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Antecedentes 

Asesorias Prestadas Por Artesanias De Colombia 

En 1989 la Diseriadora Textil Martha Bustos realiza una investigaci6n y 

asesoria en la localidad, coma resultado de este trabajo se encuentra 

una memoria de oficio (2 tomos) en el Cendar, en este trabajo se pueden 

analizar aspectos hist6ricos, organizacionales y calidad de vida de la 

comunidad artesanal de esta poblaci6n. 

Otras entidades coma Proexport, la Gobernaci6n del Valle, la Camara de 

Comercio y el Sena entre otras han apoyado este trabajo por media de 

asesorias, principalmente tecnicas y de Diserio de Modas, debido a que 

el enfoque prioritario de estos productos esta en la elaboraci6n de 

prendas de vestir. 

En 1998 el plan general de Diserio incluia una asesoria en esta localidad; 

esta responsabilidad la asumi6 la Diseriadora Textil Carol Valencia. Una 

vez en la comunidad, se encontr6 con una situaci6n atfpica a las demas 

comunidades artesanales, en cuanto a la organizaci6n y distribuci6n del 

trabajo, pese a ello y con un desinteres claro por tomar la asesoria se 

logro realizar 2 muestras de diserio. 

En el 2000 se encuentra la misma la situaci6n que en arias anteriores 

como lo cementa la Diseriadora Carol Valencia. En esta ocasi6n El 

Laboratorio Colombiano de Diserio de Armenia (Quindio), envia a la 

Diseriadora Textil Luzkarime Forero Herran a esta localidad, quien 

encuentra las mismas dificultades, hacienda que el trabajo sea mas 

complicado por la desconfianza y desinteres por parte de algunas de las 

duerias de los talleres de bordadoras para recibir las asesorias, las 

capacitaciones y la introducci6n del diserio de nuevos productos dentro 

de su linea de producci6n. Finalmente se logra trabajar con 12 talleres, de 
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los cuales solo 6 estan dispuestos en sacar las nuevas propuestas de 

diserio, dando como resultado una linea de moda con 4 muestras de 

blusas y una linea de mesa con 6 modelos de individuales. 

Analisis De Mercado 

En la actualidad la artesania tiene un valor bastante alto y los productos 

bordados a mano cuentan con una muy buena aceptaci6n en la mayoria 

de los mercados, por la alta laboriosidad con que se realizan. 

La problematica a nivel de mercado lo encontramos por la competencia 

en prendas de vestir provenientes de Oriente, con unos precios muy 

bajos por la producci6n industrial utilizada, lo que difiere con el bordado 

manual que se realiza en paises Europeos como Portugal, Espana y 

Alemania, donde una prenda de vestir puede costar $700.000, por la 

calidad, cualidades de manufactura y diserio haciendo que estos 

productos sean muy especiales y se comercialicen muy bien. 

En el mercado nacional podemos encontrar una gran variedad de 

productos, bordados a mano y a maquina. Procedentes de parses 

orientales como China, Jap6n y Tailandia, entre otros. Los precios de 

comercializaci6n de estos productos son generalmente muy bajos, 

teniendo en cuenta la laboriosidad con que se realizan. Es asi como un 

mantel puede costar de $80.000 a $200.000, en San Andres Islas, este 

lugar tiene un flujo de turistas muy importante, que no se ha sabido 

aprovechar, para vender los productos de la localidad de Cartage y de 

muchas regiones del pars. 

En los San Andresito del Pais los precios varian seg(m la procedencia del 

producto, pero con precios muy similares a los ya mencionados. En 

Bogota, los precios dependen de las cadenas de almacenes, del lugar 



donde este ubicado, de la procedencia y el prestigio de los mismos, es 

asi que el mismo producto lo encontramos en precios muy variados. En 

Cartago podemos encontrar blusas de una calidad muy mala con precios 

de $25.000 que son vendidos en ferias populares y en almacenes de 

ropa, en pequenas poblaciones o ventas directas de los talleres. En 

contraste podemos encontrar las blusas de $70.000 a $80.000 (precio 

taller) y es ofrecida a un publico de clase media alta y alta, en boutiques o 

en ventas directas. 

En Cartago los productos que se elaboran, ofrecen una gran variedad de 

precios y posibilidades en cuanto a calidad tecnica del bordado y calado, 

como de los productos que con ellos se realizan. Los precios varfan de 

acuerdo al tamano del calado, a la tela que se utilice, a la cantidad de 

randas que se le coloquen, encontrando modelos similares, en tecnica, 

cantidad de bordado etc. pero con precios de $25.000 hasta $80.000. 

Los talleres de bordados sacan lineas econ6micas para las ferias 

populares, en donde la gente les pide prendas muy recargadas de 

bordados y con exceso de colores, lo cual le resta categorfa al producto y 

al oficio, pero es un nicho de mercado que demanda ese tipo de producto 

y la situaci6n econ6mica de las artesanas no es buena como hace 

algunos anos, por tanto, son ventas que no pueden rehusar. Esto ha 

hecho que los bordados de Cartago pierdan renombre, colocando sus 

piezas en un mercado mas popular. 
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Propuesta de Diseno 

Sustentaci6n 

Pese a las asesorias que anteriormente presto Artesanias de Colombia a 

los talleres de la asociacion Probordados de Cartago, con la intencion de 

diversificar con productos de lenceria; estos talleres actualmente siguen 

produciendo lineas de camiseria y otras prendas de vestir y sus duenas 

muestran un total desinteres en cambiar estas lineas. 

lnicialmente se hizo contacto con la Gerente de la Asociacion la senora 

Amparo Tobon quien puso muchos obstaculos para que las asociadas 

recibieran las asesorias ofrecidas por el Laboratorio Colombiano de 

Diserio. Esta situaci6n retardo algunos dias el trabajo y por este motivo 

se tomo la determinacion de buscar y contactar directamente a personas 

dedicadas al oficio, para desarrollar con ellas la capacitaci6n tecnica y las 

asesorias en diseno programadas. Finalmente se logro formar un grupo 

de 12 talleres, de los cuales 8 pertenecen a la "Asociacion Probordados" 

y los 4 restantes son independientes. El inicio de las asesorias y la 

capacitacion fue muy complicado ya que la informacion dada por las 

duerias de los talleres era muy poca y con mucho recelo de mostrar sus 

productos. Pese a la gran cantidad de inconvenientes, recibi una 

colaboracion muy grande de estas 12 senoras duenas de los talleres, una 

de ellas presto su casa-taller para la capacitacion. En el transcurso de la 

capacitacion y las asesorias, las duenas de los talleres entendieron la 

mision y empezaron a dar toda la informacion acerca de sus productos, 

comentaron la problematica que existe de celos entre los talleres, por el 

miedo a que otros, les quiten las senoras bordadoras, o que les copien 

los modelos de sus productos. Existen razones por las cuales muchas de 
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estas senoras tengan miedo de hacer muestras y de dar a conocer sus 

productos, pues han ido varias personas inescrupulosas enganandolas 

con cursos y talleres, haciendolas producir muestras y catalogos con 

fotos de sus prendas, para comercializar por medio de ellos sus 

productos. T odo ello para poder montar otros talleres en el pais o dentro 

de la misma localidad. Pese a todo este grupo tubo mucho interes 

durante el tiempo que duro este trabajo. 

En la metodologia empleada se manejo una parte de desarrollo grupal 

que consisti6 en charlas, ejercicios practicos y talleres de diseiio, para 

complementar se hizo una segunda parte que consisti6 en visitas y 

asesorais individuales a los talleres. Hubo mucho interes en general, pero 

al final solo 6 talleres se decidieron a sacar las muestras, logrado 

presentar 10 muestras de las cuales 4 son de linea de moda (blusas) y 6 

de linea de mesa (individuales) De estos ultimos algunas de las 

muestras no se ajustan a la calidad exigida. 

Se obtuvo muy buenos resultados con las muestras de blusas realizadas, 

un producto dirigido a un sector mas exclusivo de consumidores. Siendo 

los cuellos, los punos y los embonos un factor que ha determinado una 

baja en la calidad de las prendas, pues han tenido varias dificultades en 

su manufactura hacienda que estos se vean desiguales, arrugados y 

deformes. Se diseiio una linea de blusas basada en la tecnica de calados 

y randas, aplicadas a los punos, a los cuellos y los embonos, ya que 

nunca se habian utilizado en estas piezas de la prenda, haciendo mucho 

enfasis en la homogeneidad del corte y las costuras, como tambien el 

aumento del tamano de los mismos. Otro factor que ha influido mucho en 

la calidad de las prendas son los botones que estan utilizando, pues la 

gama de colores y los materiales de los cuales estan hechos, no se 
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ajustan a los colores de las telas y a la delicadeza de las mismas, 

presentandose una incoherencia entre los botones y el resto de la prenda, 

restandole calidad al producto, para este problema, ademas de insistir en 

la selecci6n adecuada de los botones para cada modelo, se diserian dos 

prenda con los botones cubiertos por un embono, bordado o calado. El 

color utilizado en la propuesta es el blanco para realzar la delicadeza y la 

laboriosidad con que ha sido realizado el bordado, utilizando una tela 

blanca translucida, que da la sensaci6n visual de un bordado suspendido 

en el aire, dandole un caracter mas femenino al producto. El blanco en 

muchas culturas ha sido sin6nimo de pureza. 

La linea de productos de la mayoria de los talleres son prendas de vestir, 

con la que se trabaj6 la mayor parte de capacitaci6n tecnica, en temas 

como control de calidad y mejoramiento e imagen del producto, tambien 

en empaques y marquillas informativas acerca del uso y mantenimiento 

de la prenda, asi mismo se trabajo en diserio de nuevos productos. Se 

les mostr6 la necesidad de diversificar la producci6n, puesto que al estar 

todos los talleres con el mismo mercado objetivo, se pierden 

oportunidades de ingresos por no probar otros nichos de mercado, para 

esto se diserio un producto donde se aprovechara la fortaleza tecnica de 

cada taller. El producto diseriado es un juego de individuates, utilizando 

los colores de acuerdo a las tendencias de la decoraci6n, como la 

combinaci6n del color neutro de una tela cruda, con un sesgo y el hilo 

para bordar de color azul, verde y ocre en tonos oscuros y en algunos 

casos con un color fuerte, como los colores acidos apastelados (verde, 

naranja, amarillo.) Las tecnicas utilizadas son el calado y las randas. 
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¡;:¡Jri;;l Ministerio de Desarrollo Económico 1!!11!:! artesanías de colombia s.a. DIBUJO Y PLANOS TÉCNICOS Corporación para 
~ Deaanotlo de 

las Mieroompresas 

Pieza: Blusa. 
Nombres: Filigrana 
Oficio: Bordados. 
Técnica: Calados y Randas. 

::>roceso de Producción: 
3e debe utilizar telas e hilos de algodón. 
=:lección del color. 
-iilvanar o pintar el dibujo sobre la tela. 
::>roceder a Calar. 
=:laboración de las randas. 
::liminación de residuos de hilos en las telas bordadas. 
~ealizar remates invisibles al revés de la tela. 

Calado en 
Filigrana 

Jnión de las oiezas en máauina de coser. Colocar botones. 
=:liminación de residuo~ de hilos en la oieza va +"m·'" .~~.lavado v 

Referencia: jEsc. (cm): PI: 1 /1 
Línea: Moda. 
Recurso Natural: Algodón. 
Materia Prima: Telas e Hilos de Algodón . 

Observaciones: Se debe utilizar telas e hilos 
muy buena calidad, 100% algodón.Las talla: 
on (S, M, L y XL). 

~esponsable : P. LuzKarime Forero Herrán Fecha: 2 1 041 00 1 

Sistema de Código de 
~eferencia [[]1[]~[]00[1]@] Región [Q]~[]J[ID000 Refemte(s): O Muestra: [X] Línea: D Empaque: 1 



Ministerio de Desarrollo Econ6rnico 

artesanias de colombia s.a. 
FICHA DE PRODUCTO �ri�:�r��i:�

e 

:Filiarana. 
lordado. 
: Calado v Randas. 
, Natural: Alaod6n. 
Prima:Telas e hilos de alaod6n. 

::, Objetivo: Medio-Alto y Alto. 
:i6n/Mes: 100 
1e: 

1e: 

Lfnea:Moda. 
Referencia: 
Larae: (cm)Ancho: (cm)Alto: (cm) 
Diametro: (cm) Peso:250 (g) 
Color: Blanco. 
Certificado Hecho a mano: Si[Z] 

Coste 

NoO 

Unitario:$40.000 
P/mayor: 
Empaque: 

�ciones:Es necesario trabaiar con telas e hilos de muv buena 
100% algod6n. Las talla son (S, M, L, XL). 

sable: P. Luzkarime Forero Herran. 
de 
cia: 

fecha: 2 I 04 I 00 

Tipo de ficha: Referente: D 

las Mlcroempreus 

Artesanos: Aurelia Garcia 
Deoartamento: Valle. 
Localidad: Cartaao. 
Vereda: 
Tipo de poblaci6n: Urbana. 

Precio: 
Unitario: $ 57.000 
P/mayor: $45.000 
Empaque: 

Muestra: [Kl Lfnea: D 

,� 

Empaque: D 



Ministerio de Desarrollo Económico 
artesanfas de colombia s.a. DIBUJO Y PLANOS TÉCNICOS Corporación para 

el Desarrollo de 
las Microempresas 

Calado en Filigrana , 
Malla,Piumilla ,Cruces y 
Flor Amarrada . 

nsable: P. LuzKarime Forero Herrán Fecha: 2 1 04 1 00 1 

pbservaciones:Se debe utilizar telas e hilos de 
rnuy buena calidad, 100% algodón. las tallas 
~on (S, M, L y XL). 

18 de Código de 
ncia IZJ[§J~[JODIIJ~ Región [QJ~[1][6]000 Refemte(s): O Muestra: [X] Línea: O Empaque: O 



Ministerio de Desarrollo Econ6mico 

..... artesanias de colombia s.a. 
FICHA DE PRODUCTO 0

etre:�r��::: ,� 

: Plumilla. 
lordado. 
: Calado v Randas. 

, Natural: Alaod6n. 
Prima:Telas e hilos de a1Qod6n. 

:> Objetivo: Medio-Alto y Alto. 
:i6n/Mes: 100 

1e: 

Unea:Moda. 
Referencia: 

Largo: (cm)Ancho: (cm)Alto: (cm) 
Dfametro: (cm) Peso:250 (Q) 
Color Blanco. 

Certificado Hecho a mano: Si[ZJ 

Casto 

NoD 

Unitario:$40.000 
P/mayor 
Empaque: 

3ciones:Es necesario traba·ar con telas e hilos de mu buena 
100% algod6n. Las talla son S, M, L, XL. 

de 
cia: 

fecha: 2 / 04 / 00 

Tipo de ficha: Referente: 0 

lea Mlcroempresas 

Artesanos: Aurelia Garcia 
Oepartamento: Valle. 
Localidad: Cartago. 
Vereda: 
Tipo de poblaci6n: Urbana. 

Precio: 
Unitario: $ 57.000 
P/mayor $45.000 
Empaque: 

Muestra: [x] Unea: D Empaque: D 



Blusa. 

Ministerio de Desarrollo Económico 
artesanias de colombia s.a. 

·es: Flor Amarrada. 
Bordados. 
a: Calados y Randas. 

DIBUJO Y PLANOS TÉCNICOS e;~:=~~: 

Calado en Filigrana 
Plumilla , Cruces,Malla 
Flor Amarrada . 

Abotonadura Invisible 

Referencia: 
Unea: Moda. 
Recurso Natural: Algodón. 

las Microempresas 

!Ese. (cm): 

Materia Prima: Telas e Hilos de Algodón . 

• 
'~ 

PI: 1 /1 

o de Producción: Se debe utilizar telas e hilos de algodón. pbservaciones:Se debe utilizar telas e hilos de 
muy buena calidad, 100% algodón. las tallas 
~on (S, M, L y XL). 

•nsable: P. LuzKarime Forero Herrán Fecha: 2 1041 00 J 

1a de Código de 
mcia [l][§J []00[1]@] Región [QJ@][I][§JOOD Refemte(s): O Muestra: lKJ Unea: O Empaque: O 



� Mlnlsterio de Desarrollo Econ6mico 
� artesanias de colombia s.a. FICHA DE PRODUCTO Corporacl6n para 

el Oesarrollo de 
las Microempresas ,� 

lusa 
Flor Amarrada 

ordado. 
Calado v Randas. 
Natural: Alood6n. 

Prima:Telas e hilos de alaod6n. 

, Objetivo: Medio-Alto y Alto. 

Unea:Moda. 
Referencia: 
Laroo: (cm)Ancho: (cm)Alto: (cm) 
Dfametro: (cm) Peso: (a) 
Color: Blanco. 
Certificado Hecho a mano: Si[Z] 

Costo 

NoD 

ion/Mes: 100 Unitario:$40.000 
e: P/mayor. 
e: Empaque: 

1ciones:Es necesario trabaiar con telas e hilos de muv buena 
100% algod6n. Las talla son (S, M, L, XL). 

,able: P. Luzkarime Forero Herran. 
de 
:ia: [Z] ml C2l m DD[] [Al 

fecha: 2 / 04 / 00 

Tipo de ficha: Referente: D 

Artesanos: Aurelia Garcia 
Oepartamento: Valle. 
Localidad: Cartago. 
Vereda: 
Tipo de poblaci6n: Urbana. 

Precio: 
Unitario: $ 57.000 
P/mayor: $45.000 
Empaque: 

Muestra: [x] Linea: D Empaque: D 



r.:ll Ministerio de Desarrollo Económico e artesanías de COlombia S.a. 

Blusa. 
es: Flor Espiga. 
Bordados. 
1: Calados y Randas. 

DIBUJO Y PLANOS TÉCNICOS Corporación para 
et OesarroUo de 

las Microempresas 

Calado en 
Flor Espiga, Malla 
y Cruces 

Referencia: !Ese. (cm): 
Línea: Moda. 
Recurso Natural: Algodón. 
Materia Prima: Telas e Hilos de Algodón . 

• 
.,~ 

PI: 1/1 

1 de Producción: 
~~----~---------------------------------4 

~ utilizar telas e hilos de al odón. 
Observaciones: Se debe utilizar telas e hilos de 
muy buena calidad, 100% algodón.Las tallas 
son (S, M, L y XL). 

¡sable: P. LuzKarime Forero Herrán Fecha: 2/04/ 00 1 

1 de Código de 
1cia [1][6![][]00[I][AJ Región [[]~[IJ[ffi000 Refernte(s): D Muestra: [!] Linea: O Empaque: O 



Ministerio de Desarrollo Econ6mico 
artesanfas de colombia s.a. FICHA DE PRODUCTO c�rr.:�:it:�· 'IT 

Flor Esoina. 
ordado. 
Calado v Randas. 
Natural: Alood6n. 
:>rima:Telas e hilos de alaod6n. 

1 Objetivo: Medio-Alto y Alto. 
16n/Mes: 100 
e: 

Unea:Moda. 
Referencia: 
Laroo: (cm)Ancho: (cm)Alto: (cm) 
Diametro: (cm) Peso:250 la) 
Color: Blanco. 
Certificado Hecho a mano: Si [ZJ No D 

Costo 
Unitario:$40.000 
P/mayor: 
Empaque: 

ciones:Es necesario traba·ar con telas e hilos de mu buena 
100% al od6n. Las talla son (S, M, L, XL. 

fecha: 2 / 04 I 00 

Tipo de ficha: Referente: D 

las M1croempreaa 

Artesanos: Aurelia Garcia 
Deoartamento: Valle. 
Localidad: Cartaoo. 
Vereda: 
Tipo de poblaci6n: Urbana. 

Precio: 
Unitario: $ 57.000 
P/mayor: $45.000 
Empaque: 

Muestra: Ix] Linea: D Empaque: D 



Ministerio de Desarrollo Econ6mico 

artesanias de colombia s.a. 
FICHA DE PRODUCTO c;

r

g:::ri::�• ,� 

1divid11:>I 
Rann:> - Esoiaa 
ordado. 
Calado v Randas. 
Natural: Alaod6n. 

Prima:Telas e hilos de a1Qod6n. 

, Objetivo: Medio-Alto y Alto. 
i6n/Mes: 50 juegos x 4 
e: 

e: 

1c1ones: 

Unea:Moda. 
Referencia: 
Largo:30(cm) Ancho:40(cml Alto: (cm) 
Diametro: (cm) Peso: 90-100 (al 
Color:Azul,verde, ocres v acidos apastelados. 
Certificado Hecho a mano: Si [ZJ No D 

Costo 
Unitario:$12.000 
P/mayor: 
Empaque: 

sario trabajar con telas e hilos de muy buena calidad, 100% algod6n. 

fecha: 2 I 041 00 

Tipo de ficha: Referente: D 

las Microe,npresas 

Artesanos: Aurelia Garcia 
Departamento: Valle. 
Localidad: Cartaao. 
Vereda: 
Tipo de poblaci6n: Urbana. 

Precio: 
Unitario:$18.000 
P/mayor: $15.000 
Empaque: 

Muestra: 00 Unea: D Empaque: D 



Ministerio de Desarrollo Económico 
artesanias de colombia s.a. 

r 

Individual. 
es: Randa-Espiga. 
Bordados. 
a: Calados y Randas. 

• 
DIBUJO Y PLANOS TÉCNICOS c:rg::~:::~· '~ 

40 

Referencia: 
Linea: Moda. 

las Microempreaas 

w o 

IEsc. (cm): 1 /3 PI: 1/1 

Recurso Natural: Algodón. 
Materia Prima: Telas e Hilos de Algodón . 

bbservaciones:Se debe utilizar telas e hilos de 
muy buena calidad, 100% algodón. 

tsable: P. LuzKarime Forero Herrán Fecha: 2/ 04 1 00 1 

! de Código de 
leía [l][§J[2J[IJ00[I][3] Región [ill~J[ZJ[§JDDD Refemte(s): D Muestra: [K] Línea: D Empaque: D 



11/inisterio de Desarrollo Económico 
artesanías de colombia s.a. 

r 

Individual. 
es: Randa-Rombo. 
Bordados. 
a: Calados y Randas. 

• 
DIBUJO Y PLANOS TÉCNICOS Corporeelón para 

ef Desarrollo de 
la a Microempreaas '~ 

40 

Referencia: 
Lfnea: Moda. 

w 
o 

]Ese. (cm): 1/3 PI: 1 /1 

Recurso Natural: Algodón. 
Materia Prima: Telas e Hilos de Algodón . 

Observaciones: Se debe utilizar telas e hilos de 
muy buena calidad, 100% algodón. 

tsable: P. LuzKarime Forero Herrán Fecha: 2 1 041 00 l 
¡ de Código de 
1cia IIJ[6][2][]]00[i]~ Región [QJ@](l][§JODD Refemte(s): D Muestra: [X] Lfnea: D Empaque: D 



Ministerio de Desarrollo Econ6mico 

artesanias de colombia s.a. 
FICHA DE PRODUCTO Corporecf6n para 

el Desarrollo de 
las Mlcroempresas 

divid11::il 

Randa - Rombo. 
ordado. 
Calado v Randas. 
Natural: Alaod6n. 
'rima:Telas e hilos de algod6n. 

Objetivo: Medio-Alto y Alto. 
6n/Mes:5 juegos x 4 
e: 

ciones: 

Unea:Moda. 
Referencia: 
Larao:30(cm) Ancho:40(cm) Alto: (cm) 
Dfametro: (cm) Peso:90-100 la) 
Color:Azul,verde,ocres y acidos apastelados. 
Certificado Hecho a mano: Si [ZJ No D

Costo 
Unitario:$12. 000 
P/mayor: 
Empaaue: 

;ario trabajar con telas e hilos de mu buena calidad, 100% algod6n. 

able: P. Luzkarime Forero Herran. 
:le 
ia: 

fecha: 2 / 04 / 00 

Tipo de ficha: Referente: 0 

Artesanos: Nubia I. Gutierrez. 
Deoartamento: Valle. 
Localidad: Cartaao. 
Vereda: 
Tipo de poblaci6n: Urbana. 

Precio: 
Unitario: $18.000 
P/mayor: $ 15.000 
Empaaue: 

Muestra: Unea: D 

,� 

Empaque:D 



Ministerio de Desarrollo Económico 
artesanías de colombia s.a. 

r 

IndividuaL 
es: Rombos. 
Bordados. 
a: Calados y Randas. 

• 
DIBUJO Y PLANOS TÉCNICOS Corporación para 

el Desarrollo de 
las Mieroempresas '~ 

40 

Referencia: 
Línea: Moda. 

w 
o 

jEsc. (cm): 1 1 3 PI: 1 /1 

Recurso Natural: Algodón. 
Materia Prima: Telas e Hilos de Algodón . 

fJbservaciones:Se debe utilizar telas e hilos de 
muy buena calidad, 100% algodón . 

. sable: P. LuzKarime Forero Herrán Fecha: 2/04/00 1 

1de Cód~ode 
1cia [1][[][2JITJ00[I]~ Región [QJ~[l]~OOO Refernte(s): O Muestra: [K] Línea: O Empaque: D 



Ministerio de Desarrollo Econ6mico 

artesanias de colombia s.a. 
FICHA DE PRODUCTO 

<···
c;rgo.:��cf�: 

rlivirl, 1:::11 

Rombos. 
)rdado. 
Calado v Randas. 

Unea:Moda. 
Referencia: 
Larao:30(cm) Ancho:40(cm) Alto: (cm) 
Dfametro: (cm) Peso: 90-100 (a) 

lo• Microempreua 

Artesanos: Consuelo Pinilla. 
Deoartamento: Valle. 
Localidad: Cartaao. 
Vereda: 

Natural: Alaod6n. Color.Azul, verde,ocres v acidos aoastelados. Tipo de poblaci6n: Urbana. 
)rima:Telas e hilos de alaod6n. Certificado Hecho a mano: Si [Z! No D

Objetivo: Medio-Alto y Alto. Costo 
6n/Mes:5 juegos x 4 Unitario:$12.000 
�: P/mayor. 

Empaoue: 

ciones: 
;ario traba·ar con telas e hilos de mu buena calidad, 100% al od6n. 

able: P. Luzkarime Forero Herran. 
fo 
ia: 

fecha: 2 / 04 / 00 

Tipo de ficha: Referente: D 

Precio: 
Unitario: $18.000 
P/mayor. $ 15.000 
Empaque: 

Muestra: Linea: D 

,� 

Empaque:O 



Mínísterio de Desarrollo Económico 
artesanías de colombia s.a. 

r 

Individual. 
~s : Randa-3 rombos. 
Bordados. 
1: Calados y Randas. 

• 
DIBUJO Y PLANOS TÉCNICOS c;r~:~~:d~e '~ 

40 

las Mlcroempreqa 

w o 

Referencia: !Ese. (cm): 1/3 PI: 1/1 
Unea: Moda. 
Recurso Natural: Algodón. 
Materia Prima: Telas e Hilos de Algodón . 

pbservaciones:Se debe utilizar telas e hilos de 
t!l_u_y_ buena calidad, 100% algodón. 

sable: P. LuzKarime Forero Herrán Fecha: 2/04/ 00 J 

r de Código de 
cia [LJ[6][2][1]00[1][3] Región [QJ@][IJ[ID000 Refemte(s): O Muestra: ~ Unea: O Empaque: O 



a Ministerio de Desarrollo Econ6mico

E! artesanias de colombia s.a.
FICHA DE PRODUCTO c:r.:�!ri::: 

las Microempresas 

"lividoo<>I 

�anda 3 rombos 
,rdado. 
Calado v Randas. 
Natural: Alaod6n. 
'rima:Telas e hilos de alood6n. 

Objetivo: Medio-Alto y Alto. 
Jn/Mes:5 juegos x 4 

�iones: 

Unea:Moda. Artesanos:Maria Mvrella Caicedo. 
Referencia: Departamento: Valle. 
Largo:30{cm) Ancho:40(cm) Alto: (cm) Localidad: Cartago. 
Diametro: (cm) Peso:90 a 100(0) Vereda: 
Color:Azul, verde, ocres y acidos apastelados. Tipo de poblaci6n: Urbana. 
Certificado Hecho a mano: Si [ZI No 0 

Costo Precio: 
Unitario:$12.000 Unitario: $18.000 
P/mayor: P/mayor: $ 15.000 
Empaque: Empaque: 

ario trabajar con telas e hilos de muy buena calidad, 100% algod6n. 

fecha: 2 / 04 / 00 

,� 

Tipo de ficha: Referente: 0 Muestra: Unea: 0 Empaque: D 



• Ministerio de Desarrollo Económico a artesanias de COlombia S.a. 

r 

ndividual. 
~s : Randas . 

Bordados. 
1: Calados y Randas. 

• 
DIBUJO Y PLANOS TÉCNICOS c;~~~cf:: '~ 

40 

las Microempresas 

w o 

Referencia: JEsc. (cm): 1/3 PI: 1 /1 
Unea: Moda. 
Recurso Natural: Algodón. 
Materia Prima: Telas e Hilos de Algodón . 

pbservaciones:Se debe utilizar telas e hilos de 
~uy buena calidad, 100% algodón. 

sable: P. LuzKarime Forero Herrán Fecha: 2 1 041 00 1 

1 de Código de 
ICia [[][ill[2J[I]00[1][3J Región [[]@][1][§]000 Refemte(s): O Muestra: ~ Línea: O Empaque: O 



el Ministerio de Desarrollo Econ6mico 

r artesanias de COiombia s.a.
FICHA DE PRODUCTO c:,r.:�!��: 

las Microempresas 

ciividual 
�andas. 
>rdado.
Calado v Randas. 
Natural: Alaod6n. 
1rima:Telas e hilos de algod6n. 

Objetivo: Medio-Alto y Alto. 
on/Mes:5 juegos x 4 

:iones: 

Unea:Moda. Artesanos: Slivia Jaramillo. 
Referencia: Oepartamento: Valle. 
Larao:30(cm) Ancho:40(cm) Alto: (cm) Localidad: Cartago. 
Oiametro: (cm) Peso:90-100(g) Vereda: 
Color.Azul,Verde, ocres y acidos apastelados. Tipo de poblaci6n: Urbana. 
Certificado Hecho a mano: Si [Z] No D 

Costo Precio: 
Unitario:$12.000 Unitario: $18.000 
P/mayor. P/mayor. $ 15.000 
Empaque: Empaque: 

,ario trabajar con telas e hilos de muy buena calidad, 100% algod6n. 

able: P. Luzkarime Forero Herran. fecha: 2 / 04 / 00 

'If 

le 
ia: Tipo de ficha: Referente: D Muestra: Linea: D Empaque: D 



;;;t Ministerio de Desarrollo Económico !::! artesanías de colombia s.a. 

r 

Individual. 
es: Randas-flor. 
Bordados. 
1: Calados y Randas. 

• 
DIBUJO Y PLANOS TÉCNICOS Corporación para 

fM Desarrollo de 
las Microempresas '~ 

40 

Referencia: 
Línea: Moda. 

------..t•l l 4 
----.-

w o 

!Ese. (cm}: 1/3 PI: 1 /1 

Recurso Natural: Algodón. 
Materia Prima: Telas e Hilos de Algodón . 

pbservaciones:Se debe utilizar telas e hilos de 
muy buena calidad, 100% algodón. 

sable: P. LuzKarime Forero Herrán Fecha: 2/04/00 1 

1 de Código de 
1cia [l]!ill[2J[IJ00[I][3] Región [QJ@][l][§JOOD Refemte(s}: O Muestra: [K] Línea: D Empaque: O 



� Ministerio de Desarrollo Econ6mico 
!!I artesanias de colombia s.a.

FtCHA DE PRODUCTO Corporacl6n para 
el Desarrollo de 

las Mlcroempresas 

..,ivirt, 1::01 

�andas-Flor. 
>rdado.
Calado v Randas.
Natural: Alaod6n.
1rima:Telas e hilos de alaod6n.

Objetivo: Medio-Alto y Alto. 
5n/Mes:5 juegos x 4 

;iones: 

Unea:Moda 
Referencia: 
Largo:30(cm) Ancho:40(cm) Alto: (cm) 
Diametro: (cm) Peso:90-100 (g) 
Color:Azul,verde,ocres y acidos apastelados. 
Certificado Hecho a mano: Si [ZJ No D 

Costo 
Unitario:$12.000 
P/mayor: 
Empaque: 

:ario trabajar con telas e hilos de muy buena calidad, 100% algod6n. 

able: P. Luzkarime Forero Herran. 
le 
a: 

fecha: 2 / 04 / 00 

Tipo de ficha: Referente: 0 

Artesanos: Luz Darv Zaoata. 
Departamento: Valle. 
Localidad: Cartago. 
Vereda: 
Tipo de poblaci6n: Urbana. 

Precio: 
Unitario: $18.000 
P/mayor: $ 15.000 
Empaque: 

Muestra: Unea: D 

,� 

Empaque: D 



Produce ion 

Materiales 

• Telas e hilos industriales fabricados en un 100% de algod6n y de

optiman calidad.

lnsumos 

• Botones, cintas, sesgos, elasticos, hilos.

Herramientas 

• Agujas, maquinas de easer, fileteadoras, tijeras, metro, moldes,

bastidores, alfileres, dedal y plancha.

Proceso de Producci6n 

• Comprar el material en algod6n 100%, telas e hilos.

• Seleccionar los colores escogidos para la labor.

• Cortar la tela para bordar o calar.

• Preparar, herramientas como bastidor, agujas y tijeras.

• Calcar dibujo para bordar.

• Hilvanar, dibujo.

• Proceder a bordar, a calar o a hacer randas.

• Realizar remates invisibles al reves de la tela.

• Lavar las piezas bordadas.

• Confecci6n de las piezas ya bordadas o caladas, uniendo sus

partes cosiendolas a maquina.

• Eliminaci6n de residues de hilos en las piezas.

• Algunas piezas son almidonadas.

• Finalmente se precede a planchar.

8 



Procesos Especificos para las muestras 

Unea de moda (Blusas) 

• Selecci6n de la tela de algod6n y de los hilos para calar. 100%

algod6n.

• Corte de la prenda con moldes.

• Calcar dibujo para calar.

• Hilvanar delimitando el dibujo.

• Calar hilos uno a uno en los espacios hilvanados.

• Elaboraci6n de randas en los espacios calcados.

• Rematar los hilos por el reves de forma casi invisible.

• Lavar las piezas caladas.

• Confecci6n a maquina, para unir las diferentes piezas de la blusa.

• Eliminaci6n de hilos en las piezas ya terminadas.

• Finalmente se procede a lavar y planchar.

linea de mesa (lndividuales) 

• Selecci6n de la tela de algod6n y de los hilos para calar

• Corte del individual segun medidas 40 cm x 30 cm

• Calcar dibujo para calar.

• Hilvanar delimitando el dibujo.

• Calar hilos uno a uno en los espacios hilvanados.

• Elaboraci6n de randas en los espacios calcados.

• Rematar los hilos por el reves de forma casi invisible.

• Lavar las piezas caladas.

• Confecci6n a maquina, para unir la tela bordada con el sesgo del

mismo color del hilo con que se hicieron las randas o los calados.

• Controlar los acabados en las costuras a 45° de las esquinas de

9 



cada individual para garantizar la forma rectangular y las 

dimensiones (40 cm x 30 cm) 

• Eliminaci6n de hilos en las piezas ya terminadas.

• Finalmente se procede a lavar y planchar.

Capacidad de Produccion 

Debido a la complejidad de los productos la producci6n es muy lenta y en 

algunos talleres no es en grandes volumenes, llegando a producir de 6 a 

10 juegos de cuatro individuales al mes. Otros talleres pueden realizar 

aproximadamente 100 blusas y 50 juegos de 4 individuales mensuales. 

Esta capacidad de producci6n depende de las bordadoras o caladoras 

con las que cuanta cada taller. 

Costas de Produccion 

El precio de cada una de las blusas es de $57.500.00 y la utilidad es del 

20%, cuando realizan ventas al por mayor trabajan con una utilidad del 

15%. El precio de cada uno de los individuales es de $15.000.00 y la 

utilidad la trabajan igual a las blusas. 

Requisitos genera/es para el control de calidad 

• Las piezas deben ser elaboradas en telas de algod6n 100%.

• Los colores de las telas y de los hilos deben ser exactamente

iguales a las muestras.

• El calado debe ser uniforme, tanto en el tamano de huecos,

distancia de los mismos y su forma.

• Cuando el producto disefiado presenta un dibujo simetrico o una

10 



repetici6n simetrica, se debe comprobar la igualdad de los calados 

antes de unir las piezas. 

• Los remates deben ser uniformes y en lo posible invisibles.

• Los botones deben estar de acuerdo con la finura de la prenda, en

el caso de las blusas.

• Los sesgos deben tener unas costuras muy rectas y parejas, la

postura del mismo debe ser muy cuidadosa, para evitar que se

deforme, se arrugue y sus esquinas no queden a 45 grados.

• Las piezas ya terminadas no deben tener hilos sueltos en las

superficies.

• Las costuras deben ser rectas y paralelas.

• Los productos deben tener unas dimensiones estandar, de

acuerdo a las fichas tecnicas.

Proveedores 

Telas: Almacen "El Punto" en Cartago, "DICONAL" y "Tejidos de 

Occidente" en Pereira. 

Botones: "Gerrajes" 

11 



Comercializaci6n 

Mercados Sugeridos 

Las muestras de los productos que disene con las beneficiarias de la 

capacitaci6n y las asesorias, aun no han sido comercializadas. Tanto la 

linea de moda como la linea de mesa va dirigida a usuarios de estrato 

Medio-Alto y Alto, a un mercado en tiendas exclusivas, de moda y 

boutiques de alta costura. Los individuales en almacenes exclusives de 

lenceria, ambientes y decoraci6n, para garantizar que se les de el valor 

que merece la dedicaci6n y la constancia en el trabajo, de las mujeres 

bordadoras de Cartage. Cada individual por su elaboraci6n, la 

flexibilidad del material y la funci6n estetica del bordado se podrian 

vender como piezas sueltas ya que el producto funciona tambien como 

carpetas cubre-bandejas y paneras. 

Segun el analisis de mercado se hace dificil la competitividad con los 

paises orientales, por los costos de producci6n tan bajos que manejan 

con relaci6n a los nuestros, asi tengamos una mejor calidad en el 

producto. Entonces la soluci6n a este problema puede ser; evitar los 

mercados donde circula el producto Tailandes o Chino y buscar los nichos 

de mercado mas exclusives en donde el usuario final se le garantice ese 

valor casi a nivel de arte que tiene un producto bordado a mano. 

Propuesta de Marca, Etiqueta y Se/lo de ldentidad 

• Contiene la siguiente informaci6n.

• Tecnica con la que se trabajo.

• Materia Prima.

• Lugar de origen del producto.

12 



Propuesta de etiqueta para individua/es 

Esta etiqueta funciona para cada taller, lo que cambia es el nombre. 

£CE,:NCP/l{IJ1 

fei 092-2111281 

Hecho en Cartage, - Valle - Colombia 

BORDAl)()S EMBROIDERY 

Marlu'z Marlu'z 
100% Cotton 
Tel. 2121559 

Made in Cartage 

100% Algod6n 
Tel.2121559 

Hecho en Cartage, 
Colombia Colombia 

NOlll Wll\lM � '>'181.l VHONVld � 

10$ lV 11V:l3S ON * ONIAllO NOS ON � 
1130110!3!;1 ON [ill) lS!Ml..lON 00 [ill] 

0!;101:l 3SO ON 5ij( 3Nll;l01HO 3Sn !ON 00 � 
ON'ffl V l;!Vfl'>'l r\ HSVMONVH r\ 



N 

CARTAGO - VALLE 
Cra:IA Norte No 19 - 76 

Tel 2121559 

Ref 

Talia 

Precio 

Cel 4919294 

CARTAGO - VALLE 

Cra:IA Norte No 19 - 76 
Tel 2121S59 
Ce! 4919294 



• Nombre del taller con el que se trabajo.

• La frase: Hecho a mano.

• Nombre del producto. (Ver Anexo1)

Propuesta de empaque 

Se realizo un taller de empaques, dejandoles algunas inquietudes para 

que comiencen a cambiar su mentalidad a cerca de la utilizaci6n de un 

buen empaque. Hoy en dla las productos pueden atraer mas al 

comprador por su presentaci6n y dentro del sector del bordado de 

Cartago, no se ha implementado fuera de la balsa en polietileno empaque 

alguno. Pese al taller de empaques realizado en donde las participantes 

estuvieron muy interesadas, al final ninguna se decidi6 a incluir en la 

presentaci6n del producto un empaque, cuando vieron que el costo del 

mismo lo tenian que descontar de la utilidad del producto desistieron 

invertir en ellos, ya que el mercado que manejan no es muy exigente. 

Propuesta de emba/aje 

Es indispensable que cada unidad producida tenga coma minima una 

balsa de polietileno para evitar que se ensucie par la manipulaci6n al 

empacarlas en el embalaje, para este, se debe disponer de cajas de 

carton corrugado en donde no se hagan pilas de mas de 10 piezas para 

evitar que el peso las arrugue y pierdan presentaci6n en el momenta de 

exhibirlas. 

13 



Propuesta de Transporte 

Existen varias empresas, pero las mas conocidas en Cartago son: 

Aeromensajeria, Servientrega y Adpostal. 

14 



Conclusiones 

Los calados de Cartago siempre seran reconocidos por su alta 

laboriosidad y una buena parte de la economia de esta localidad se basa 

en este oficio. 

Pienso que en lo que respecta al Disefio fue un exito el lograr obtener las 

muestras y la aceptaci6n de los cambios propuestos, como tambien el 

aceptar el reto de probar otro mercado diversificando la producci6n con 

otros productos totalmente diferentes a los que tradicionalmente han 

producido. Tambien con este trabajo se pudo demostrar, que existe un 

potencial inmenso de posibilidades para el desarrollo de nuevos 

productos de diserio en el oficio del bordado y que este es solo el 

comienzo de lo que se puede obtener en el futuro trabajando con estos 

talleres. 

15 



Observaciones y recomendaciones 

• El gremio es un poco complicado, pero cuando se logra trabajar

con ellas son muy colaboradoras y cumplidas con la asistencia a

las actividades programadas, ademas tratan de cumplir con una

buena calidad en los productos.

• Finalizando este trabajo me entere que la junta de la Asociaci6n

Probordados de Cartago fue cambiada, con la buena noticia del

nombramiento de dos de las cabezas de taller que recibieron la

capacitaci6n y las asesorias; la senora Luz Aleida Ramirez fue

nombrada Presidenta y la senora Aurelia Garcia como Fiscal. Por

este motivo se puede asegurar mayor facilidad en la comunicaci6n

con los talleres, para poder tener un seguimiento mas preciso de

toda la cadena de producci6n de los bordados.

• Seria ideal el poder reunir a toda la cadena productiva, a las

duenas de los talleres, a las caladoras y a las costureras, ya que

se encuentran muy dispersas y es dificil el poder trabajar con

algunas de ellas, pues nunca hay un contacto directo, sino que

todo es a traves de las duerias de los talleres, dificultando corregir

posibles errores en el proceso productivo y solo se pueden corregir

cuando esta la pieza terminada.
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Creditos 

Agradecimiento a los talleres de Bordados. 

• Creaciones Lina. (Nubia I. Gutierrez) 

• Marlu'z. (Luz Dary Zapata Santa). 

• Confecciones Sili. 

• Bordados Aurelia. 

• Mernin. 

• Bordados Larf. 

• Bordados Paulin. 

• Artesana Bordadora 

• Bordados Silvia. 

• Bordados Daniela. 

• Bordados Rosilia. 

( Rosalba Sanchez) 

(Aurelia Garcia) 

(Mariela Gallegos) 

(Luz Aleida Ramirez). 

(Blanca Miriam Flores). 

(Maria Myrella Caicedo). 

(Silvia Jaramillo). 

(Ayda Rosa Aristizabal). 

(Rosilia Jaramillo Posada). 

• Agradecimiento al artesano Gualnery Gutierrez, quien colabor6 en

la busqueda de las personas que participaron en la capacitaci6n.

• Agradecimiento a la Senora Nancy Ocampo y a la artesana Ofelia

Palacios, quienes se desplazaron al Laboratorio, las cuales fueron

asesoradas y capacitadas en Armenia.
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