a las artesanas.
• El tejido horizontal y vertical debe ser uniforme y parejo para que el enmallado no

pierda la forma.
• Al tejer es importante buscar la misma densidad en la fibra utilizada.
• El orillo debe ser uniforme y ajustado a lo largo de! tejido.
• Quitar los pelos sobrantes de! tejido para tener un mejor acabado.
• El color en el tinturado debe ser uniforme a lo largo de la fibra.
• Las piezas no deben presentar manchas o areas que evidencien perdida de color.
• Utilizar un solo punto de soldadura en la estructura.

Taller de Cesteria Carvajal y Grupo Guaymaral 

• Se debe realizar una adecuada selecci6n de la materia prima, desde el memento de su
obtenci6n cortando muy bien la cepa o "Madre juela" para que retoii.e.

• La materia prima no debe tener mas de tres meses de recolectada ya que esta se reseca
mucho y dificulta el trabajo y la calidad.



• La materia prima debe descrudarse c:on jab6n para que este en buena condici6n de ser
trabajada en el proceso de tinturado y se obtenga mas brillo.

• Debe mantenerse en un lugar fresco sin exponerlo al sol ni al agua para no estar
expuesto al ataque de hongos.

• En el proceso de ripiado se debe procurar que las cintas tengan el mismo ancho para
darle un aspecto mas delicado al producto.

• Se debe humedecer la fibra para poder manipularla mejor y que no se parta.
• Se debe tener especial cuidado en el amarrado de la base para que esta quede estable.
• El tejido debe ser parejo sin que se noten los empates al iniciar una nueva cinta.
• En 1a trama las puntadas deben ser constantes a lo largo de! tejido proporcionando

una buena apariencia al producto.
• El borde o remate debe ser homoge:neo, piano y bien apretado para lo cua1 se debe

seleccionar el ancho de la cinta adecuado y se debe hacer un tejido regular.
• En el proceso de tinturado es importante que el agua este en punto de ebullici6n para

tener mejores resultados en solidez y fijaci6n.
• Es importante estar revolviendo la fibra para obtener los colores mas parejos y

homogeneos.
• El color de la fibra debe ser parejo y se debe secar los materiales a la sombra y

almacenarlos en un Jugar seco.

Taller Carnaval Tradicional 

• Las piezas de madera a utilizar deben estar totalmente secas antes de la realizaci6n de 
los disei'ios, puesto que de lo contrario tendera a rajarse durante la talla.

• Las piezas deben regirse por los pianos definitivos en las dimensiones generales para
alcanzar un buen nivel de estandarizaci6n, se entiende que para las areas donde la
pieza lleva talla de dibujos no es necesario tanta precision.

• Al seleccionar la madera se procura que el color sea homogeneo.
• El lijado de la pieza es fundamerntal, para que la superficie quede suave y sin

irregularidades.
• No se podra trabajar piezas que presenten manchas producidas por hongos, insectos,

ni agrietarnientos.
• La base de la pieza debe estar totalmc!nte nivelada.
• La pieza debe estar totalmente seca.
• Las dimensiones generales no deben presentar alteraciones dimensionales superior a I

centimetro.
• El acabado debe ser rustico y que permita apreciar la veta de la madera.
• Empacar los productos cuando este1r1 totalmente secos y con suficiente cantidad de

papel entre un producto y otro.

Alejandro Perruz y Grupo 

• Escoger cuidadosarnente la piedra antes de inicial el trabajo de talla.
• Durante la talla, tener mucho cuidado de hacer marcas con herramientas demasiado

profundas puesto que esto alteraria la. apariencia y dimensiones del producto.



• Aplicar el betun de fonna pareja y que el brillo quede unifonne.

Taller ArtesanaJ lnnovacion Artesanal 

• Los moldes deben elaborarse en un material que no se degrade facilmente, este puede
ser poliestireno calibre l 0.

• Los moldes deben utilizarse unicamente para medicion de las piezas y bajo ninguna
circunstancia usarlos para corte.

• Sefialar con pequefias guias por donde deben ir las costuras.
• Todas las espumas que forman parte de la pieza debe ser cosida y no debe qucdar

suelta pues dafiaria la apariencia de la pieza.
• Las costuras deben ser firmes y sin hilos sueltos visibles.
• El ancho de los dobladillos debe ser de 1 cm de ancho.

Artesanos de Trabajos en Coco 

• Los cocos no deben presentar aberturas
• Los ensamblcs deben realizarse con palitos de Bambu para que sean mas resistentes
• Utilizar Sinte solda l O minutes para las uniones que requieran mayor agarre y esten

expuestas a esfuerzos mas grandes.
• Los ensarnbles deben entrar con un poco de presi6n y reforzados con pegante

instantaneo.
• Aplicar al final de pulido cera gris para que el brillo de las productos sea mas suave.



4. COMERCIALIZACION

La Comercializaci6n de todos los productos desarrollados por Jos artesanos se realiza en 
forma de venta directa del productor al consumidor. 

En el caso de los productos resultados de las asesorias de Diseiio, la comercializaci6n se 
realiza a traves del centre Colombiano de Disefio de Artesanias de Colombia, cuyo 
lanzamiento es en Expoartesanias aiio tras ai'io. Se busca hacer de la comercializaci6n 
una actividad profesional ligada a estrategias conjuntas del grupo y de la comunidad 
donde se encuentren. 

La mayoria de los artesanos participan o han participado anualmente en Expoartesanias, 
en Corferias, Feria que ofrece las mejores oportunidades de realizar contactos con 
compradores nacionales e intemacionales. lgualmente durante el afio comercializan sus 
productos en el mercado local, para los artesanos de Galapa, en febrero y marzo para la 
epoca de camavales obtienen muy buenos resultados, en el caso de Cartagena preparan 
sus productos para las fiestas de! 11 de Noviembre y para el caso de los artesanos de 
Santa Marta, participan en ferias como la Feria del Hogar en Corferias y Mano Facto en 
la Plaza de los artesanos. 

En Santa Marta, Jos artesanos de piedra jab6n, mantienen vinculos comerciales con 
imermediarios que venden en las tiendas tipicas de artesanfas en la Ciudad, y tambien 
existen varias ferias locales en la ciudad por temporadas, la mas popular es la realizada en 
el Male1.:6n que ofrece durante la temporada de turistas gran variedad de productos tipicos 
de la region y de otras zonas de! pais. Para los productos de coco, el mercado tiende a 
salir de la ciudad hacia el interior de) pais. que es mejor pagado y algunos productos 
como los de) Maestro Abel Chipiaje son exportados a Aruba y comercializados en el pais 
como obras artisticas. 

4. l. Mercados Sugeridos 

Los productos resultados de esta asesoria, son fruto de los curses y seminaries dictados 
por la empresa sobre tendencias y mercados internacionales, por lo cual el Mercado 
sugerido es Estados Unidos principalmente. Se busca que el nivel de productividad de 
las muestras pueda satisfacer una demanda Internacional y se puedan cumplir los 
volumenes mfnimos requeridos para tal fin. 

4.2. Comportamiento Comercial de los Productos Asesorados 

Hasta la fecha solo se tiene conocimiento de la aprobaci6n de los productos de Piedra 
Jab6n, se espera hace una prueba de mercado de los otros productos para tener un 
c.:oncepto mas real de! comportarniento comercial y del nivel de acogida de los productos. 
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CONCLUSION ES 

Consolidaci6n de! grupo de artesanos de Guaymaral para mejorar la capacidad de 
producci6n de este grupo. 
Se aumento considerablemente el numero de artesanos participantes en las 
asesorias. 
Consolidaci6n y Participaci6n equitativa de trabajo en el Municipio de Usiacuri . 
Unificaci6n de medidas y estandarizaci6n en los productos de Usiacuri . 
Los grupos asesorados reforzaron y ampliaron sus conocimientos de! mercado 
objetivo y de! manejo de herramientas de costos y administraci6n. 
Se gener6 grupos con una capacidad de respuesta no solo responsable sine 
eficiente y capaz de responder a los pedidos generados por el mercado no solo de 
Artesanias de Colombia S.A. sine tambien de los mercados Nacionales e 
lntemacionales. 
Formulaci6n de Proyectos Especificos por cada grupo asesorado para la 
lmplementaci6n de Herramientas y Equipos para el mejoramiento de los talleres. 
Cada vez es mas importante que se emprendan programas tendientes a la 
recuperaci6n y el repoblamiento de las diferentes especies de bejuco existentes en 
la region de Galapa, ya que cada dia se dificulta mas la consecucion de] material. 
Se debe trabajar mucho en los acabados de los productos de Cesteria ya que este 
es un claro indicador de la calidad de los productos. 
Es importante continuar los procesos de tinturado ya que se han venido perdiendo 
y en la actualidad muy poco trabajan con color en el Municipio de Galapa. 
Los grupos de Santa Marta deben replantear nuevamente la consolidaci6n de un 
solo taller para mejorar la capacidad de respuesta frente a los pedidos que se Jes 
presentan. 
Todos los grupos deben proyectar sus productos hacia mercados Intemacionales, 
manejando medidas ya preestablecidas en los productos y aprendiendo a ser cada 
dia mas asequibles a las asesorias de Diseiio y Desarrollo de Producto. 




