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PAMECA, Mobiliario auxiliar, modular y versátil, que incorpora materiales y técnicas artesanales 
zenues. 
 
 

Juliette Marie De Saint-Malo Haddad 

 

Pameca es un mobiliario auxiliar, modular y versátil, que incorpora como valor diferenciador 
materiales y técnicas artesanales zenues;  aportando al diseño la transformación de las expresiones 
bidimensionales presentes en las pintas, en formas tridimensionales reflejadas en las características 
del mueble. 
Colombia es un país lleno de riquezas materiales e inmateriales las cuales se ven presentes en las 
labores realizadas por nuestros antepasados y que hoy se están perdiendo debido al desarrollo 
industrializado; como Cordobesa me veo en la obligación de ir a al rescate de nuestra cultura, 
apoyando las actividades de nuestros artesanos generando proyectos que mejoren  sus Ingresos. 
Pameca nace con la idea de hacer una contribución al desarrollo económico y cultural de mi región, 
aprovechando mi interés en el tema de mobiliario y deseando aumentar mi conocimiento y 
experiencia en esta materia; desarrollé una propuesta multifuncional, que por su  alto valor 
decorativo adquiere atributos escultóricos en sus diferentes facetas de uso. 
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1. Tema:  

Artesanía Zenu y nuevos productos. 

2. Objetivo: 

Diseñar mobiliario para el hogar, aplicando de manera innovadora, materiales  y técnicas 
artesanales de Tuchin Córdoba  

2.1. Objetivos específicos:  

• Abrir nuevos nichos de mercado para los productos artesanales 
• Generar utilidades que permitan aumentar la remuneración promedio de los artesanos 
• Aumentar la difusión de la cultura artesanal.  
• Desarrollar objetos, que conserven elementos culturales Zenues 
• Desarrollar mobiliario acorde  a las necesidades espaciales de la vivienda contemporánea  

 

3. Introducción: 

Los zenues tienen una labor artesanal ancestral, actualmente gran parte de sus recursos provienen 
de estas labores, lo que permite la perpetuación de sus tradiciones, al ofrecerles una posibilidad de 
sustento, acorde a su tradición. 

Las condiciones de vida de las comunidades indígenas en general y en particular la de los zenues 
son muy precarias, por lo que es de gran importancia generar proyectos económicos viables e 
innovadores que les permitan su subsistencia y autosuficiencia. 

Para mantener las tradiciones culturales los proyectos y productos por medio de los cuales las 
comunidades indígenas subsisten, sean acordes a su cultura, organización social y tradiciones. 

Teniendo en cuenta esta situación, se elabora este trabajo de grado, en el que se estudian las 
comunidades Zenues y sus actividades artesanales, a la par que se busca a través del diseño 
nuevas oportunidades y productos que ayuden al desarrollo de la región. 
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4. Marco teórico: 

4.1 Zenues: 

Habitantes aborígenes de las zonas bajas de los ríos Sinú, San Jorge y Nechí en la Costa Atlántica, 
constituye la tercera en importancia de las culturas primitivas de Colombia. No tenía el mismo grado 
de desarrollo que la las culturas Taironas o los Muiscas, pero es muy probable que consistiera en 
una forma no tan desarrollada de federación de cacicazgos pues su integración política y social 
estaba apenas en su forma inicial. Como fuere, no constituían únicamente cacicazgos de una etnia 
dispersa, sino el embrión de una entidad mayor. 

No son los grandes orfebres e ingenieros hidráulicos, su lengua les fue negada y con ella el legado 
de gran parte de la herencia cultural de los antiguos. Sin embargo, los zenúes que aun existen 
conservan con amor sus tradiciones y poseen una riqueza cultural que los hace únicos y auténticos                                   

                                                        

4.1.2. Historia   

4.1.2.1. Prehispánica: 
 
El poblamiento del litoral Caribe colombiano se inició hace más de 12 mil años. Hace 6 mil años los 
habitantes de la región moldearon la que hasta ahora es la más antigua cerámica conocida de las 
Américas y combinaban la explotación de la pesca y la caza con la agricultura intensiva de 
tubérculos. De acuerdo con los registros arqueológicos hacia el año 200 a. C. surgió en la zona una 
sociedad hidráulica que construyó un sistema de canales de drenaje, que controló las inundaciones 
y adecuó extensas zonas para las viviendas y especialmente para los cultivos. La orfebrería y la 
alfarería registraron un notable desarrollo. Esta civilización perduró hasta el siglo XII. 

En la época de la conquista española, los zenúes, habitaban las sabanas no inundables y tenían 
relaciones comerciales con sus vecinos de la Serranía de San Jacinto y de las riberas del 
Magdalena. En el siglo XVI se destacaba el gran centro religioso de Finzenú, en el valle del Sinú, 
que estaba bajo la dirección de una mujer que ejercía su dominio sobre varias poblaciones aledañas. 
El Panzenú era la denominación del valle del San Jorge; y Zenufana el valle del Nechí y el bajo 
Cauca, zona de producción de oro.(Wikipedia, 2006)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/200_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Despotismo_hidr%C3%A1ulico
http://es.wikipedia.org/wiki/Orfebrer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfarer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XII
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
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4.1.2.2. Resguardo  
 
Durante el siglo XVIII, los españoles reconocieron tres Resguardos Indígenas en el Distrito de Tolú: 
en San Nicolás de Bari (Lorica) , San Sebastián de Urabá y San Andrés de Sotavento (Mexión), con 
sus anexos Chinú y Pinchorroy (Chimá). 

En 1773 el Rey de España reconoció el territorio de San Andrés de Sotavento como resguardo 
indígena, después de un largo proceso de delimitación. Este resguardo de 83 mil hectáreas subsistió 
hasta comienzos del siglo XX cuando fue disuelto mediante la ley 55 de 1905, dictada por la 
Asamblea Nacional Constituyente. 

Los indígenas lucharon, especialmente desde 1969 por recuperar su resguardo. En 1990 el estado 
reconstituyó el Resguardo de San Andrés de Sotavento con 10 mil hectáreas y progresivamente lo 
amplió hasta alcanzar 23 mil hectáreas para una población estimada en 33 mil habitantes. Durante el 
proceso de lucha por la tierra decenas de líderes de los Zenú fueron asesinados. 

Otras comunidades Zenú en Sucre y Córdoba han logrado reorganizarse y en la actualidad 
funcionan cabildos y organizaciones regionales de autoridades indígenas, que los rigen, representan 
y reivindican la recuperación de los resguardos. El fenómeno organizativo y de re identificación 
cultural se reflejó en el censo de población de 2005. (Wikipedia, 2006) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Resguardos_Ind%C3%ADgenas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tol%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Lorica
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Andr%C3%A9s_de_Sotavento
http://es.wikipedia.org/wiki/1773
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/1969
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
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4.1.3. Ubicación  

 
Se encuentra  en la parte norte del país, en la 
zona Caribe de la costa Atlántica, exactamente en 
el noreste del departamento de Córdoba; limita  al 
norte con el departamento de Sucre, 
concretamente con los municipios de Palmito, de 
Sampués y de Sincelejo; al sur con el municipio de 
Ciénaga de Oro; al este con el municipio de Chinú; 
y al occidente con los municipios de Chimá y de 
Momil. (Madera,  1975 p. 96)  
 
 
4.1.4. Actividades económicas 
 
Últimamente ha habido algunos cambios importantes en el sistema de cultivos comunitarios en las 
fincas recuperadas: arado mecanizado, fertilización de suelos, control de plagas, recolección de 
cosechas y rotación de cultivos que han elevado los índices de productividad.  
En la ganadería se dan las explotaciones extensivas para la cría, levante y engorde de los hatos de 
ganado para carne, y en mínima proporción para leche o doble propósito.  
El sistema más generalizado de transporte y carga son los burros. El caballo también es básico en 
las labores de vaquería, transporte y movilización de pasajeros y carga. (Banco de la República, 
1996) 
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4.1.4.1Artesanía 
 
La mayoría de familias indígenas tejen la trenza del sombrero vueltiao, en 
algunas veredas se dedican a la cestería en bejuco, iraca, enea y junco para 
producir balayes, chocóes, diversos canastos, abanicos, floreros, maletas, 
hamacas de cepa de plátano y esteras, entre otros.  
En el pasado aborigen la cerámica fue una de las técnicas más avanzadas en 
la cultura Zenú. Esa tradición aun subsiste, en el Bajo Sinú y las sabanas: 
San Sebastián de Urabá y San Nicolás de Bari en Lorica; Arache y Sitio 
Viejo en Chimá Flecha Sevilla en Chinú Momil y Ciénaga de Oro. Momil se 
caracteriza por las réplicas precolombinas tanto en cerámica como talladas 
en madera, piedra y hueso.  
 

4.1.5. Cultura Zenu: 

4.1.5.1. Cosmogonía: 
 
Según a las narraciones orales de los ancianos, el territorio Zenu se encuentra ubicado encima de 
un caimán de oro. La cabeza del caimán se encuentra situado en el cerro Tofeme. Su espinazo 
sigue de sur a norte, pasando por el pueblo de San Andrés de Sotavento. La cola se ubica en el 
municipio de Palmito. La pata derecha llegan a los municipios de Chimá y de Momil; las izquierdas 
caen en tierras de los municipio de Sampués y de Sincelejo. Esta leyenda del caimán de oro es una 
clara delimitación del territorio zenú. También dice la leyenda que si alguien saca este caimán de las 
entrañas de la tierra el mundo se hundirá y la tierra firme se cubrirá de agua, acabándose así la 
humanidad.  
Según la mitología, los zenúes son hijos de Mexión, el dios creador que pobló nuestro territorio con 
la diosa Manexka, la hermosa mujer de un solo seno con el que amantó la humanidad zenú. Mexión 
y Manexka tuvieron muchos hijos a los que les demarcaron un territorio y les entregaron en custodia 
plantas y animales para que sobrevivieran. Sus hijos, Tií, que se convirtió en sol para que los zenúes 
pudieran trabajar y Nina, la luna, la hija que enviaron a acompañar a Tií y lo reemplazara en sus 
momentos de sueño, fueron unos de los tantos hijos que estos dioses crearon para poblar el mundo 
zenú. (Montaño, 2006, p. 2) 

4.1.5.2. Cultura y artesanía 
 
Cuenta la tradición que Mexión dividió su reino terrenal en tres comarcas que entregó a sus hijos, 
dando a cada una de las comarcas una especialidad. A la comarca del sur entregó la facultad de 
trabajar el oro, a la comarca del centro le entregó la responsabilidad de producir alimento y a la 
comarca del norte le entregó la facultad de desarrollar la artesanía. Por esta razón la orfebrería zenú 
se desarrollo en la comarca del Zenúfana, lugar geográfico ubicado en los valles de los ríos San 
Jorge y Nechí en el departamento de Antioquia. La producción agropecuaria se desarrollo en el 
Panzenú, que se encontraba ubicado en los valles del bajo Cauca y del Sinú, en este lugar se 
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construyó un sistema hidráulico consistente en camellones o camas altas que tenía la función de 
regular las inundaciones de zonas pantanosas, mientras en las camas altas se sembraba  
pancoger. La artesanía se desarrolló en el Finzenú, lugar en donde se encuentra ubicado 
actualmente el resguardo de San Andrés de Sotavento En la actualidad los indígenas que se 
encuentran en el territorio son los descendientes de la comarca del Finzenú, artesanos habilidosos 
tejedores del sombrero “vueltiao”, considerado como uno de los símbolos de la identidad nacional. 
(Montaño, 2006, p. 2) 

 

4.1.5.3 Representaciones en la cultura zenu: 
 
Los zenues prehispánicos se caracterizaron por ser grandes 
orfebres, realizaron figuras en oro utilizando la técnica de la falsa 
filigrana.  Representaron Numerosas aves acuáticas, caimanes, 
peces, felinos y venados, también fueron numerosas las figuras 
antropomórficas, especialmente de mujeres sentadas. En el caso 
de las figuras de animales, es posible que tuvieran una función 
totémica, queriendo el portador del objeto, ser relacionado con 
ciertas características del animal representado. (Banco de la 
República, 1996)  

 

4.1.5.3.4. Pintas 

Las pintas del tejido de caña flecha son abstracciones de animales y objetos de la cotidianidad, 
sumándose también elementos contemporáneos que han pasado a formar parte de sus vidas como 
el avión y el reloj, son diseños abstractos de imágenes de la cotidianidad, conformados por la 
combinación de fibras blancas y negras limitadas por la densidad y ángulo del trenzado, razón por la 
cual las figuras resultantes tienen en común la predominancia de formas constituidas por líneas a 
45° y en menor medida contornos “dentados” horizontales o verticales. 

Aunque existen diseños más tradicionales que otros, cada taller artesanal desarrolla y utiliza a su 
necesidad nuevos diseños. Por lo que existe una enorme cantidad de pintas. 

Debido a esta gran cantidad de diseños se eligieron aquellos que por su simpleza facilitarían la 
adaptación de estos a otros contextos. 
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Cola de Armadillo      Costilla de vaca 

Ojo de Lechuza      Alas de Cóndor 

Ojos de Santa Lucia      Grano de Arroz 

 

 

 

4.1.6 Cooperativas zenues: 
 
En la actualidad, la organización del trabajo está íntimamente ligada a la familia, las cooperativas 
generalmente, son empresas familiares. Para la realización de este proyecto se  trabajanjo con la  
COOPERATIVA EL DIVINO NIÑO, que está compuesta por 9 hermanos de apellido Mendoza, se 
caracteriza por que se dividen el trabajo, las mujeres son las encargadas de el tinte de la caña 
flecha, el trenzado de esta, como también ocupan el lugar de comercializadoras; los hombres son los 
encargados de armar los trenzados y formas artesanías, también son lo que hacen los sombreros 
vueltiaos finos. 
Esta cooperativa se encuentra ubicada en el municipio de Tuchin-Cordoba,  comercializan 
directamente sus productos en su lugar de trabajo que también es su lugar de vivienda, razón por la 
cual su mercado es muy limitado. 
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4.2. Caña Flecha 
 
La caña brava, caña amarga, carrizo o caña flecha (Gynerium sagitatum) es una hierba gramínea 
erecta, cuyos tallos rectos y verticales crecen hasta 4 o 5 m de altura, con hojas de 2 m de largo 
dispuestas en abanico. Es una planta dioica, cuyas astas florales pueden elevar la planta hasta más 
de 9 m de altura. 

Presenta una flexibilidad ecológica notable y se ha adaptado tanto a zonas áridas como en áreas 
inundables, de manera que se registran múltiples variedades. Se desarrolla vigorosa en medio de 
vegetación densa, pero además hace siglos es sembrada y cosechada en América tropical. 

Se usa en la fabricación de flechas, arpones y dardos; en la construcción de la vivienda; y en la 
elaboración artesanal, con sus fibras trenzadas, de objetos como esteras, cestas y sombreros. Las 
fibras se obtienen de la nervadura central de las hojas, mediante un proceso complejo. 

             

 

4.2.2. Estructura del trenzado 

 
La trenza se forma siempre con un número impar de conjuntos de tiras blancas y negras llamadas 
"pares" o "píes". Esta trama identifica y da nombre a las diferentes trenzas y, por consiguiente, a los 
sombreros: Trenza de 7 pares o "lica", de 11 o "pacotilla", de 15 o "quinciana", de 19, de 21, de 23 y 
de 27. La finura del sombrero es directamente proporcional al número de pares de tiras que 
conforman las trenzas. Estas se cosen entre sí con una máquina de coser de pedal para quedar 
completamente aseguradas.3 

Puche Villadiego 
desarrolla una fórmula 
matemática dada por la 
expresión 2(N + 1) + 1 = X, 
para calcular el número 
de la trenza y del 
sombrero. 

 

 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Dioica
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sombrero_vueltiao#cite_note-secretaria-2
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4.3. Artesanía en Colombia 

4.3.1. El sector de la artesanía 
 
Cerca de 400.000 personas se dedican a trabajos relacionados a la artesanía en Colombia,  este 
negocio le representa al país ingresos cercanos a los 400 millones de dólares.  (Unesco, 2004, p.6) 
En la distribución de la población artesanal por el país se distinguen los departamentos de Nariño 
que concentra 14.3% de la población, Sucre 10.06%, Córdoba 9.34%, Boyacá 8.43%, Cesar 6.95%, 
Atlántico 6.52% y Tolima 5.15%. (Artesanías de Colombia, 1998, p.1) 
 
La dinámica comercial del sector, en el ámbito nacional, se distribuye en 85.16% de ventas en el 
municipio de origen, 8.18% en otros municipios y solamente el 3.45% en otros departamentos. 
(Artesanías de Colombia, 1998, p.6) 
 
 
4.3.2. Comparación internacional 
 
(Establecida por los participantes del taller) 

País Población 
(en millones) 

Número de 
artesanos  

(en millones) 

Número de 
artesanos a 

tiempo parcial 
(en millones) 

Porcentaje de 
tiempo 

dedicado a la 
artesanía 

Ingresos 
promedio 
por mes 

(en dólares 
US) 

Burkina 
Faso  

10 0,5 - -  

Colombia 38 0,185 0,164 47 60 
Grecia 10 0,160 0,08 50 100 
Malasia 10,5 0,01 0,1 50 500 
México 100 6,8 4 25 302 
Marruecos 26 2 1,6 90 137 
Tailandia 63 2 1 50 70-90 
 (Unesco, 2004, p.28) 

Aunque el sector artesanal le reporta grandes ingresos al país, no se le ha dado la importancia que 
se merece, muestra de ello son los bajos ingresos, que en comparación a otros países, reciben los 
artesanos. 
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4.4. Conclusiones: 

Los zenues cuentan con una práctica ancestral de la artesanía justificada desde su cosmogonía. 
Estas actividades se han convertido en su actividad económica principal. 
El sector artesanal en Colombia es de suma importancia por el gran número de personas que 
dependen de este y por los ingresos que genera. La comercialización de la artesanía es 
predominantemente local, siendo el limitado acceso a mercados el principal problema que afrontan. 
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5. Desarrollo 

5.1 Mobiliario como oportunidad 

El sector artesanal ha sido muy poco tenido en cuenta aun a pesar de su importancia económica, la 
comercialización de los productos artesanales se ve reducida a los círculos locales y con dificultad 
llega a niveles departamentales o nacionales. 

En contraste la industria del mueble ha venido creciendo en los últimos años llegando a un balance 
comercial positivo de 12`777.611,24 de dólares (Dane, Indicadores, 2006),  a pesar que en el 
departamento de  Córdoba este sector haya decrecido, Bogotá ha tenido índices positivos en esta 
materia. Un ejemplo de este crecimiento es que el 12.7% de las empresas creadas se dedican al 
sector con un importante incremento en los activos que ascienden a los a 953.677 millones, de estos 
5.064,4 corresponden, específicamente,  a la fabricación de muebles (CCB, 2008, p. 16).   
 

5.1.1 Análisis de Referentes 

5.1.1.1 CHIMI: 

 Es una empresa de  diseño contemporáneo, de muebles 
y accesorios en el que incluyen materiales, técnicas y 
tejidos artesanales del altiplano Cundiboyacense. 

Mesclando colores y figuras llamativas y actuales con 
cuero de pelo, tejidos de fique y caña flecha se han 
ganado un reconocido puesto en el mercado. 

 

 

5.1.1.2 Calceta y arte:  

Es una cooperativa de artesanos situada en 
Palmira, dedicada a la elaboración de 
artesanías en calceta de plátano. Si bien se 
dedican principalmente a la elaboración de 
accesorios, recientemente han estado 

ión de mobiliario  

 

innovando con la elaborac
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5.1.1.3 Arte Momposino 

Mobiliario tradicional momposino, de elaboración artesanal, 
que utiliza madera y fibras tejidas. 

 

5.1.1.4 Análisis 

Existen en el mercado tipologías analógicas, que utilizan 
fibras naturales y procesos artesanales tradicionales, sin 
embargo no existe mobiliario que incorpore elementos 
culturales tales como la estética de una etnia indígena. 

Aunque el mobiliario actualmente disponible puede ser 
elaborado por artesanos tradicionales, no les reporta ningún beneficio por cuenta del 
aprovechamiento por parte de terceros, de sus tradiciones y saberes. 

5.2 Usuario 

Caracterización del usuario 

Parejas jóvenes de 25 a 35 años, de estratos 5 y 6, profesionales con un nivel sociocultural alto, sin 
hijos, ni grandes compromisos económicos, razón por la cual gastan gran parte de sus ingresos en 
ocio, entretenimiento y cultura .  Están empezando su vida en pareja, construyendo un nuevo 
espacio, en el que buscan expresarse como individuos y como pareja. 

Se caracterizan por tener una vida social muy activa, por lo que contar con un espacio adecuado es 
de vital importancia, con frecuencia concentran sus actividades sociales en su hogar, por su etapa 
de madurez prefieren los recintos mas acogedores y privados.  

Los usuarios tienen un creciente sentido de pertenencia y patriotismo, por lo que se interesan por las 
expresiones culturales y prefieren los productos nacionales que les ofrezcan  

5.3 Determinantes 

5.3.1 Ambientales: 

• Mobiliario existente en las áreas sociales(de 1 a 3 sofás, poltronas, mesa de centro, 
mesas auxiliares), poco espacio disponible para nuevos objetos 

5.3.2 Uso:  
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• En las áreas sociales se realizan actividades de diferentes tipos (descansar, fiestas, 
reuniones, trabajar) 

• Las áreas sociales son las menos frecuentemente utilizadas 

• La principal actividad realizada son las reuniones sociales. El número de usuarios es 
variable, pero siempre mayor al número de habitantes  

5.3.3 Formales:  

• Decoración existente de acuerdo a las tendencias vigentes y preferidas del usuario 

• Las preferencias formales del usuario están orientadas hacia tendencias 
minimalistas y vanguardistas  

• Utilización de elementos formales de la cultura zenu (abstracciones, austeridad) 

5.3.4 Productivas:  

• Materiales y procesos artesanales 

5.4 Requerimientos  

5.4.1 Ambientales: 

• El mobiliario debe ser modular y apilable, durante su desuso no debe ocupar un área 
de más de 1 m. cuadrado. 

5.4.2 Uso:  

• Debe ser versátil: fácil de mover y cambiar de sitio, diferentes variaciones en su uso, 
posibilidad de ser usado en diferentes lugares de las áreas sociales.  

• El mobiliario debe tener un gran valor estético durante su fase de desuso; debe 
funcionar como un elemento puramente decorativo la gran mayoría del tiempo. 

• El  mobiliario debe generar asientos extras.  

• Debe pasar, fácilmente de su fase de desuso a su fase de uso. 

5.4.3 Formales:  

• Debe tener las siguientes características: formas geométricas simples, apariencia 
“natural” de los acabados, ausencia de elementos decorativos, formas livianas, 
utilización de la sustracción y el vacio, utilización de líneas rectas, colores neutros, 
formas que generen impacto visual 
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• Debe tener las siguientes características: abstracciones de elementos de la 
cotidianidad, austeridad en las formas, utilización de materiales naturales, 
integración con el entorno 

• El mobiliario debe utilizar maderas y textiles  

5.4.4 Productivas:  

• El mobiliario debe ser elaborado de maderas como la teca, el roble o el cedro., 
pueden incorporarse también tejido de hamaca  

 

 

 

6. Propuesta 

Diseño de mobiliario para el hogar, aplicando como valor diferenciador, elementos formales de la 
cultura Zenu  

6.1. Concepto 

Reinterpretación de las expresiones culturales tradicionales de las culturas ancestrales colombianas, 
en elementos decorativos acorde a las necesidades y cultura contemporánea  

Para las culturas precolombians es inseparable su cultura de su manera de vivir, el trabajo de la 
tierra, la manera en que viven, esta íntimamente ligada a su visión cosmológica del mundo. Por eso 
las actividades que tradicionalmente realizan,como la artesanía, tienen un profundo significado. 

Si bien la manera en que los indigenenas comprenden el mundo es muy diferente a la nuestra, 
podemos transferir una parte de su manera de ver el mundo, a través de sus medios de 
representación 
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6.2 Bocetos  

Con las pintas analizadas se realizaron propuestas de mobiliario 

Mesa auxiliar y butucos apilables 

Sillas y mesa auxiliar   

 Butacas Contenedores  

  Escultura de puf y mesa 

 



 

 

6.3 Boceto propuesta final

16 
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.4 Evolución de la propuesta6  

Madera clara, mesa auxiliar en la parte superior 

Madera oscura, variación de la mesa auxiliar 
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Madera clara, mueble de dimensiones más reducidas y liviano. 

6.5 Propuesta final 

 

Alternación de colores, supresión de la base, adición de elementos decorativos y aplicación de un 
diseño Zenu a través de la incrustación en madera.  
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6.6 Planos 

6.6.1 planos mesa 
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6.6.2 Planos Silla 
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6.7 Prototipos    

6.7.1. Primer prototipo 

     

 

       

A través de este primer prototipo se pudo comprobar la integridad estructural de la forma, a demás 
se notaron algunos ajustes que debían hacerse, como la rectificación de las dimensiones de las 
piezas (debido a su peso), el color y los acabados (por ser demasiado rústicos). 
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6.7.2. Prototipo final  

Para el prototipo final se 
logro comprobar una forma 
estructural mas arriesgada, 
además de la posibilidad 
de que el sistema fuer 
ensamblable, para facilitar 
su embalaje y trasporte. 

 Este prototipo logra una 
estética mas moderno y 
exclusiva gracias a sus 
acabados, entre ello la 
incrustación en madera de 
un diseño alusivo a las 
culturas indígenas 
cordobesas. 
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7. Plan de producción  

7.1 Tabla de materiales 

Materiales Cantidad Precios 
Lona 91X24 60000 
Madera 8.4m X30cmX2cm. de tabla 

de cedro y Nogal 
70000 

 

7.2 Costos mano de obra 

 costos 
Lona Incluido en el material 
Carpintería 200000 
 

7.3 Tiempos de producción  

 Tiempo 
lona 1 día 
Carpintería  2 días por pieza 
 

7.4 Numero de beneficiarios, empleados 

Cooperativa el divino niño: Hermanos Mendoza 10 personas 

Carpintería Edgar Calderón: 3 personas 

Tropicales de Colombia: 3 personas 

 

7.5 Maquinaria 

Carpintería: cierra circular, ruteadora, taladro, pulidora. 

Tapicería: máquina de coser  

 



 

24 

 

7.6 Trasporte  

Materiales:  

Madera: trasportada por carretera desde Córdoba o Tolima hasta las zonas industriales de Bogotá, 
en donde quedan ubicados los depósitos. El carpintero compra y transporta los materiales en su 
propio vehículo. 

Lona: la lona es fabricada en Medellín y es trasportada a Bogotá por vía terrestre, directamente al 
taller de confección, ya que son también distribuidores del material  

Inventarios: el producto estaría  sujeto especialmente a la  disponibilidad de la caña flecha, ya que 
debe ser pedida según especificaciones y el trenzado es el proceso más largo en la elaboración del 
producto. Para mejorar la eficiencia se procurara tener bajos inventarios que serian equivalentes al 
número de unidades en exhibición. Ya que se plantean 3 posibles distribuidores deberían 
mantenerse en inventarios 3 sistemas (aparte de los exhibidos) de manera que cada vez que se 
venda un sistema pueda ser remplazado, al tiempo que se inicia la producción de uno nuevo. 
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8. Plan de negocios 

8.1 Idea de negocio 

Aplicación innovadora de un producto artesanal, para abrir mercados más rentables y amplios.   
 
8.2 Mercado 
8.2.1 Potencial: personas estrato 5 y 6 en Bogotá 
 
 

Número de hogares por estrato en Bogotá 

Estrato 
No de 
hogares en 
Bogotá 

Porcentaje 
Promedio de 
personas por 
hogar  

sin info 3978 0,20%   
1 117465 6,10% 4,1 
2 651073 33,70% 3,8 
3 829949 42,90% 3,5 
4 191433 9,90% 3,1 
5 82563 4,30% 2,8 
6 58367 3% 2,9 
Total Bogotá 1934828 100% 3,5 

 

                  
Población censada de 10 años y más, por estado conyugal,    
según departamentos y sexo   
2005   
    

Departamentos 
y sexo 

Estado conyugal de la persona 

Total 
Unión 
libre más 
de 2 
años 

Unión 
libre 
menos 
de 2 
años 

Separado(a), 
divorciado(a) Viudo(a) Soltero(a) Casado(a) No 

Informa 

11    Departamento de Bogotá DC   
Total 5.588.713 1.044.259 110.505 339.365 198.261 2.392.801 1.331.080 172.442 
Hombre 2.633.907 519.436 55.058 114.297 31.625 1.174.078 656.274 83.139 
Mujer 2.954.806 524.823 55.447 225.068 166.636 1.218.723 674.806 89.303 
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Parejas en Bogotá 
2.658.286 
8.2.2 Mercado objetivo 
 
Parejas estrato 5 y 6 
79748 
 
8.2.2 El sector de la artesanía 
 
Cerca de 400.000 personas se dedican a trabajos relacionados a la artesanía en Colombia,  este 
negocio le representa al país ingresos cercanos a los 400 millones de dólares. (Unesco, 2004, pag.6) 
En la distribución de la población artesanal por el país se distinguen los departamentos de Nariño 
que concentra 14.3% de la población, Sucre 10.06%, Córdoba 9.34%, Boyacá 8.43%, Cesar 6.95%, 
Atlántico 6.52% y Tolima 5.15%.(Artesanías de Colombia, 1998, p.1) 
 
La dinámica comercial del sector, en el ámbito nacional, se distribuye en 85.16% de ventas en el 
municipio de origen, 8.18% en otros Municipios y solamente el 3.45% en otros departamentos. 
(Artesanías de Colombia, 1998, p.6) 
 

Cuadro 1: Importancia social de la artesanía 
(establecida por los participantes del taller) 

País Población 
(en millones) 

Número de 
artesanos  

(en millones) 

Número de 
artesanos a 

tiempo parcial 
(en millones) 

Porcentaje de 
tiempo 

dedicado a la 
artesanía 

Ingresos 
promedio 
por mes 

(en dólares 
US) 

Burkina 
Faso  

10 0,5 - -  

Colombia 38 0,185 0,164 47 60 
Grecia 10 0,160 0,08 50 100 
Malasia 10,5 0,01 0,1 50 500 
México 100 6,8 4 25 302 
Marruecos 26 2 1,6 90 137 
Tailandia 63 2 1 50 70-90 
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Aunque el sector artesanal le reporta grandes ingresos al país, no se le ha dado la importancia que 
se merece, muestra de ello son los bajos ingresos, que en comparación a otros países, reciben los 
artesanos. 

8.2.3 Economía Córdoba: 

La economía cordobesa esta principalmente basada, en el sector agropecuario, la explotación 
maderera y en el sector industrial de la manufactura y la producción de alimentos y bebidas (Dane, 
encuesta anual, 2008). Sin embargo durante el 2007 las exportaciones del sector de la manufactura 
y el mueble decrecieron 91.7000 dólares (Dane, Informe Coyuntural, 2008, p. 13)      

8.3 Oportunidad de diseño: 

El sector artesanal ha sido muy poco tenido en cuenta aun a pesar de su importancia económica, la 
comercialización de los productos artesanales se ve reducida a los círculos locales y con dificultad 
llega a niveles departamentales o nacionales. 

En contraste la industria del mueble ha venido creciendo en los últimos años llegando a un balance 
comercial positivo de 12`777.611,24 de dólares (Dane, Indicadores, 2006),  a pesar que en el 
departamento de  Córdoba este sector haya decrecido, Bogotá ha tenido índices positivos en esta 
materia. Un ejemplo de este crecimiento es que el 12.7% de las empresas creadas se dedican al 
sector con un importante incremento en los activos que ascienden a los a 953.677 millones, de estos 
5.064,4 corresponden, específicamente,  a la fabricación de muebles. (CCB, 2008, p. 16).   
 

8.4 Competencia 

8.4.1 Indirecta 

Muebles artesanales o con fibras: utilizan fibras como el mimbre, la guadua, y el 
rattan, se comercializan en tiendas especializadas y abarcan diferentes tipos de 
mercados. Algunos muebles como los de rattan pueden llegar a ser supremamente 
exclusivos 

• Tsai: “muebles que son una obra de arte” producen muebles finos de rattan 
para el hogar, hoteles y clubes campestres  

• Muebles arte Momposino (fibras naturales) 
• Muebles para siempre: muebles artesanales rústicos  
• Bambudiseños  
• Raíces diseño 

 
Muebles de diseño o exclusivos: boutiques especializadas en decoración, tienen 
diseñadores exclusivos, en este grupo también se encuentran las tiendas dedicadas 
a la importación y distribución de muebles 

• Ártica Muebles contemporáneos 
• Criscolit 
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• Euro Room 
• Hábitat  store sa 
• Crusarsi Sa. (Empresa con Franquicia Danesa dedicada a la importación y 

comercialización de muebles y accesorios) 
• Mesas y Sillas (importadores y distribuidores) 

 
8.4.2 Directa 
 

• Calceta y Arte: es una empresa artesanal del valle del cauca  dedicada a la 
elaboración manual de productos en calceta de plátano. Si bien se han 
especializado en la elaboración de accesorios, recientemente han incursionado en el 
sector del mueble. Cuentan con almacenes en el valle del cauca y distribuidores en 
Bogotá 

• Chimi: muebles y accesorios en los que se mescla el diseño contemporáneo con 
fibras naturales y técnicas artesanales del altiplano cundiboyacense. 

 

8.4.3 Potencial 

Empresas de de muebles artesanales, con diseños vanguardistas y que están 
implementando en sus productos fibras naturales o elementos propios de las culturas 
colombianas. 

• Arte lignum: empresa especializada en el diseño y desarrollo de productos en 
madera, que ofrece la posibilidad de dar soluciones personalizadas, acordes a cada 
estilo y ambiente. 

 
8.4.4 Estrategia 
 

El producto ingresara al mercado por medio de la diferenciación con respecto a los demás 
productos existentes. Resaltara en el mercado por utilización novedosa de un producto 
artesanal, la inclusión de elementos estéticos de la cultura zenu en la forma, y sus 
características estéticas y simbólicas como mobiliario-escultura y una innovación en el uso 
del mobiliario. 
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8.5 Plan de Marketing 
8.5.1 Precio 
 
Materiales Costo de producción 
silla 

madera  250.000 
lona 40.000 
Total 290.000 

mesa 
madera 300.000 
Total 300.000 

sistema 
 4 sillas 1.468.000 
1 mesa 367.000 
Total 1.460.000 

 
8.5.2 Referente de mercado 
 

Para analizar los precios de la competencia (directa e indirecta) se decidió tomar como 
referencia las mesas auxiliares o de centro, ya que son los productos más similares al que se 
plantea. 
Precio mínimo $250000  
Precio máximo $997000  
Precio promedio $65000 
 
 

8.5.3 Precio de venta 
 
Teniendo en cuenta el valor de producción, los referentes de mercado y que las utilidades deben ser 
suficientes para aumentar la remuneración de los artesanos por su trabajo el producto se venderá a: 
$2´190.000 
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8.5.4 Aumento de la remuneración al trabajo artesanal 
 
Teniendo en cuenta el porcentaje de ganancia del mobiliario (50%) se busca una igualdad de 
condiciones en las ganancias de los artesanos, de esta manera el precio pagado por la utilización de 
los diseños será de un 20% de las ganancias.   

 
Precio de venta 2190000 
Costo de producción 1460000 
Utilidad total 730000 
Utilidad artesanos 146000 
Utilidad Pameca 219000 
Margen de utilidad  10% 

 
8.5.5 Propiedad intelectual  
Existe una estrecha y positiva relación entre la producción intelectual y el desarrollo de los países. 
Es fundamental estimular de manera económica estas producciones a la vez que se les proteja de 
manera eficaz por medio de la legislación y la oportuna acción de las diferentes entidades 
encargadas.   

En Colombia existe un gran desconocimiento de los alcances de la propiedad intelectual, su  valor y 
potencial aprovechamiento económico, por lo que en muchas ocasiones los artistas, científicos e 
industriales dejan de percibir sus derechos de autor. 

El caso de la artesanía es aun más complicado, ya que carece de una legislación clara y de 
enfrentar  dificultades al momento de registrar los signos distintivos y vincularlos a un grupo étnico o 
comunidad en particular. 

Así mismo el modelo de propiedad privada donde yace el régimen actual de propiedad intelectual, 
que se sustenta bajo principios como el derecho privado, la compensación económica entre otros, 
puede dejar de lado elementos propios de las sociedades tradicionales como lo son los derechos 
colectivos, la transgeneracionalidad del conocimiento, el contexto cultural y religioso, incluso la falta 
de interés hacia los beneficios económicos que puedan derivarse de la utilización de estos derechos. 
(García, 2007) 

8.5.5.1 Protección de la propiedad intelectual 

Dentro de la legislación actual existen diversos mecanismos mediantes de los cuales es posible 
proteger y usufructuar las creaciones realizadas por sociedades o individuos. A continuación se 
mencionas las principales: 

Patentes: 
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Las patentes son un derecho que se concede sobre todas las invenciones sean de productos o de  
procedimiento en todos los campos de la tecnología”. Su naturaleza impide a cualquier otra persona 
o entidad, usar, producir, vender o importar la invención durante un período de 15 a 20  Años, la 
violación de esta condición conlleva  acciones legales. 
 
Derechos de autor y conexos  
Los Derechos de Autor son utilizados para la protección de obras literarias y artísticas, incluyendo 
libros, pinturas, cerámicas y tallados, obras dramáticas y musicales como la danza el teatro y la 
música; también protegen los registros sonoros y películas. 

En cuanto a los derechos conexos ligados a los Derechos de Autor se puede decir que son aquellos 
que protegen a los artistas, intérpretes o ejecutantes de la obra de un tercero. Por este mecanismo 
pueden protegerse a los cantantes, danzantes y bailarines, interpretaciones de piezas teatrales, 
marionetas y otras ejecuciones análogas.  
 
Secretos comerciales o información no divulgada 
Este mecanismo de propiedad industrial ha sido creado y utilizado principalmente para proteger 
algunos conocimientos industriales, los cuales son la base de la competencia comercial en la 
actualidad mundial 
 
Marcas de fábrica o de comercio 
Este mecanismo de protección industrial, otorga a su titular el derecho exclusivo  de impedir que  
terceros, sin su consentimiento, utilicen signos idénticos o similares  a la marca o signos objetos del 
registro, al igual que cuando su uso de lugar a confusión del demandante o consumidor. Pueden ser 
objeto de este instrumento todos los productos y servicios producidos u ofrecidos por fabricantes, 
artesanos, profesionales y comerciantes de comunidades nativas e indígenas, o por las entidades 
que los representen o agrupen, ya sea mediante el uso de una marca de producto o de servicio. 
 
Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen 
Han sido empleadas para dar valor agregado a productos originarios de determinadas regiones o 
localidades específicas, las cuales poseen determinadas bondades que hacen realzar las 
características de los productos que en estas se producen.  
 
Acuerdos Contractuales y Licencias 

En estos acuerdos existe una voluntad bilateral o en ocasiones tripartita de contratar bajo 
determinadas condiciones, las cuales garantizan al creador de la invención o al que detenta la 
propiedad, el reconocimiento de sus derechos sobre la misma, ya sea en beneficios económicos o 
de otra índole. Estos acuerdos son por un período determinado en el cual la parte solicitante utiliza 
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ya sea la invención, el producto o el procedimiento objeto de propiedad intelectual para su propio  
interés.  

 

Las opciones más viables para los productos artesanales se encuentran en las denominaciones de 
origen las marcas colectivas y los acuerdos de licencia. Con ellas un producto de una localización 
geográfica adquiere una marca que certifica sus características homogéneas y únicas, lo que le da 
un valor agregado e incentiva a la industria local. Por otro lado están las marcas Colectivas, en ellas 
se agrupan productos que guardan algún tipo de característica o que son iconos representativos de 
estas regiones. Los acuerdos de licencia son el mecanismo más sencillo en las que se acuerda el 
aprovechamiento de un saber o producto uso y el respectivo reconocimiento de la propiedad 
intelectual  

En la actualidad no existe una denominación de origen ni marca colectiva que agrupe a los 
artesanos de Córdoba  o proteja el trenzado de la caña flecha. En el futuro la mejor opción 
económica seria la implementación de una marca colectiva que reconozca el trabajo en caña flecha 
como propiedad intelectual de los indígenas zenues.  De esta manera, sistemas como Pameca les 
reportarían mejores dividendos, mayor posicionamiento en el mercado además de recibir 
retribuciones económicas por el aprovechamiento de su producción intelectual y patrimonio 

Pameca se constituiría como un precedente para la futura implantación de una marca colectiva o de 
denominación de origen al realizar un acuerdo, con el resguardo de San Andres de Sotavento para 
utilizar las pintas en el diseño de mobiliario. Para que de esta manera no solo reciban una 
remuneración económica, sino el reconocimiento por su propiedad intelectual  

8.6 Comercialización 
 
El sistema se distribuirá inicialmente de manera indirecta por medio de almacenes y boutiques 
especializadas, que ofrezcan productos de elaboración artesanal, productos con valor cultural o 
productos de diseño exclusivo.  
 
Posibles distribuidores: 
Almacén Primario Muebles y Objetos  
Salvarte 
Galería Colombiana de diseño 
 
Tras haber posicionado la marca y habiendo generado nuevos diseños bajo el mismo concepto, 
Pameca se comercializara de manera directa. 
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