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Resumen 

 

Se encontrará  en el informe  de  Prácticas Profesionales  tres proyectos que se 

desarrollaron en un tiempo de 5 meses en los cuales se plantearon: Diseño de accesorios 

en guadua, Diseño de producto, Exhibición, Empaque y Distribución de planta, con el fin 

de desarrollar nuevos productos e intervenir los procesos productivos para lograr la 

optimización de los mismos, y que la Red de Empresarios del Risaralda sea una empresa 

reconocida por la calidad de sus procesos y productos  y alcance mayor competitividad en 

el mercado. 

 

Palabras claves: Diseño, accesorios, productos, guadua, exhibición y empaque, 

exclusividad, distribución de planta, competitividad, innovación, valor agregado, calidad. 

 

 

 

 

Summary 

Be found in the Internship report three projects were developed in a time of 5 months in 

which raised: fittings in bamboo design, product design, display, packaging and 

distribution plant in order to develop new products and intervene in production processes 

to achieve their optimization, and the Network of Employers of Risaralda is a company 

recognized for the quality of their processes and products become more competitive in the 

market. 

 

Key Words:  design, accessories, products, bamboo, exhibition and packing, exclusive, 

plant layout, competitiveness, innovation, value added, quality. 
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1. Presentación de la Organización o Sitio de Práctica. 

 

 

1.1. Naturaleza y Denominación. 

Con base en el acuerdo de los miembros fundadores se organiza una empresa de derecho privado, 

responsabilidad limitada, sin ánimo de lucro, con fines de interés social, de número de miembros 

limitado, regido por las disposiciones legales vigentes y el presente estatuto, y que se denomina 

Asociación Red de Empresarios  de la Guadua de Risaralda, identificada con NIT 900142172-2 y 

que para todos los efectos legales utilizará esta misma denominación; El domicilio de la entidad 

será el municipio de PEREIRA, capital del departamento del Risaralda. Avenida de las Américas 

Nro. 78-124 Estación de Servicio Corales. Actualmente cuenta con 25 personas trabajando en la 

empresa. 

 

1.2. Misión 

 

Es una red de empresarios  de la Guadua dedicada a la fabricación de artesanías y productos en 

guadua, la razón de ser es la transformación y materialización de la materia prima en ideas con 

ingenio y creatividad, para llegar a satisfacer las necesidades y expectativas del cliente interno y 

externo buscando permanentemente la innovación y el desarrollo personal. 

 

1.3. Visión 

Como Asociación Red de Empresarios  de la Guadua de Risaralda  se quiere lograr en 10 años la 

solidez socioeconómica, mediante la proyección, sostenibilidad y estabilidad en el mercado; 

siendo reconocidos en el gremio nacional y en busca de la apertura de nuevas fronteras 

internacionales. Siempre marcando la diferencia mediante el compromiso social y humano. 
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1.4. Objeto Social 

La Asociación tendrá como objeto social la formación, la capacitación y la prestación de 

asesorías en todos los campos de la economía social de la Artesanía en Guadua, tales como: 

administración de recursos, tanto financieros como logísticos; la planeación, promoción, 

ejecución de acciones tendientes al mejoramiento, conservación, restauración, ampliación de 

instituciones; también el fomentar y velar por el cumplimiento de las normas vigentes, entre 

otras. 

De igual manera, prestará  otro tipo de servicios a la comunidad, mediante la ayuda a la 

solución de los problemas de vivienda y medio ambiente; el fomento del empleo, la 

cultura y la artesanía, entre otros, buscando el desarrollo integral del individuo para 

mejorar así su calidad de vida  

En ambos casos podrá realizar estas actividades participando en licitaciones, contratando 

o prestando la colaboración a otras instituciones o entidades que tengan actividades afines 

con el objeto social de la Asociación, por medio de alianzas estratégicas.  

 

1.5. Actividades 

 

Para el logro de su objeto social, la Asociación podrá realizar, entre otras, las siguientes 

actividades: 

 

a) Posibilitar que miembros de la Asociación, cumpliendo con requisitos  establecidos, puedan 

dictar foros, conferencias, capacitaciones, talleres para lo cual contratará con los profesionales 

que se requieran según el caso. 

b) Promover, apoyar y ejecutar proyectos de investigación relacionados con el objeto social de 

la Asociación. 

c)   Contratar con terceros la ejecución de proyectos relacionados con el objeto social de la 

Asociación. 
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d) Establecer programas que requieran desarrollar las instituciones o la comunidad de acuerdo 

al objeto social de la Asociación. 

e) Difundir a través de publicaciones todos los trabajos e investigaciones realizadas y la 

legislación vigente, que incidan de alguna manera con el objeto social de la Asociación. 

 

2. Diseño de Accesorios en Guadua. 

 

 

Este proyecto esta enfocado a diseñar una línea de accesorios en guadua y aplicación de nuevos 

materiales  como la hoja caulinar de la guadua y apliques en pedrería y diferentes tintes para darle 

atributos la colección de accesorios estará compuesta por aritos, collares, anillos y pulseras. Por 

esta razón  la Red de Empresarios de la Guadua del Risaralda ha querido retomar este proyecto 

con el fin de fortalecer y aprovechar los recursos existentes para la fabricación de los mismos y 

adquirir recursos tanto humanos como económicos que le permitan tener un mercado más 

competitivo.  

 

Estos accesorios van enfocados a aquellas mujeres con un gusto particular por los productos 

artesanales, se pretende crear una línea económica y una línea Premium con el fin de que 

cualquier estrato socioeconómico pueda acceder a estos accesorios. 

 

2.1. Identificación del Problema 

 

El problema surge de la necesidad existente en darle un nuevo uso a la materia prima que en este 

caso es la guadua, diseñando accesorios con un valor agregado y exclusivo, ya que solo se 

fabricaban productos como suvenires para las empresas, productos para vender en ferias como 

lámparas, cofres entre otros productos decorativos.  
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En la búsqueda de una estrategia que le permita a la Red de Empresarios de la Guadua del 

Risaralda ser reconocidos en la región, nace la idea de crear una nueva línea de producto 

que son los accesorios en guadua, soportándose en el diseño como la solución a esta 

necesidad de ser reconocidos por la calidad, variedad y diseño de sus productos, ya que la 

línea de accesorios se centra en hacer que las personas que los usen, se sientan únicos, 

puesto que los diseños de cada pieza son exclusivos. Aprovechando que la guadua es un 

recurso natural y abundante en nuestra región, y que se encuentra avalado por entidades 

que apoyan y fomentan el uso adecuado de esta  materia prima, se pretende ampliar la 

participación de los artesanos  

 

en la fabricación de los accesorios y otros productos, que tengan características propias 

que generen en nuestros clientes satisfacción al momento de adquirir el producto.  

 

 

2.2. Justificación 

 

La propuesta de diseñar una línea de accesorios se da a partir de que en el año 2009 los artesanos 

que trabajaban en la Red de Empresarios de la Guadua del Risaralda fabricaban bisutería en 

guadua y los vendían en ferias viéndose reflejado así un ingreso económico considerable para la 

Red de Empresarios de la Guadua del Risaralda independientemente de los productos que se 

vendieran como  jarrones, lámparas entre otros. Al retomar nuevamente el proyecto de diseño de 

accesorios se plantearon nuevas técnicas para así hacer accesorios llamativos, estéticos y dándole 

un factor diferenciador. 

  

Al revisar las posibilidades de productos nuevos se llega a la conclusión de que los 

accesorios son la opción mas adecuada pues la fabricación de estos  son de fácil corte, 

lijado, armado y acabados,  y se  retomó el proyecto pero esta vez dándole un enfoque 

diferente a partir del diseño, haciendo que cada pieza sea única y exclusiva, no solo con el 

fin de lograr que la Red de Empresarios de la Guadua amplié su gama de productos 

además de que sea reconocida por los clientes, empresarios y por las entidades 
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gubernamentales y ONGS , no solo por ser innovadores en el diseño de sus productos, 

sino también buscando atender a todas aquellas mujeres que buscan exclusividad.  

 

Se utilizará el material sobrante de los productos realizados en guadua, con el fin de 

disminuir los desechos y aprovechar de manera óptima la materia prima, además se 

utilizará en la colección otro tipo de materiales  como la hoja caulinar, la cual es un 

recurso que es desperdiciado por las personas que trabajan la guadua o las que hacen el 

proceso de venta, la hoja caulinar se puede trabajar para realizar diferentes tipos de 

accesorios, cuadros, jarrones entre otros.  

 

 

2.3. Objetivos 

 

2.3.1. Objetivo General 

 

Diseñar accesorios exclusivos, diferentes utilizando analogías formales, abstracción de colores de 

la fauna y flora de nuestro país, para una mujer fresca y juvenil buscando ampliar la gama de 

accesorios ya existentes en el mercado y de esta manera satisfacer un amplio nicho de mercado 

femenino que se inclina por artículos artesanales, ecológicos y exclusivos. 

 

2.3.2. Objetivos Específicos  

 

 Diseñar dos líneas de accesorios: Económica y Premium. Con el fin de abarcar  un 

amplio porcentaje de mercado femenino que quiera adquirir estos accesorios, 

haciéndolos asequibles a cualquier tipo de mujer, mediante exposiciones en ferias, 

y publicidad por redes sociales y catálogos.  

 Agregar valor al producto por medio de apliques en tejidos, piedras y tintes, para 

darle un toque de exclusividad y un factor diferenciador por sus formas, colores, 

tamaños y texturas que le permitan ser reconocidos tanto por la calidad del 

producto, como por el diseño distintivo. 
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 La implementación de la hoja caulinar en el diseño de los accesorios, aprovechando 

este recurso, ya que al hacer el proceso de acabados se ve estético, y posee un 

factor diferenciador.  

2.4. Marco de Antecedentes 

 

2.4.1. La Guadua 

La Guadua es una gramínea nativa, de amplia distribución en América, donde ha cumplido un 

importante papel ambiental, cultural y económico.  En Colombia se le encuentra ampliamente 

dispersa, conformando rodales casi puros que cumplen indiscutible efecto protector sobre el suelo 

y las aguas, contribuyendo a su recuperación y conservación.  Por esta razón se crea la Red de 

Empresarios de la Guadua del Risaralda en el año 2006 con el propósito de generar empleo para 

artesanos de la guadua como para aprovechar este recurso natural que por sus propiedades 

permite crear productos de excelente calidad y acabados, por consiguiente un alto índice de 

productividad  e ingresos económicos. (Recuperado el  29 de octubre de 2010, de 

http://www.guaduaalomodemula.8m.com/laguadua.htm)  

 

Producto de lo anterior, en los últimos años el gobierno nacional, las corporaciones 

autónomas por intermedio del interés de técnicos ha investigado y generado tecnologías 

básicas sobre la reproducción, propagación, manejo silvicultura de bosques naturales y 

plantados y el aprovechamiento sostenido de la guadua, con el objetivo de perpetuar la 

especie, contribuir al equilibrio ambiental, generar la producción de materias primas para 

soluciones comunitarias con desarrollo sostenible y recuperarle a la guadua el espacio en 

el contexto nacional e internacional. Se evidencia en la región ya que en los últimos años 

se han venido estableciendo empresas especializadas como Eco guadua, Agro guadua, y el 

Palomar que se dedican al cuidado, tratamiento y corte de la guadua y que en la actualidad 

son los proveedores de la Red de Empresarios de la Guadua de Risaralda, además de los 

nuevos usos que se le ha dado a este material como la construcción de estructuras 

ecológicas, un ejemplo de ello en la ciudad es el edificio de la CARDER. La Unión 

Europea ha querido contribuir al desarrollo social y económico de  la cuidad brindando en 

http://www.guaduaalomodemula.8m.com/laguadua.htm
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comodato máquinas y herramientas que permitan el desarrollo de  productos fabricados 

por los artesanos de la Red de Empresarios de la Guadua del Risaralda. 

 

La red de empresarios de la guadua de Risaralda, ha dedicado grandes esfuerzos en encontrar 

los proveedores adecuados, puesto que al querer brindar calidad en los productos, para que 

sus clientes se sientan satisfechos necesitan encontrar una guadua con todos los 

procedimientos adecuados como: inmunización, secado y corte, para que a partir de allí se le 

empiece a brindar calidad al cliente, desde el proveedor, proceso y producto terminado. 

También intervenir la parte de diseño como un factor fundamental para el acompañamiento a 

los artesanos en el desarrollo de sus productos, sus empaques y costos. 

2.4.2.  Hoja Caulinar 

Debido a que en la región la hoja caulinar es abundante, de fácil manipulación y que todavía se 

esta desperdiciando este recurso, la Red de Empresarios de la Guadua del Risaralda ve este 

material de alto potencial puesto que con ella se pueden realizar diferentes técnicas y apliques en 

colores y formas, además de darle exclusividad al producto, puesto que ninguna otra empresa en 

la ciudad la utiliza para este fin.La hoja caulinar cubre el rizoma en los primeros estados del tallo y en 

las ramificaciones de la planta donde hay nudos, su dimensión es variable dependiendo de la edad, parte 

de la planta donde se desarrolle y especie a la cual pertenece.   

Ilustración 1: Hoja Caulinar 

 

 

 

 

Fuente: www.guaduaalomodemula.8m.com 
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Este tipo de hojas son el producto de modificaciones foliares, caracterizadas por su fuerte 

consistencia, forma triangular y con la función de proteger las yemas que originan ramas 

básales, ramas apicales o simplemente prefoliaciones. Las yemas nudales y axiales están 

cubiertas generalmente por estas hojas modificadas llamadas también escamas.   

Ilustración 2: Hoja Caulinar 

 

 

 

 

 

 

Hoja Caulinar De La Guadua. 

Fuente: www.guaduaalomodemula.8m.com 

La presencia de pubescencia aparece a medida que el ápice del rizoma comienza a emerger del 

suelo. El renuevo permanece cubierto por hojas caulinares en sus partes susceptibles de cuidado, 

normalmente se denominan capachos.                          

Estas hojas tienen en promedio 55 cms de base por 52 cms de lado cubiertas en el haz por 

pubescencia densamente agrupada dentro de las franjas y que puede variar según el sitio de 

cultivo, la época del año y la especie, son brillantes por el envés;  con lados de oblicuos a 

rectos. Filotaxis interna  altamente especializada, procurando el mayor grado de protección y 

facilitando la manipulación. Teniendo en cuenta  todas las bondades que tiene la hoja caulinar 

en su manipulación y  procesos se quieren implementar en las propuestas de diseño de 

accesorios este recurso natural por sus acabados, por su manipulación y por el 

aprovechamiento de esta materia prima para obtener un resultado estético. 
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 Importancia y utilización de las hojas caulinares: 

Estas estructuras además de proteger las yemas en los primeros estados del tallo, se utilizan 

para la fabricación de objetos  artesanales y como elemento decorativo. Son un carácter 

diagnostico importante a nivel de especies, secciones y géneros.  

 

2.5. Análisis de Tipologias y Analogías 

Tabla 1: Tipologias y Analogías 1 

Nombre Descripción Fotografía 

 Producto: Collar de 

bambú diseño 

moderno 

 Autor, diseñadora o 

empresa: Bambú 

diseños 

D. General: Fabricados 

artesanalmente, compuesto 

por collar y aretes hechos 

en guadua, bambú, fibras y 

pendientes.              

Materiales: Bambú, 

Guadua, Fibra y Pendientes  

 dimensiones: Peso (Grs.): 

80  

 procesos:  Técnica: Calado 

Artesanalmente 

Ventajas: 

Aprovechan el  bambú 

como un recurso abundante 

en nuestro país 

Desventajas: Sus accesorios 

son sencillos 
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Faltan buenos acabados. 

Fuente: NOVELO, Victoria. (1996). Artesanos, Artesanías y Arte popular. 

2.6. Metodología 

La metodología  a utilizar en la fabricación de los accesorios se desarrolla en el siguiente 

orden: 

1) Realización de bocetos. 

2) Aprobación por parte de los directivos de las propuestas de diseño. 

3) Experimentación  

 Trazos en la guadua. 

 Corte, lijado y aplicación de sellador. 

 Apliques en pintura, pedrería y tejidos. 

 Aplicar la resina sobre las piezas ya decoradas. 

 Perforaciones para unir piezas con los tejidos o argollas. 

4) Correcciones finales 

5) Empaque 

6) Análisis  de mercado 
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2.7. Requerimientos de Diseño 

Tabla 2: Determinantes y Parámetros 1. 

Determinantes Parámetros. 

 Factor técnico productivo: 

 Las dimensiones de las piezas diseñadas 

para los accesorios no deben cambiar 

sus dimensiones al momento del corte. 

 El lijado de las piezas debe ser uniforme 

para el momento del aplique de las 

tintas. 

 

 Factor Ambiental: 

 

 Se reutilizaran los retales con los cuales 

se crean otros productos. 

 

 La guadua con la que se realizan los 

productos es comprada en los sitios 

autorizados por su buen tratamiento. 

 

 

 Factor de Mercado: 

 

 Productos  que satisfagan las 

necesidades de mercado femenino en 

diseños, y variedad en costos, que lo 

haga asequible a cualquier estrato 

socioeconómico. 

 

 Empaque. 

 Factor técnico productivo: 

 Las piezas varían sus formas, pensando 

en los gustos de nuestras clientas. 

 Los apliques pueden variar según la 

tendencia empleada en los accesorios. 

 

 

 

 Factor Ambiental: 

 

 Se elegirán los mejores retales para la 

fabricación de los accesorios. 

 

 Se revisara la guadua a trabajar para 

comprobar su estado, y garantizar 

accesorios de excelente calidad. 

 

 

 Factor de Mercado: 

 

 Los costos varían dependiendo de las 

formas y los apliques  que los 

accesorios lleven. 

 

 El empaque debe cumplir con las 

dimensiones establecidas para empacar 

cualquier tipo de accesorios diseñados 
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 Factor Estético: 

 

 Se diseñaron piezas con formas  

organizas y geométricas, variedad de 

colores, y volúmenes.  

 

  Factor Costos  y precios: 

 

 Se deben tener en cuenta todos los 

procesos productivos, como el trazo, 

corte, lijado, y acabados requeridos para 

la fabricación de los accesorios   

 

 Diseñar una línea de accesorios 

Económica y Premium para que las 

mujeres que quieran  adquirir nuestros 

productos lo puedan hacer. Sus precios 

promedia de los 7.000 hasta los 15.000 

 

 

 El precio del los accesorios varían 

dependiendo de sus características c. 

por la Red de Empresarios de la Guadua 

del Risaralda. 

 

 Factor Estético: 

 

 Se diseñaron variedad de estilos para las 

diferentes personalidades y gustos de 

nuestras clientas. 

 

 Factor Costos  y precios: 

 

 Los costos pueden varían dependiendo 

del proceso de fabricación de las piezas. 

 

 El precio de los  accesorios varían por 

los apliques dados como sus colores , 

formas, tamaños, dimensiones, texturas 

entre otras características.  

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Elaboración propia 
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2.8. Alternativas de Diseño y Evaluación 

Tabla 3: alternativas, ventajas y desventajas 1 

Alternativas Ventajas y desventajas 

Nombre: BUTTERFLY 

 

 

 

 Descripción: son piezas realizadas en 

guadua con apliques en tintas  y piedras 

abstrayendo analogías formales de la 

flora y fauna de nuestro país, como los 

colores y formas de las mariposas que 

son características por su belleza. 

 Ventajas: 

 Se reutilizaran los retales 

con los cuales se crean 

otros productos. 

 

 La guadua con la que se 

realizan los productos es 

comprada en los sitios 

autorizados por su buen 

tratamiento. 

  

 .Desventajas: 

 

Existe en el mercado 

competencia, que hace 

los mismos productos. 

 

Nombre: GEOMETRICOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ventajas: 

 Son accesorios creados 

para diferentes tipos de 

mujer, dependiendo de 

su personalidad y sus 

gustos en particular. 

 

 

 

 Desventajas: 
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Descripción: diseños con 

apliques en tintas y pinturas y 

resina que realzan la estética 

del accesorio, con figuras 

geométricas. 

 

 

 

 

 

 El mercado actual es 

competitivo. 

 

Nombre: NATURALEZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Descripción: 

 Accesorios realizados en guadua y 

apliques en tintas, con abstracciones 

formales de la flora y fauna de nuestro 

 País. 

 Ventajas: 

 Sus colores son 

llamativos, los diseños 

varían, se quiere resaltar 

el recurso natural como 

lo es la guadua. 

 Desventajas: 

 La copia de los 

accesorios es frecuente 

en el mercado de la 

artesanía. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 3: Propuestas de Diseño de Accesorios 

 

EMPRESA: RED DE EMPRESARIOS DE LA GUADUA DEL RISARALDA 

FECHA: JUNIO 22-2010  

DISEÑO DE ACCESORIOS. 

Fuente:Elaboraciòn propia 
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 Ilustración 4: Diseño Formas 

Fuente:Elaboraciòn propia 

 

 

EMPRESA: RED DE MEPRESARIOSDE LA GUADUA DEL RISARALDA 

FECHA : JULIO 01 -2010 

PROPUESTAS FORMAS DISEÑOS DE ACCESORIOS. 
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2.9. Costos 

Tabla 4: Costos 

Costos Materia prima Precios por 

unidad 

Precios al por mayor 

 Descripcion: collares en guadua, 

apliques en tintas y cordón encerado: 

 GUADUA= 5 X3.5 = 17.50cms 

           3.5 X 26 = 9.10 X 2 = 18.20cms  

 TOTAL= $ 35.70 

            =30.70 X 6 =300 

 PINTURA: $ 200 

 CORDON: $ 150 

 TERMINALES: $ 100 

 ARGOLLAS: $ 60 

 PESCADOR:  $ 200 

 BROCHE: $ 100 

 RESINA: $ 200 

 MANO DE OBRA: $ 700 

 EMPAQUE: $ 500 

 TOTAL= $ 2.210 

 

 

 

 

 

$  5.700 

 

 

 

 

$ 5.000 

 Descripcion: collares en guadua, 

apliques en tintas, piedras y  cuero. 

 

 GUADUA: 3.5 X 3.5= 12.25 X 2 = 

2.450 

                     5X5= 25 

                            = 49.50 X6 

                            = 350 

 

$ 6.500 

 

 

 

$ 5.900 
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Fuente: Red de Empresarios de la Guadua del Risaralda 

 PINTURA: 200 

 CUERO: 350 

 TERMINALES: 100 

 ARGOLLAS: 60 

 PESCADORES: 200 

 BROCHES: 100 

 RESINA: 200 

 MANO DE OBRA: 500 

 CALADA: 416 

 EMPAQUE: 700 

 TOTAL= 3.176 

 

Pendientes hechos en guadua con apliques 

en piedras, y tintas. 

 GUADUA: 100 

 ARGOLLA: 20 

 PESCADOR: 200 

 PINTURA: 150 

 RESINA: 150 

 MANO DE OBRA: 550 

 TOTAL= 1.170 

Descripcion: 

Tejidos artesanales. 

 HILO TEJIDO: 250 

 SEMILLA (BROCHE): 50 

 MANO DE OBRA: 2.000 

 TOTAL=  2.300 

 

$ 3.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 2.300 
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2.10. Planos Tecnicos.   

Ilustración 5: Planos 1 

 

EMPRESA: RED DE EMPRESARIOS DE LA GUADUA DEL RISARALDA 

PLANOS TECNICOS. 
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EMPRESA; RED DE EMPRESARIOS DE LA GUADUA DEL RISARALSA. 

PLANOS TECNICOS  ACCESORIOS 

 



    26 
 

 

EMPRESA: RED DE EMPRESARIS DE LA GUADUA DEL RISARALDA. 

PLANOS TECNICOS ACCESORIOS. 

Fuente: Elaboración propia 
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3. Diseño de Producto, Exhibición y Empaque 

 

El proyecto busca que la Red de Empresarios de Guadua del Risaralda  sea reconocida a nivel 

regional y nacional por sus productos y calidad en la elaboración de los mismos, debido a esta 

necesidad nace la idea de ampliar el nicho de mercado, ofreciendo  productos como stands y 

exhibidores para las ferias artesanales de la región y del país, además de una variedad de 

empaques para productos en bisutería, de esta manera personas independientes como empresarios 

también puedan acceder a conocerlos y solicitarle a la empresa sus servicios. 

 

3.1. Identificación del Problema. 

 

Surge la necesidad de crear un nuevo producto como son los stands y los exhibidores, puesto que 

la red de empresarios de la guadua del Risaralda busca obtener mayores ingresos y ganar 

reconocimiento a nivel nacional y se presenta la oportunidad al ver las falencias que los stands y 

los exhibidores de las ferias artesanales presentan actualmente, de la misma manera nace la idea 

de crear un empaque para brindar mayor calidad a los productos y mejorar la imagen de la red, 

puesto que al crear un empaque novedoso, los accesorios adquieren mayor personalidad  y la 

empresa adquiere mas reconocimiento e imagen. 

 

3.2. Justificación 

Este proyecto se propone a partir de las falencias que se encontraron en los exhibidores existentes 

para las ferias artesanales en el departamento de Risaralda, lo que se busca son productos 

novedosos (exhibidores) creados por la red de empresarios de la guadua del Risaralda con  un 

diseño estético, funcional y práctico con el fin de obtener ganancias económicas al poder 

alquilarlos para las ferias artesanales que se presenten en la región y en un futuro en todo el país, 

y también reconocimiento por la calidad de estos. 
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El diseño de empaque va dirigido a los accesorios diseñados por la red de empresarios de la 

guadua del Risaralda, en el cual se utilizaran materiales como el costal de yute, el cartón y 

papel adhesivo, estos empaques buscan darle más identidad y reconocimiento a los productos 

creados en la red. 

 

 

3.3. Objetivos 

 

3.3.1. Objetivo General 

 

Diseñar  exhibidores para alquilar en la ferias artesanales que se realicen en el 

municipio, departamento o en el país, proponiendo un elemento que sea de fácil 

armado, estético, funcional, práctico y llamativo que cumpla con las características 

necesarias para una organización y exposición de los productos adecuada. Además 

diseñar  un empaque para los accesorios diseñados en la Red de Empresarios de la 

Guadua del Risaralda para entregarle al usuario un producto de excelente calidad  y 

presentación. 

 

3.3.2.  Objetivos Específicos 

 

 Diseñar Exhibidores para ser alquilados en las ferias artesanales de la ciudad de 

Pereira y proyectar la imagen de la Red de Empresarios de la Guadua del 

Risaralda a través de diseños únicos, funcionales, prácticos y estéticos,  

 Innovar en el diseño de empaques para accesorios haciendo  de este un elemento 

estético y funcional. 

 Obtener beneficios económicos y el  reconocimiento por la calidad de sus 

productos. 
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3.4. Marco de Antecedentes 

 

3.4.1. Ferias Artesanales 

 

Las ferias artesanales en Colombia nacen con el objetivo de propiciar la exhibición y venta de 

los productos artesanales contribuyendo al fortalecimiento del sector y a la búsqueda de 

mejores condiciones de vida para los artesanos, estimular la comercialización y el 

posicionamiento del sector artesanal en el mercado nacional e internacional, rescatar la 

artesanía tradicional y estimular la expresión artesanal indígena, tradicional y contemporánea 

y orientar la aplicación del diseño a productos artesanales buscando una mayor 

competitividad de esos en el mercado internacional. Rescatado el 03 de Noviembre de 2010, 

de: www.cpdcaldas.org 

La Red de Empresarios de la Guadua del Risaralda, ha participado  en diferentes ferias 

artesanales  a nivel local y regional organizadas por la gobernación, y en las fiestas 

aniversarios de la región 

 

3.5. Metodologia 

 

La metodología  a utilizar en la fabricación de los exhibidores se desarrolla en el siguiente 

orden: 

1) Realización de bocetos. 

2) Aprobación por parte de los directivos de las propuestas de diseño. 

3) Experimentación:  

 Perforaciones en la guadua para colocar la lamina de polietileno o acrílico. 

 Corte, lijado y aplicación de sellador a la guadua. 

 Aplique en papel adhesivo con el logo y el diseño al acrílico o polietileno. 

 

4) Correcciones finales 

5) Análisis de mercado 

http://www.cpdcaldas.org/
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El exhibidor constituye el principal factor de atracción de visitantes por lo que es aconsejable 

diseñar un exhibidor atractivo y de gran impacto visual para atraer posibles clientes.  

El exhibidor se puede fabricar en los más diversos materiales, siempre al servicio de la imagen 

corporativa y de los objetivos perseguidos por el expositor.  

Es importante que el exhibidor sea llamativo para el público desde el exterior y atractivo 

desde el interior. Para ello, se conseja colocar en zona alta y bien visible el logotipo y marca 

de la compañía y que los colores predominantes correspondan a los de su imagen corporativa. 

Es importante que la decoración del exhibidor mantenga una relación con el producto o 

servicio comercializado y que así se refleje a partir de los materiales y objetos presentes en el 

mismo e, incluso, en su propia decoración y estructura. 

3.6. Requerimientos De Diseño 

Tabla 5: Determinantes Y Parámetros 2. 

Determinantes Parámetros. 

 Factor Ambiental: 

 

 Se reutilizaran los retales de guadua, o  

bambú con los cuales se crean otros 

productos como jarrones, lámparas 

entre otros. 

 

 La guadua con la que se realizan los 

productos debe ser obtenida en los sitios 

autorizados para ello. 

 

 

 Factor Ambiental: 

 

 Se elegirán las mejores guaduas Esta 

selección se hace a partir de las pruebas 

que se le realizan a la guadua como su 

estado, su estructura y corte. 

 Se revisara la guadua a trabajar para 

comprobar su estado, y garantizar la 

excelencia de productos diseñados. 
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 Factor técnico productivo: 

 Las dimensiones de las piezas diseñadas 

para los exhibidores  no deben cambiar 

sus dimensiones al momento del corte. 

 El lijado de las piezas debe ser uniforme 

para el momento de los ensambles sus 

medidas   sean exactos  

 el exhibidor debe cumplir con 

características de durabilidad, de fácil 

mantenimiento, ensamble, transporte y 

resistencia. 

 El exhibidor debe ser de fácil armado 

para transportarlo a los lugares 

requeridos. 

 

 

 Factor de Mercado: 

 

El  exhibidor debe  cumplir  con las 

características requeridas para la 

exhibición de productos que los 

artesanos expongan en las ferias 

artesanales. 

 Empaque. 

El diseño del empaque es estético, 

funcional y ecológico. 

 

 Factor Estético: 

 Se  diseña un  exhibidor estético, 

funcional  y practico. 

 Factor técnico productivo: 

 Se deben tener en cuenta factores 

funcionales y de ensamble que son 

determinantes para el armado   del 

exhibidor como su peso, dimensiones, 

ensambles, resistencia entre otras. 

. 

 Se diseño un empaque con dimensiones 

establecidas para embalar  cualquier 

tipo de accesorio diseñado por la Red de 

Empresarios de la Guadua del 

Risaralda. 

 

 El empaque debe ser estético y 

funcional.  

 

 Factor de Mercado: 

 

 El empaque debe cumplir con las 

 

 manejando un grado de ecología. 

 El exhibidor debe ser llamativo y 

atractivo para los visitantes de los 

lugares visitados. 

 

 

 

 Factor Estético: 

 El exhibidor cumple con las funciones 

requeridas para la exposición de los 

elementos. 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6: Alternativas de diseño 2. 

ALTERNATIVAS DE DISEÑO 

 

 

 

 

 Descripción: 

Exhibidores con ejes rotatorios 

para la visualización de los 

productos expuestos. 

Exhibidor estático para exponer 

más productos. 

 Ventajas: 

 Están a la altura adecuada para la 

exhibición de los productos a los 

clientes 

 Exhibidores estéticos, funcionales y 

prácticos. 

 De fácil armado 

 

 Desventajas: 

 Esta construido con mucha 

guadua lo cual puede 

dificultar en transporte del 

exhibidor 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7. Isométrico Exhibidor 

Ilustración 6: Isométrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.8.  Explosión De Exhibidor 

Ilustración 7: Explosión 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

             

  

Fuente: Elaboración propia 
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3.9. Planos Técnicos Exhibidor 

Ilustración 8: planos 2 

 

 

 

 

EMPRESA: RED DE EMPRESARIOS DE LA GUADUA DEL RISARALDA. 

PLANOS TECNICOS EXHIBIDOR. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.10. Planos Técnicos Del Empaque 

Ilustración 9: planos 3 

 

 

 

EMPRESA: RED DE EMPRESARIOS DE LA GUADUA DEL RISARALDA 

PLANO EMPAQUE  DE ACCESORIOS. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA: RED DE EMPREARIOS DE LA GUADUA DEL RISARALDA. 

PLANOS EMPAQUE DE ACCESORIOS. 
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4. Rediseño De Planta E Implementación De Normas De Seguridad Industrial Y Salud 

Ocupacional 

 

En este proyecto se pretende implementar la utilización de herramientas de seguridad industrial 

para evitar accidentes laborales, y por consiguiente intervenir en el diseño de los puestos de 

trabajo, de las herramientas de trabajo, y de una adecuada señalización para lograr el objetivo el 

cual es mantener la integridad física y mental de todos los integrantes de la empresa. 

 

4.1. Identificación Del Problema 

 

Surge la necesidad de rediseñar la planta de producción, al no encontrar una secuencia de uso 

adecuado de la maquinaria y espacios, debido a esto se plantean propuestas de señalización y 

concientización en la protección y el buen uso de equipos de seguridad industrial, para mejorar la 

optima utilización de las  maquinas y el bienestar no solo de la empresa sino también de los 

artesanos y por ende brindarle mayor calidad a los visitantes y clientes. 

 

4.2. Justificación 

 

Debido a que toda empresa debe tener un plan de seguridad industrial y salud ocupacional, y al 

ver la necesidad en la red de empresarios de la guadua de Risaralda de implementarlos, se plantea 

este proyecto que busca mejorar las condiciones de los trabajadores, con el fin de que los 

productos también estén mejor elaborados. 

 

Se busca con este proyecto concientizar a los artesanos que trabajan en la Red de 

empresarios de la guadua de Risaralda, a utilizar los implementos y las herramientas 

adecuadas, para evitar posibles accidentes o enfermedades laborales, además se plantea 
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hacer una adecuada señalización de el buen uso de la maquinaria y espacios, ya que se 

pretende redistribuir la  

planta para que la secuencia de producción sea lógica y el espacio sea utilizado de manera 

optima, y se disminuyan los recorridos y por consiguiente aumente la producción, como bien 

sabemos  un programa de salud ocupacional y seguridad industrial bien ejecutado es la 

herramienta más efectiva para incrementar la productividad y reducir el ausentismo laboral. 

Adicionalmente, incentivar el recurso humano, disminuir la accidentalidad, conservar las 

maquinas, herramientas e instalaciones y a la vez de generar un ambiente saludable, que no solo 

evita las enfermedades profesionales sino que proporciona bienestar al trabajador.    

 

Ilustración 10: Fotos Planta 

. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4.3. Objetivos 

 

4.3.1. Objetivo General 

Rediseñar la distribución de la planta de producción, dándole una secuencia lógica y estratégica a 

los productos  e implementar normas de salud ocupacional y seguridad industrial. 

 

4.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Diseñar una secuencia de producción que permita que el proceso de fabricación de 

cualquier producto elaborado en guadua, tenga coherencia y sea fácil para las personas 

que requieran el uso de las maquinas. 

 Diseñar estrategias de concientización para el buen manejo de la seguridad industrial. 

 Hacer un plan de señalización de la planta y capacitaciones a los empleados. 
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4.4. Marco De Antecedentes 

 

En la Red de Empresarios de la Guadua del Risaralda no se aplicaba ningún concepto de salud 

ocupacional o seguridad industrial, sin embargo en la planta  de producción si existen los 

implementos de seguridad industrial, pero los artesanos no los utilizan, por tal motivo se ve la 

necesidad de capacitar y concientizar en este tema a todas las personas que trabajan allí, por su 

seguridad y por que las autoridades pertinentes en este tema exigen la aplicación de estar normas 

con el fin de prevenir accidentes de trabajo o enfermedades laborales. 

 

4.4.1. Programa De Salud Ocupacional 

 

Un programa de Salud Ocupacional, es aquel que está integrado por las actividades y recursos 

dirigidos a garantizar la salud individual y colectiva de los trabajadores, el cual es desarrollado en 

los respectivos sitios de trabajo de forma integral e interdisciplinaria, contando para ello, con la 

colaboración decidida de todo el personal de la empresa. 

 

El Programa de Salud Ocupacional, permite que la compañía identifique y controle los 

factores de riesgo presentes en los diferentes puestos de trabajo, protegiendo la salud de los 

trabajadores. De igual forma, previene accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y 

comunes. (Rescatado el 18 de Noviembre de 2010, de www.entorno-empresarial.com 

 

 

4.5. Metodología 

 

La metodología utilizada para abordar este proyecto se basa en la toma de registros 

fotográficos de toda la maquinaria con la que cuenta actualmente la empresa, de allí se 

empieza a elaborar un plan de redistribución de planta y espacios, instalación de equipos de 

seguridad industrial, implementación de organizadores de herramientas manuales. 
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4.6. Requerimientos De Diseño 

Tabla 7: Determinantes y parámetros 3 

Determinantes  Parámetros  

Factor ambiental: 

 Distribuir las maquinas en una 

secuencia productiva que permita al 

artesano tener su proceso de trazo, 

corte, deposito  de material en el 

recipiente, zona de lijado y acabados, 

para mayor organización en la planta 

y seguridad. 

Factor ambiental: 

 El artesano puede variar la secuencia 

productiva dependiendo de sus 

necesidades de trabajo, pero teniendo 

en cuenta la organización del material 

sobrante que no necesiten. 

 

Factor estético: 

 La redistribución de planta se diseña 

con el fin de optimizar el trabajo de 

los artesanos y el control de los 

procesos de fabricación de los 

productos y el orden de las 

herramientas y maquinas. 

Factor estético: 

 Hacer de la Red de Empresarios de la 

Guadua del Risaralda un lugar 

estético, agradable que presta el 

servicio a la comunidad. 

 Factor productivo: 

 Implementar la seguridad industrial 

en LA RED DE EMPRESARIOS DE 

LA GUADUA DEL RISARALDA, 

para un mejor manejo de las 

maquinas  y para  la seguridad de los 

artesanos y visitantes. 

 Redistribución de la planta física para 

un mejor aprovechamiento de los  

 Factor productivo: 

 Dar a la empresa una organización a 

nivel de planta y  secuencia de 

productividad. 

 Planificación y control de la 

producción, de la seguridad industrial 

y del proceso de los productos 

salientes. 

 Más productividad y eficiencia. 
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Fuente: Elaboración propia 

4.7. Distribución De Planta 

Tabla 8: Distribución 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

espacios. ( zonas: administrativa, 

seguridad industrial,  de producción, 

materia prima, herramientas 

manuales y acabados) 
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5. Conclusiones 

 

 En un proyecto de diseño y rediseño de un producto  cabe resaltar la importancia que cobran 

no solo los atributos del mismo, como diseño, calidad, marca, empaque, etc.  para atender a 

las necesidades y deseos de un entorno de mercado actual, sino que también  se debe tener 

en cuenta el uso racional y efectivo de los recursos y materiales durante el proceso 

productivo.   

 Garantizar un ambiente de trabajo pertinente para ello que redunde en  facilidad y 

rendimiento en los diferentes procesos y que propicie un ambiente saludable y preventivo 

para quienes trabajan en él.  

 Implementar  normas de seguridad industrial y salud ocupacional para mejoramiento 

continuo de la Red de Empresarios de la Guadua como empresa  y como ente propiciador y 

generador de empleos. 
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