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INTRODUCCION 

El presente cuaderro de diseño tiene el objetivo de desarrollar minuciosamente estrategias de 

Diseño; producciór y de mercado que permitan establecer un nuevo planteamiento de línea de 

Diseño Artesanales1 encaminados a participar en una economía de mercado de productos con 

un alto valor agregcdo cultural y tradicional. 

El cumplimiento de dicho objetivo 1 se enmarca por las oportunidades que el dise.�o y el 

diseñador permitan establecer con la comunidad artesanal conjuntamente con el reconocimiento 

de los productos relevantes en el mercado que satisfagan en buena parte las exigencias del 

mismo
1 

bien sea local
1 

regional o internacional. 

Es importante la labor de diagnóstico y análisis de antecedentes que la empresa 

ART ASENIAS DI: COLOMBIA S A y su Unidad de Diseño puedan brindar a la 

presente asesoría1 se pretende con esto finalizar un trabajo profesional
1 

integral y los más 

importante
1 

que ter ga dimensiones de aplicabilidad real continúa y concreta en el contexto
1 no 

valdría el esfuerzo si los trabajos de diseño reposaran en un estante viejo de biblioteca. 

En Jericó no se pudo establecer ninguna asesoría debido a que la tradición del oficio se perdió 

completamente, en su lugar se trabajó con microempresarios de /V1edellín ( 7 en total ) los 

cuales trabajan en muy poca proporción la tradición de la guarnelería, sin embargo se 
establecieron muestras de calidad con el fin de evaluar los productos que hasta el momento 

desarrollaban. 

Es así como, la labor de las asesorías se completa con las propuestas gráficas, técnicas y de 

diseño, quedando inconcluso el desarrollo de los prototipos físicos. 



I. ANTECEDENTES.

1 . 1 . ASESORIAS PRESTADAS POR ARTESANIAS DE COLOMBIA 

l_a información referente al oficio de la Guarnelería y su tradicional Carriel Antioqueño se tiene 

en las investigaciones y diagnósticos realizadas PO.r Susana Jaramillo y Sandra T urbay en 1 986 

y el desarrollo de a,esorías de D·rseño por parte de Serio lván Carmona en 1987, en donde 

se describen detalladamente el proceso de trabajo, las características del oficio tradiCronal, la 

memoria básica de las técnicas , los productos y su deterioro a través del tiempo en la tradición 
artesanal en Jericó, Sabaneta y Envigado. 

" Los grupos de art,:sanos dedicados hasta hace 20 años a la elaboradón del Carriel en los 

pueblos del oriente Antioqueño, han desaparecido ó sus maestros y oficiales han emigrado a 

Medellín a construir pocos talleres que difícilmente compiten con la Industria Marroquinera. 

Las curtiembres arteanales para le tratamiento del cuero, también han desaparecido y la 

obtención de pieles con pelo de nutria, tigre, perro de monte y zorro se hacen cada vez más 

difíciles, por la extinción de las especies en la zona, y al daño ecológico que implicaría insistir 

en su utilización paro el decorado de los Carrieles." 

Este fragmento tomado del cuaderno de Diseño de Manuel Ernesto Rodríguez hace notar que 
la tradición del uso del Carriel en la actividades cotidianas de los arrieros paisas ha decaído, y

en su medida la técnica, el oficio y la tradición artesanal. 



1.2. DESCRIPCION DEL OFICIO ARTESANAL 

Guarne/ería : Ü!ic·o encargado de fabricar bolsas de cuero para las actividades de los 
arrieros en el campo, estas bolsas permitían guardar toda clase de objetos necesarios para sus 
labores al igual que b elementos de uso personal. 

1.3. MATERI/\LES UTILIZADOS EN LA COMUNIDAD 

ARTESA'\JAL. 

Materias primas Trad·:ionales 

Piel de Nutrra. 
Piel de Tigre 
Piel de Perro de fv10· :e 
Piel de Zorro 
Piel de Becerro. 
Carnazas. 
Vaquetas. 
Napanil. 

1.4. TECNIC/\S ARTESANALES: 

El oficio de la guarne da se fundamenta en la utilización idónea del corte de la piezas por 
medio de moldes y r: 'ntillas para así armarlos a mano con hilos de algodón y cáñamos de 
colores. En algunos c:cos a las piezas se les introducen almas de cartón ó madera para darles 

mayor resistencia y dr ·ébilidad. 

Específicamente en la :tcnica de fabricación artesanal del Carriel, según datos de Sandra 
T urbay en su informe, la técnica se aprendió inicialmente en Jericó, por medio de tradición 
oral familiar ó por el corendizaje con los maestros artesanales del lugar. El proceso técnico 
comienza con la cons-.::::ución de la materia prima, el pelo de nutria, tigrillo, zorros y perros de 
monte, traídos por lo campesinos del Chocó y el oriente de Antioquía. Luego se procesa la 
piel en las curtiembres cara así tener la materia prima lista para confeccionar según el artesano ( 
cada artesano tiene sL concepto de diseño ) y según la técnica de confección y la experiencia. 

El Carriel tiene divers1::ad en sus diseños tradicionales, encontramos el Carriel Sanpedreño 
cosido a mano totalrn.:c,te y es uno de los más pequeños. 
El Ca,riel Enviqadeño .•·s de cueroo redondo ó cuadrado con lanza y torn 1,ouete, se distin�ue 



po:que tiene doble mora. 
El Carriel Jericoano lleva recta su parte superior de la mora como diseño especial.
Igualmente la descripción de la Técnica de confección la encontramos detallada en los informes
pre:iminares de Sa.1dra Turbay y Susana Jaramillo en 1985. 

1.5. APLICACIÓN DE LA TECN/CA: 

Los productos más tradicionales en el oficio en Antioquía han sido 

Sil/os de Montar. 

Có·riel Sanpedreño. 

Có·riel Envigadeño 

Có·riel Jericoano. 

Ca·riel de Niño 

Ca··iel de Mujer ( Cuadrado ) 

Ca:·iel del lngenierc. 

Alb¡as 

Ar;c;rras entre otros 

1 .6. RECURSCJS 

La L:ilización de pie 1es de animales ha sido vetada, debido al impacto ecológico que esta 

representa. 

La cntaminación exc1gerada en el proceso de curtiembres ha generado que los productos 

trad cionales ( Carrieles y bolsos ) se manufacturen en materiales sintéticos y en cueros de muy 

baja calidad. 

Una de las causas de impermanencia de la tradición del carriel ha sido generada por este 

impacto ambiental, la fabricación de la pieza con materiales alternos y sintéticos permitieron que 

cualquier persona cor o sin tradición artesanal decidiera confeccionar dichas piezas, y por 

tanto se masificó la trddición del Carriel hasta encontrarlo en este momento como una pieza 

popdar y de muy poco valor artesanal. 



1 . 7. DIAGNC)STICO DE TALLERES ARTIESANALES Y 

COMU��IDAD ACTIVA EN EL OFICIO. 

En la actualidad el oficio ha desaparecido en su forma tradicional, a cambio se han estableció
microempresas de marroquinería, con baja tecnologías una gran diversificación de productos sin

• identidad, diseño y tradición.

1.8. PROGRA,MAS DE APOYO AL ARTESANO. 

La Corporación Actuar fomenta créditos a los microempresarios y los capacita en la formación 

administra tiva con pogramas a muy bajo costo y de buena calidad, sin en-,bargo en las asesorías 

de diseño se limitan a desarrollar imagen corporativa y marca de productos. 

1.9 .. TRADICIC)N Y MEMORIA BASICA DEL OFICIO 

Debido a los proce;os de emigración hacia los centros de comercio rural y urbano, los oficios 

han perdido su evo ución normal, puesto que los artesanos han encontrado otras fuentes de 

recursos que les brirdan mayores facilidades de ingreso con baja capacidod de trabajo. 

Por esto el Carriel Antioqueño ha dejado de existir como elemento artesanal en las regiones 

del Nororiente Antioqueño y ha sido en los últimos años una pieza de lu¡o de producción 

industrial, de muy taja comercialización y mercado exclusivo. 



2. ANAL/SIS DE MERCADO

2.1. VARIABLES. 

"ebido a que le m,�rcado actual del Carriel Tradicional Antioqueño es tan pequeño y selecto 

es difícil establecer una s variables de mercado precisas para dicho producto, por lo tanto se 

¿·,alizarán las oport,Jnidades de mercado que tienen los productos de divers,ficaCión del Carr,el 

/\ntioqueño, conservando en ellos su imagen , diseño e identidad virtual bajo los siguientes 

, aria bles específicas del mercado. 

::'.1 .1. CARACTERISTICAS DEL MERCADO: 

Las características dzterminan las condiciones que el mercado brinda para la implantación de 

r cevos productos, a diversificación ó el reposicionamiento de los mismo 

f.;ra esta caracteriz¿ción es importante analizar el estudio del informa MONITOR en su 

recomendación sob:e las ventajas competitivas en el sector del cuero, que en uno de sus 

éoartes dice : " .. en la actualidad dos nuevas circunstancias están afectando la posibilidad de 

ompetir en los mercados. La revelación del peso ha hecho que los productos sean menos 

¿:ractivos en los mercados internacionales. ( referente a los productos en cuero) .Además 

China ha entrado en los mercados de cuero en forma muy agresiva con una fuerza de trabajo a 

bajo costo .. 
"

Es así como, la inserción de los productos artesanales deberá tener en cuenta variables comunes 

q�e se pueden presrntar como oportunidades de venta de la nueva línea 

• Alta calidad de la curtiembre del cuero.

• Controles de contaminación en el proceso de curtiembre.

• Naturalidad del cuero.

• Cornhinac!ones de material con el Íir: de di�:rnfnu!r costos de pr0ducr:i6n



CUADRO 1. 
PREFERENCIAS DEL MERCADO SEGÚN SEGMENTOS 

NECESIDADES 

CALIDAD CUERO 

MANO DE OBRA 

ELAF30RACION 

HERRAJES 

ACABADOS 

DISENO ESTILO 

FUNCIONALIDAD 

MANUFACTURA 

HERRAJES 

DURABILIDAD 

PRECIO BAJO 

DESCUENTOS POR VOLUMEN 

FLEXIBILIDAD DE PAGO 

AYUDA PUBLICITARIA 

PRECIO JUSTO 

MARCA CONOCIDA 

SINIAARCA 

VARIABLE 

MARCA NUEVA 

ENTf,EGA PUNTUAL 

SERVICIO! DE CALIDAD 

DEVOLUCION SIN PROBLEMAS 

SERVICIO UNE.� DNERSA 

SATISFACCION DE LA NECESIDAD. 

PREFERNCIAS POR PUNTOS 0-40

-
41 -70

�=-=-::=,-:=-:----=-::�-=-------
...__7c.;1:...·...:1.::.;00;.._ ___ __, 

SEGMENTO 1 SELECTNO 

SEGMENTO 2 POP'JLAR 

SEGMENTO 3 MASfVO 



í.! .1 . í.!. MH!CADO LOCAL 

El mercado local se analiza como las oportunidades de negocio que brinda la misma comunidad 
local con ferias locc1les1 plazas de mercado, exposición de productos, etc. 

Debido a que en , 1 ericó propiamente no existe en la actualidad un sector artesanal 
representativo, en dicha localidad y según lo indagado en la comisión de viaje 1, no hay ferias 
artesanales que corgreguen compradores de otras localidades, sin embargo en Sabaneta se 
programa en el año de 3 a 4 ferias de artesanos en general en donde participan gran diversidad 
de oficios y productos, incluyendo en estas microempresarios del cuero sin ninguna tradición 
artesanal en la manufactura del carriel. 

En Medellín exister diversas ferias del cuero y textiles a nivel internacional , pero la 
participación del se:tor artesanal es muy baja debido a los altos costos del los derechos de 
exposición y a la gran exigencia de calidad de los mismos. 

Allí existen oporturidades de negocio en las diferentes ferias artesanales que se programan 
durante el año por divers1s organizaciones ó por los mismo gremios artesanales. 

Si se lograse establecer en los diseños respuestas a las necesidades de los consumidores locales 
de calidad, diseño y servicio podrá ser el inic,o a las ventajas competitivas que el mercado 

artesanal del cuero puede establecer. 

2.1.3. MERC/\DO REGIONAL. 

Referente a las opor:unidades de negocio que le presenta la región a la cual pertenece la 
comunidad artesanal activa. 

Medellín es una placa que puede brindar muchas oportunidades en relación a mercados 
vecinos, necesariamente con Santafé de Bogotá existe una relación directa comercial en todos 
los estamentos y en idades comerciales, inclusive almacenes como el ÉXITO y ALKOSTO, 
tiene abiertas sus puertas a los microempresarios que ofrezcan productos de buena calidad y 
precio competitivo. 
Barranquilla y Carta(1ena pueden resultar plazas de mercado inclusive Internacional, debido a su 
actividad turística comercial en importantes ferias artesanales de participación Nacional. Reitero 
que los productos d�ben establecerse en un nivel competitivo para poder capturar algunos de 
estos mercados locab y regionales. 



2.1.4. MERC1�DO INTERNACIONAL. 

Son los mercados permeables de productos artesanales como relevante oportunidad de 

negocio. 

Los productos de cuero tiene alta competencia en calidad, precios y servicios de comercio 

exterior en Italia, 01ina, España y Argentina entre otros. 

Sin embargo si se lo3ra establecer unas estrategias de productividad, precios, calidades de 

curtiembres y confecóón, Diseño actual y valores agregados del producto es posible proponer a 

los mercados de lng 1aterra y Alemania, aprovechando los vínculos comerciales actuales que la 

empresa Artesanías de Col.ombia tiene con las comercial"1zadoras OXFAN y ARTISIT AND 

TRUST, de lnglater a principalmente. 



3. ADLICACIÓN DE SISTEMAS CLAVES DE LA
MERCADOTECNIA EN EL DESARROLLO DE NUEVOS 

PRODUCTOS. 

3. 1. SISTEM/\S DE PERSUACIÓN

Nos referimos a las estrategias para persuadir posibles clientes , clientes potenciales ó clientes 

existentes que compren nuevos productos o vuelvan a comprar los productos reconocidos o 

reposicionados. 

Para los productos artesanales en cuero se proponen aplicar las siguiente estrategias de 

persuasión 

• IMPORTANCIA DE LOS VALORES CULTUR1\LES Y ANCEST,�ALES DEl

MATERIAL.

• OFERTAS PCR LINEAS DE PRODUCTOS

• EL ECODISE�JO Y SU FEEDBACK EN IAS CURTIEMBRES

• LO NATURAL EN EL DISEÑO

3.2. SISTEM/\S DE INCENTIVOS. 

Se refiere al estímulo a los entes comercializadores locales o regionales a comprar los productos 

de la comunidad m croempresarial por medio de programas de precios, términos de pago, 

descuentos por volumen, niveles de rebajas y ofertas especiales por temporada. 

Los productos en ccero permiten cierto margen al realizar la manufactura, siempre y cuando la 

calidad de esta sea del 1 00 %. 

El comercializar este tipo de productos permitiría establecer campañas exhaustivas para vender 

el cuero colornbianc, a nivel local y regional con márgenes de descuentos por líneas ó por 



4. PROPUESTA DE DISEÑO.

4. 1 . SUSTENT ACION •

La línea de Diseñe propuesta paras este tipo de mercado se estableció teniendo en cuenta las 

condiciones que les microempresarios de Medellín evidenciaron en lés evaluaciones de calidad, 

las capacidades de producción, la tecnología utilizada y la aceptació� a la innovación de 

nuevos productos. 

De igual manera y :orno respuesta a las exigencias actuales de los tres segmentos analizados se 

propone así una línea de accesorios para hombre y mujer, de tipo pu:acomponentes con el fin 

de responder a la informalidad actual de los consumidores pero con e egancia y estilo. 

Se desarrollaron lm siguientes accesorios enmarcados en contextos ur versitarios, oficinistas y

ejecutivos de ventds 

CARRIEL PORT/\FOLIOS 

BILLETERA HO!v\BRE 

BILLETERA MU.JER. 

PORT AGENDAS. 

PORT AESFEROS. 

PORT AT ARJET/'\S COMERCIALES 

En cada uno de el os se trabajo la imagen del Carriel Antioqueño de manera sutil en la forma 

del cierre de lanza y la caracterización de la mora en su parte frontal. 

Igualmente se des,irrollaron portacomponentes que ofrecieran diversos servicios dentro de sí, 

evocando la función del Carriel como un guarda todo ordenado y cc:1 espacios bien definidos. 

Se propone en los productos trabajar con cueros livianos, desbastados en sus bordes con el fin 

de aligerar su peso y proporcionar comodidad al usuario. 



El diseño formal permite simplificar el numero de piezas con el fin de utilizar una tecnología 
media para su con:ección y así disminuir costos en los tiempos y movimientos del taller del 
m1croempresar10. 

4.1. REFEREf\JTE DE DISEÑO. 

La línea de productos referentes se tomaron del trabajo de diseño que realizó Manuel Ernesto 
Rodríguez titulado 'CUADERNOS DE DISEÑO PARA LA ARTESANIA, diversificación 

del Carriel "en al .,ño 1993. ( Ver fichas Referentes) 

4.2. PROPUESTA TECNICA. 

Se tomó en cuenta el aprovechamiento técnico que se realiza al cortar el cuero y así se 
dimensionaron las piezas con el fin de disminuir considerablemente los costos en la producción 

de volumen 

4.3 PROCESCJ DE PRODUCCION. 

·" 

,u

í:L 

,u 

() 

RECURSO NATURAL 

MWW1L 



a A Mnlsfel1o de Desarrollo Económico

11:::aE artesanias de colombia s.a. 

REFERENTE DE DISEÑO 

Pieza: TALEGO 

··-·--·-1
' 

1 

---·---- _ ___, 

Fecha FEBRERO 1997 
Nombre de Pieza: CARRIEL TALEGO Función: UTILITARIA 

Referente: 

Tamaño: 

Largo: 

Ancho: 

Alto: 

Diámetro: 

Peso: 

Color: 

Precio: 

• 
SENA 

1 

MEDIANO 

35cm 

15 cm 

50 cm 

MIXTO 

$25,000.00 

- -- ·---· ·--.-----·---·"·------� ·-"-- -----,

Recurso Natural: CUERO Identidad: TRADICIONAL -- - ·----.. -------··------� -----·------------------- - -----------,-, ... __ 

_ J\1_<1t_e_ria_P!ima VAQUETJ\ ______ Rango: UTILITA_JlIO ____ ____ ________ _
Oficio MARROQUJNERIA ----- ------·- Capacidad de_oferta: _ _  25_J\L_Ml_oS ____________ _ 
Técnica: !,,10DELADO Y COCIDO Mercado actual: NACIONAL 

Comunidad: ARTESANOS Artesano: BERNARDO CASTILLO 
--- -------< 

Localidad: Dirección : 
--·-------- --- - ------- --------- ·-------, .. ·----�- .. ------··� 

Munici�pi_o_: ____ S.F. BOGOTA __ . __ __ T_el_éf:_or_¡o_: -·----- -- _ _____ ___ 
Departamento: CUNDINAMARCA Registrado por: JUAN CARLOS PACHECO C 



F.5i1 rr=;J Mlnlsle!1o de DesarrolJo Económico

l!:!11!5:! artesanias de colombia s.a. 

REFERENTE DE DISEÑO 

Pieza: CARRIEL 

1 

1 

1 

1 
L--·-···--·-

Fecha: FEBRERO 1997 

Nombre de Pieza: CARRIEL 
:==-- -- -

Recurso Natural: CUERO :.==-e__ _ _ __ _ 

Referente: 

Tamaño: 

Largo: 

Ancho: 

Alto: 

Diámetro: 

Peso: 

Color: 

Precio: 

Función: UTILITARIA 

Identidad: TRADICIONAL 

• 
SENA 

2 

MEDIANO 

25cm 

15 cm 

30cm 

MIXTO 

$30,000.00 

-�<1!e.ri<1Pri_m __ a_: __ VAQUETA ___ Rango UTILITARIO - -----··-··-
Oficio: MARROQUINERIA

Técnica: MODELADO Y COCIDO
- Capacidad de oferta:__ 20 AL MES

Mercado actual: NACIONAL

Comunidad: 

Localidad: 

__ Municipio: 

ARTESANOS Artesano: BERNARDO CASTILLO 

Dirección 
-·· ---·-·-----� ---�--

S.F. BOGOTA Teléfono : 6852359 
-----'-"-'-- --- - - --

·----- ------

Deoartamento: CUNDINAMARCA Reoistrado oor: JUAN CARLOS PACHECO C.



i51 r.=il Ministerio de Desa�ollo Económico

l!::::!!E artesanías de colombia s.a. 

REFERENTE DE DISEÑO 

• 
SENA 

------------.------�

Pieza: CARRIEL MALETIN Referente: 3 

Tamaño: MEDIANO 

-�-------!

Largo: 45 cm

Ancho: 15 cm

Alto: 35 cm

Diámetro: 

Peso: 

Color: MIXTO 

Precio: $35,0QQ_QQ 

Fecha: FEBRER O 1997 

Nombre de Pieza: CARRIEL MALETIN Función UTILITARIA 
- --=--

Recurso Natural: CUERO 
- --- -- --

Identidad: TRADICIONAL 
·-----------

Materia Prima: V AQUETA --=R-=a=ngo� UTILIT ARJ;Q __ 

Oficio: MARROQLINERIA 

Técnica: MODELADO Y COCIDO 

Comunidad: /illTESANOS ----�·--"- ---·- -

Localidad: 
---·-·· -----

Municipio: SY BOGOTA 

Denartamento: CUNDINAMARCA 

Capaci_�¡¡d de ofe�:_ 25 AL MES 

Mercado actual: NACIONAL 

Artesano: BERNARDO CASTILLO 
- -

Dirección: 

Teléfono: 
. -···-

-

6852359 
- -

--·-

---

Registrado por: JUAN CARLOS PACHECO C. 



F.!51 l'ñi Mlnlsfel1o de Desarrollo Económico

U:::UE artesanías de colombia s.a. 

REFERENTE DE DISEÑO 

Pieza: CARRIEL BOLSO 

--�---·�---

1 

Fecha: FEBRERO 1'197 
Nombre de Pieza: CARRIEL BOLSO Función: UTILITARIA 

Referente: 

Tamaño: 

Largo: 

Ancho: 

Alto: 

Diámetro 

Peso: 

Color: 

Precio: 

Recurso Natural: CUERO Identidad: TRADICIONAL 
----��--· .. ··--· ·-·----------·-- ·· ·-----�---

Materia Prima: V AQUETA ---- --�_Rango UTILITARIO. 

• 
SENA 

4 

MEDIANO 

25 cm 

10 cm 

25 cm 

MIXTO 

$20,000.00 

Oficio MARROQCINERIA Capacidad de_C>_�i:ta:� ___ _2�--�I,�S 
-- -

----j 

Técnica: MODELAJ)O Y COCIDO Mercado actual: NACIONAL 

Comunidad: ARTESANOS Artesano BERNARDO CASTILLO 
>------- ----- -- --- ----------�-------�-------- -------------1 

Localidad: 
_ Municipio: 

� ----

Departamento: 

Dirección: 
S.F. BOGOTA Teléfono: 6852359 

- --- - - - - - - -� -----·-·---------- - ------------

CUNDINAMARCA Registrado por: JUAN CARLOS PACHECO C.



PROPUESTAS PARA LA LINEA DE PRODUCTOS 

EN T ALABARTERf A Y rviARROQUINERf A 

artesanías de colombia s.a. 

JERf CO, ANTIOOUIA 

� --
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F.:;1 rr:=i'I Mlnls1erlo de Desarrollo Económco

1!:::!.11!:::! artesanías de COiombia s.a. 

PROPUESTA DE DISEÑO 

Pieza: PORTAFOLIO 

� 200 -�

IUS/U.OFRONTfN._jrC..---------./ 

Referente:

¡_ 60

'i 

J 

1 

• 
SENA 

�

280 1
440 

�1 � 35.05 �60

Fecha: MAYO 997 Escala 1 50 

No_m_b_r�_de Pieza PORTAF_O_L_I_O ______ l"uncióh: l¿TILITARIA -+--'?�-+- -- -
Recurso Natural: CUER_O_ __ __R_ango: ARTF:§ANAL___ _ ___ _
Materia Prima: CUER9 _GRASO Capacidad de oferta: PO�_DEFINIR 
Qficio_: TA_LAB __ ARTERIA _ _ __ Mercado Objetivo EJECUTIV()_S DE VENTAS,

Técnica: COSIDO PROFESIONALES Y ESTUDIANTES 

Artesano: POR DEFINIR _____ ____ Ejecutor: JUAN C. PACHECO __________ __ _
Diseñador: JUAN C. PACHECO Graficador :JUAN CARLOS PACHECO C. ------------- -------------- -- --- --- --
Asesor: MARIA DE LOS ANGELES -- - -----



F-;J rñ'1 Mlnls1e!1o de Desarrollo Económico

l.!:::!JL!:a artesanías de colombia s.a. 

PROPUESTA DE DISEÑO 

Pieza : BILLETERA 1 Referente: 2 

1 120 

� 

5� 
:o::¡::: 

-- -

8-

¡_ 
'---- j -� �-

1
60 

1 10 ! 
1-, 

Fecha: MAYO 1997 Escala 1 20 

Nombre de Pieza BILLETERA HOMBRE Función: UTILITARIA 
Recurso Natural: CUERO Rango: ARTESANAL 
Materia Prima: CUERO GRASO Capacidad de oferta: POR DEFINIR 
Oficio: TALABARTERIA Mercado Objetivo EJECUTIVOS DE VENTAS, 

Técnica: COSIDO PROFESIONALES Y ESTUDIANTES 

Artesano: POR DEFINIR Ejecutor: JUAN C. P A CHECO 
Diseñador: JUAN C. P A CHECO Graficador :JUAN CARLOS PACHECO C. 



i:i'I r.=i'I Mlnls1er1o de Desarrollo Econórnco

L!::::!11.!:= artesanias de colombia s.a. 

PROPUESTA DE DISEÑO 

Pieza : BILLETERA 

1 
120 

1 

<·. ... �- ......... 
' 
..................

..... 

25
H 

....... .. 

Fecha: MAYO 1997 

1 

-
.... . . 

. . .  . . .. 

....... :..:...· ·· .. 

. ...... . . . ....

70 

Nombre de Pieza BILLETERA MUJER 
Recurso Natural: CUERO 
Materia Prima: CUERO GRASO 
Oficio: TALABARTERIA 
Técnica: COSIDO 

Artesano: POR DEFINIR 
Diseñador: JUAN C. PACHECO 

1 Referente: 3 

1 

1 

" 

L ,, 

ill --

o U"¡ 

--

--

1 

Escala 1 20 

Función: UTILITARIA 
Rango: ARTESANAL 
Capacidad de oferta: POR DEFINIR 
Mercado Objetivo EJECUTIVOS DE VENTAS, 

PROFESIONALES Y ESTUDIANTES 

Ejecutor: JUAN C. PACHECO 
Graficador :JUAN CARLOS PACHECO C. 



F.5i'I ¡¡:::::ji Mlnls1e!1o de Desarrollo Ecor.6mco 

l!::!11!::::! artesanias de colombia s.a. 

PROPUESTA DE DISEÑO 

Pieza: POOTAGENDA 

e: 
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Fecha: MAYO 1997 

Nombre de Pieza: PORTAGENDA 

Recurso Natural: CUERO 

Materia Prima: CUERO GRASO 

Oficio: T ALABAR TERIA 

Técnica: COSIDO 

Artesano: POR DEFINIR 

Diseñador: JUAN C. PACHECO 

Referente: 4 

� 

40 

H 
� 

-f--

f--

�[ 
(\J 
(\J 

--

Escala 1 50 

Función: UTILITARIA 

Rango: ARTESANAL 

Capacidad de oferta: POR DEFINIR 

Mercado Objetivo EJECUTIVOS DE VENTAS, 

PROFESIONALES Y ESTUDIANTES 

Ejecutor: JUAN C. PACHECO 

Graficador :JUAN CARLOS PACHECO C. 



F-i'f rr=i'I Mlnls1el1o de Dasarrollo Económco

1.!::::!11.!::! artesanías de colombia s.a. 

• 
SENA� 

PROPUESTA DE DISEÑO 

Pieza: PORTAESFEROS 
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Fecha: MAYO 1997 

Nombre de Pieza:PORTAESFEROS 

Recurso Natural: CUERO 

Materia Prima: CUERO GRASO 

Oficio: TALABARTERlA 

Técnica: COSIDO . 

Artesano: POR DEFINIR 

Diseñador: JUAN C. P A CHECO 

--

o 
-O 

Referente: 5 

1 
1 25

1� 1- --
:::=:: 

1 
-
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1 .. ··- _ ______ _____J 

Escala 1 50 

Función: UTILITARIA 

Rango: ARTESANAL 

Capacidad de oferta: POR DEFINIR 

Mercado Objetivo EJECUTIVOS DE VENTAS, 

PROFESIONALES Y ESTUDIANTES 

Ejecutor: JUAN C. PACHECO 

Graficador :JUAN CARLOS P A CHECO C. 



F.:;) ¡¡::::¡J Mlnislel1o de D,sarroilo Econ6rrico

1!:::!11!:= artesanias de colombia s.a. 

PROPUESTA DE DISEÑO 

Pieza: PORTA-TARJETAS 

r 

E·----,--¡ 
---r--, 

Fecha: MAYO 1997 

o 
C\l 

o 
o 

Referente: 

100 

Escala 

Nombre de Pieza:PORTA-TARJ. Función: UTILITARIA 

Recurso Natural: CUERO Rango: ARTESANAL 

Materia Prima: CUERO GRASO Capacidad de oferta: POR DEFINIR 

6

1 1 

• 
SENA 

�

Oficio: TALABARTER[A Mercado Ob"etivo EJECUTIVOS DE VENTAS. 

Técnica: COSIDO PROFESIONALES Y ESTUDlANTES 

Artesano: POR DEFINIR Ejecutor: füAN C. PACHECO 

Diseñador: füAN C. PACHECO Graficador :JUAN CARLOS PACHECO C. 



• 
SENA 



F-i'I rr=i'I Mlnls1erlo de Desarrollo Económico

1!:::!11!= artesanias de colombia s.a. 

MUESTRA DE DISEÑO 

Pieza :PORTAFOLIO 

.........................................· ..................._ 

Fecha: MAYO DE 1993 

Nombre de Pieza: PORTAFOLIO Función: 

Referente: 

Tamaño: 

Largo: 

Ancho: 

Alto: 

Diámetro: 

Peso: 

Color: 

Precio: 

UTILITARIA 

1 

• 
SENA 

�

MEDIANO 

45 cm 

12 cm 

35 cm 

CAFÉ 

$75,000.00 

_ �"�_lll'SO Natural:, __ C
_:cUl--_, l,._,R_,_0 _ _ _ _ _____ Jdelltida_d: _ ___ _ __________ _ _ _________ _ 

Materia Prima: CUllRO GRASO _____ Rango: TRADICIONAL 
- -- -- --------

__ O_fic_i_o:_ _ ___ _  T_ALAB�TE:�-- . ____ Capacidad de oferta: ___ 3_0_A_L_M_E_S ______ _ 
Técnica: COSIDO Mercado actual: NAL E INTERNAL. 

Comunidad: MICROEMPRESARIOS Artesano: 
____ __::_:::e----.---- -----�----------- -·---- ---------------- ----------- --·----·------

Localidad: MEDELLIN 

Municipio: MEDELLIN 
-- -------- -- ----- _,, _____________________ ., __

Departamento: ANTIOQUIA 

Diseñador: 

Ejecutor: 

Fotógrafo: 

JUAN C. PACHECO C. 



i;::i:;'I fFil Mlnlsfer1o de Desarrollo Econórrico

l!:UI!:= artesanías de colombia s.a. 

REFERENTE DE DISEÑO 

Pi$za : BILLETERA 

Fecha: MAYO DE 1997 

Nombre de Pieza: BILETERA .'.fUJER 

Recurso Natural: CUERO 

Materia Prima: CUERO GRASO 
---

Oficio: T ALABAR TERIA 

Función: 

Identidad: 

Rango: 

Capacidad de oferta: 

Técnica: COSIDO Mercado actual: 

Comunidad: MICROEMPRESARIOS Artesano: 

Localidad: MEDELLIN/ 1T AGUI Diseñador: 

Municipio: MEDELLIN Ejecutor: 

Departamento: ANTIOQUIA Fotógrafo: 

Refi rente: 

Ta año: 
Lar o: 
Anc o: 
Alto: 
Diáletro: 
Pes 

UTILITARIA 

2 

• 
SENA 

�

PEQUEÑO 

12cm

1.2. cm

9cm

CAFÉ 

$15,000.00

TRADICIONAL 
·-·----·�

30ALMES 

NAL E INTERNAL. 

JUANC. PACHECOC 

JUAN C. PACHECOC. 



r.!::il li=i1 Mlnls1erlo de D:3sal10llo Ecorómco

l!::::!11!:= artesanias de colombia s.a. 

MUESTRA DE DISEÑO 

Pieza : BILLETERA 

Fecha: MAYO DE 1997 

Nombre de Pieza: 

Recurso Natural: 

BILLETERA HOMBRE 

CUFRO 

Función: 

Identidad: 

Referente: 

Tamaño: 

Largo: 

Ancho: 

Alto: 

Diámetro: 

Peso: 

Color: 

Precio: 

UTILITARIA 

3 

• 
SENA 

�

PEQUEÑO 

12 cm 

1.2. cm 

9cm 

COMBI. 

$15,000.00 

Materia Pruna: .... _ .. ClJIRQ_G_ilf\§_()_ __ __________ Rango: _ _______ _l'gAI)ICl()_NJ\._!,_ ___ _ _ 
Oficio: 

Técnica: 

Comunidad: 

Localidad: 

Municipio:------------
Departamento: 

TALABARTE_�"': _____ ----·· Capacidad de oferta: __ _ 30ALMES 
COSIDO 

MICRO EMPRESARIOS 

MEDELLIN/ 1T AGUI 

MEDELLIN 
- --- ----------------------

AN1IOQUIA 

Mercado actual: NAL E INTERNAL. 

Artesano: 

Diseñador: JUAN C. PACHECO C. 

Ejecutor: JUAN C. P ACHECO C. 
. .  -·-----------------------

Fotógrafo: 



F-;I rFil Mlnls1e!1o de Desarrollo Económico

1=!11.!:= artesanias de colombia s.a. 

MUESTRA DE DISEÑO 
------------.-------�

Pieza :PORTAGENDA 

••••• •f•.• ·.-·· ._.,_ •••••• 

Fecha: MAYO DE 1997 

Nombre de Pieza: PORTA-AGENDAS Función: 

Recurso Natural: CUERO Identidad: 
,__��--��-�----- -----------,, -- -�- - - --

Referente: 4 

Tamaño: PEQUEÑO 

Largo: 16 cm 

Ancho: 4cm 

Alto: 22.5. cm 

Diámetro: 

Peso: 

Color: CAFÉ 

Precio: $25,000.00 

UTILITARIA 

Materia Prima: CUERO_G=�RA=S�O _ _ _ __ =Rango:_. __________ T_RAD _ _IC_IO_�AL _______ _
'-'O

c.c
fi
cc
,c

cc
io

c_c_
: _ _ __ __ T_AL_A_B_AR_ :r:E_.RI�_ _ Capacidad de oferta: 40ALMES 

Técnica: COSIDO Mercado actual: NAL E INTERNAL. 

Comunidad: MIC:lOEMPRESARIOS Artesano: 
- -- - -----' -

Localidad: MEDELLIN/ JTAGUl 
-�--------·------------------

Municipio: MEDELLIN 
-·-·-------

Departamento: ANTIOQUIA 

Fichas 

Diseñador: JUAN C. PACJ-IECO C. 

Ejecutor: JUAN C. PACI-IECO C. 
- -- - - - --------------·---- --

Fotógrafo: 



S1 rFi1 Minlstello de Desarrollo Ecorónico 
L!::::!11!= artesanias de colombia s.a .

. MUESTRA DE DISEÑO 
------------.------�

Pieza :PORTA-ESFEROS 

Fecha: MAYO DE 1997 

Nombre de Pieza
0
-'-:--"P

-"
ORTA-ES.F_E_R_O�S ___ _ _  F_un_c�io�·n�: _ __ _ 

Recurso Natural: 

Oficio: 

Técnica: 

Cl'ERO 

TALABARTERIA 

COSIDO 

Comunidad: MICROEMPRESARJOS 

Identidad: 

·--- Rango:----·---·--..

Capacidad de oferta: 

Mercado actual: 

Artesano: 
---- - - -- -- - -- -- ---

Referente: 5 

Tamaño: PEQUEÑO 

Largo: 50 cm 

Ancho: 2.5. cm 

Alto: 13cm 

Diámetro: 

Peso: 

Color: CAFÉ 

Precio: $15,000.00 

UTILITARIA 

TRADICIONAL 

40ALMES 

NAL E INTERNAL. 

Localidad: MléDELLIN/ ITAGúl Diseñador: JUAN C. PACHECO C. ' -·-··-·--------- ==-=-e::==------ - --"---·:_:_·---------- --·-·· ------- ----

Municipio: 
�. 

Departamento: 

Ml!DELLIN 

ANTJOQUIA 

Ejecutor: 

Fotógrafo: 

JUAN C. PACHECOC. 

Fichas 



i5i1 rr=iJ Mlnlster1o de Desarrollo Ecorómlco

i!::!11!:::! artesanias de colombia s.a. 

MUESTRA DE DISEÑO 

Pieza :PORTA-TARJETAS Referente: 6 

• 
SENA 

Tamaño: PEQUEÑO 

Largo: 

Ancho: 

Alto: 

Diámetro: 

Peso: 

Color: 

Precio: 

Fecha: MAYO DE 1997 
Nombre de Pieza: PORTA TARJETAS Función: UTIL!T ARIA 

6cm 

1 cm 

9cm 

CAFÉ 

$6,000.00 

- ------ --·-·----- . ··- --·····--·--- -. - ---- --· ·-·· -·-- - ------------

Recurso Natural: CUERO 
- ----------- --··---

Materia Prima: CUERO GRASO --·-·-·------ - -,--.-··-- ---- ·---� - --·- ·-- -

Identidad: 
-- -------- ··-------------"'--- --

TRADICIONAL 
·-----------------

Oficio: ___ _ _ TJ\LA_B_AR_Tio_RlA ___ ··-·- Capacidad de oferta: _ 40 AL M_E�S ________ _ 

Técnica: COSIDO 

Comunidad: MICROEMPRESARIOS 
---

Localidad: MEDELLIN/ 1T AGUI 
1--- ----·--- ·

. Municipio:______ MEDELLIN

Departamento: ANTIOQUIA 

Mercado actual: NAL E INTERNAL. 

Artesano: 

Diseñador: JUAN C. PACHECO C. 
--

JUAN C. PACHECO C . Ejecutor: 
- ---�-------- - -··---- -------

Fotógrafo: 



4.4. COSTC)S DE PRODUCCION. 

4.4.1. COSTO FIJO UNITARIO : 

El costo fijo unitario es lo que corresponde a cada unidad del producto de los costos fijos 

totales de la micrc,empresa. Está determinado por el total de las horas mensuales que 

efectivamente se aplican a la producción del taller. 

Calculo del costo fijo unitario en condiciones normales de un taller de Marroquinería. 

cos··os FIJOS UNITAR!O EN TALLERES OE: MICROEMPRESARIOS 

DE f\i1..ü.RROOUJNER!A EN MEDELUN. 

COSTO FIJO POR HCh'A EFECTl\.'AívíEt"ffE Tf"\A.BAJ/\CA, 

COSTOS Fk)C·S �/1Ef,JSUt.LES ( P;-oi-ít.) 

HORA.S CE TR,t..BA.Ji'.J )\1:[ J,JSU .. l,L EFECTi\/0 

co.STO F!.JO u��iTARIO T8TAL 2.5. HC.R.:lS S 495 

192 t;CRAS 

S 380DOO 

/t:2 !-iORAS 

2.5 'HORAS 



4.4.2. COSTO VARIABLE UNITARIO 

'Son los costos que cambian cuando cambia el nivel de producción. Es decir que a mayor
producción mayows serán los costos. 

El costos variable por cada unidad de la línea propuesta es el siguiente :
CO.STO \/ ARIABLE ut,JITAR:o 

PiEZA: CARRIEL PORTAFOLIO 

UNIDAD DE COSTO : UNA PRENDA 

UNIDADES PRODUCIDAS MENSUALMENTE : 30 

-,-,-,-===::----------·--·----------, !COSTO :�G .. AL Uf,J!Tfa-.R[ü 66510 

PiE:ZA : BiLLETERA HCM8RE / f{¡LJJER 

UN!DAD DE COSTO : UNA PRENCA 

UNlOADES PRODUCIDAS íV:ENSUALMENTE : 50 

H!LO 

1.:-EGANTE Galón 

i CERUFA Frasco 
L__ ________ - ---------

leos i O I o-·AL U Ni I ARIO

-· íSOD __________ o_.1 __ _

14160 



PIEZA : POR T ATAR JET AS 

UNíDAD DE COSTO : UNA PRENDA 

UNIDADES PRODUCIDAS MENSUALMENTE : SO 

PIEZA: PORTAESFEROS 

UNIDAD De COSTO : UNA PRENDA 

UNm.ADES PR0DUCl!1A,S MENSUALMENTS; 50 

PIEZA: PORTAGENDAS 

UNIDAD OF. COSTO ; UNi'l PREND_� 

UNIDADES !'ROOUCIDAS MENSUAL!,1ENTE · 50 

10760 

1428G J 



4,4.3 . AS1C3NACION DE PRECIO, 

La asignación de precio de venta se asignó de la siguiente manera : 

COSTO TOTAL 

% ( UTILIDAD) 

Es decir que para la línea de productos el precio de venta sugerido es de : 

PORTAFOLIO: $ 95.000 

BILLETERAS : $ 20.200 

PORTATARJE-AS: $ 15.300 

PORT AESFEROS : $ 20.400 

PORTAGEND/\S: $ 38.000 

De acuerdo a las investigaciones de precio realizadas en la ciudad de Santafé de Bogotá se 

encontraron las siciuientes referencias 

PORTAFOLIOS y PRODUCTOS sr:v\lLARES 

BILLETERAS 

PORT AT ARJ[-AS 

PORT AESFEROS 

PORT AGEND/\S 

Precio Promedio $ 90.000 

Precio Promedio $ 25.000. 

Precio Promedio $ 20.000 

Precio Promedio $ 30.000 

Precio Promedio $ 38.000 

Acorde con esto se evidencian precios que de buena manera pueden competir con el mercado 

actual , en la ciudad de Bogotá, sin emb,go es necesario replantear precios para pedidos al 

por mayor y proc:ramar estrategias de descuentos al por mayor y así lograr un mejor precio de 

venta competititil'O con los comerciantes tradicionales y monopolizadores. 



5.2. PROPUESTA DE EMPAQUE. 



5. COMERCIALIZACION

5.1. PROPU[STA DE MARCA. 

Para la nueva producción cc la linea de diseño en cuero debemos tener en cuenta que es una 

propuesta para recuperar er cierto modo la identidad que tenían los productos de Guarnelería 

en la Región de J,ricó, Ar:'.Jquia. Esta identidad es vigente en la mente de los paisas, 

recordándola a es:a región cerno pionera en las labores artesanales tradicionales del cuero, por 

tanto se propone una marc; ::iue recuerde este nombre como sello de calidad tradición y 

trabajo paisa. 



6. CONCLUSIONES.

La experiencia al as,:sorar artesanos nos ha permitido aproximarnos a la realidad del país. 

Hemos encontrado grandes potenciales de producción de Diseños artesanales que ofrecen 

identidad, tradiciór y trabajo , pero los más importante, un producto llamativo para el 

mercado potencial. 

Sin embargo la labor de asesoría no fue completa, se logró analizar somecamente las cualidades 

de producción, dis,:ño y comercialización de 7 microempresarios con vacíos en el concepto de 

diseño, estrategias de mercado, identidad corporativa , etc 

No se realizó una '.egunda asesoría de campo, la cual permitiría en su momento medir tiempos y 

movimientos reales de producción de la nueva línea y experimentar sobre modelos 

representativos ( Prototipos ) funciones, concepto de forma y uso del producto. 

De otra manera se ogró diseñar una línea compacta, teniendo en cuenta una información valiosa 

del mercado, quier es el que marca siempre las preferencias y el concepto de diseño y de 

cualquier desarrolle de nuevo producto artesanal. 

Es importante para el país dar continuidad a este tipo de proyectos que promocionen el 

desarrollo de las comunidades marginadas estimulando el trabajo de calidad e innovación del 
producto, r,o com,, la solución Sui Generis e inmediata, pero si una alternativa 

de sobrevivenóa de los grupos tradicionales artesanales del país . 



7. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

La asesoría especifica en este proyecto de diseño de productos arroja las siguirntes 

recomendaciones que como profesional y docente considero importantes 

Se debe coordinar de manera estricta y mediante cualquier mecanismo con las entidades locales 

que trabajan con la:, comunidades artesanales una planeación continua de actividades de 

asesorías en desarroilo empresarial, diseño de producto, diseño de imagen corporativa, historia y 

tradición, involucrando a los mismos artesanos como entes transmisores de conocimiento y de 

esta manera no se r;ierdan las comunidades y sus técnicas. 

La empresa debe dc1r continuidad a la asesoría con el mismo diseF,ador, exigiendo a el mismo 

un plan de desarrollo a un año ( mínimo ) que contemple Diagnostico, Diseño, Producción y 

Comercialización de los productos que fabrica la comunidad artesanal. 

Finalmente agradez('.) a la Empresa Artesanías de Colombia S.A. por haberme brindado la 

oportunidad de acercarme a las realidades del sector productivo artesanal y poder así aprender 

sobre el desarrollo ce las sociedades y aceptar la responsabilidad de ejecutar una respuesta de 

diseño proyectado di mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades asignadas. 
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