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Procesos y flujos productivos 

Jntroduccion 

El presente documento esta dividido en tres partes, la primera es el ensayo presentado 
por Juan Martinez Borrero en la Ponencia presentada en la prirnera reunion Andina de 
comercializaci6n Artesanal, Cuenca octubre de 1989; lo transcribi porque buscaba la 
rnanera de tocar algunos temas que son fundamentales al hablar de la producci6n 
artesanal, dicho ensayo fue perfecto para tal fin; me identifico con las ideas aqui 
consignadas y las analizo para el tema aqui pertinente, la Cadena de la Sericultura en el 
Cauca. 
La segunda parte, la conforma una serie de datos recopilados durante la comisi6n en el 
Cauca para el analisis de la producci6n que se realiz6 en mayo y abril de! aiio en curso, 
Se visitaron 27 talleres que pertenecen a Corseda y uno independiente parte del grupo 
Tejisedas del Cauca. En cste terna se pueden apreciar datos relevantes a la producci6n 
en tejido piano. 
La tercera parte son las conclusiones, un breve resumen del panorama actual y una 
propuesta a seguir a futuro. 

Los e:,quemas de organizacion de la produccion artesanal 

Ponencia presentarla en la primera reunii>n Andina de comercializaci611 Artesanal, 
Cuenca octu hre de 1989. 

Primera.\· re.flexio11es 

1.Co1110 puede la actual situaci<J11 mundial co11vertirse en 1111 estimulo para la 
prod11cci611 y exportaci611 de la artesania? 

1,JJ ,,ede la artesa11ia co11stit11ir ,,,, GfJOyo fJGrcr SllfJerar la crisis real que vi1 1e11 1111estros 
paises 'I

El prohlema dehe enfrenfarse aq11i, e11 /os Andes, y al/a, en J•,'11mpa. Y una perspectiva 
pragmatica determinada que los estudios de mercado, la imagen de J,atinoamerica en 
L·,'uropa, la competencia asiatica, son elemenfos que dehen conocerse antes de 
emprender en /os Andes 11i11gu11a acciun. 

No es solame11te importante lo que podamos ofrecer, esf,,ndamental conocer que es lo 
q11e "el/os" quieran comprar. Si no parfimos de este p1111to es dfficil tener algi'111 exito. 

Latinoamerica solamente existe por s11 presencia (co11.figurada) en los mass media 
mundiales. Lo que s11cede es q11e el engatio (mi.�fit) es el q"e crea la i111age11. 

La //fcha par u11 nuevo orden informativo parece ser /area perdida. ([�·studios sohre la 
111e11cio11 de hechos latinoamericanos e11 los diarios espatioles. demuestran la existencia 
de ,ma "image11" dfficil de tra11.�formar co11stituida solamente por la crisis de la miseria 



y la 1·iole11cia. Amhas s011 rea/es pero 110 1111icas. 1,I•:1,tonces que se puede espera sohre 
lo que "somos ·· ahora?) 

/0 aca.m, como lo dem11estra el a/truista ejemplo de las tiendas q11e venden articu/os 
de minor/as etnicas oprimidas hay que dirigirse so/amente a /os que posee11 1ma 
com;iencia? /�stos represe11tall w1 mercado, en donde cahe la autenticidad, la 
re.fcrencia, la ca/idad y la perma11e11cia, pero 110 parecen ser sr�ficientes en m,mero 
para aseg11rar 11110 amplia , en/a. 

/0 q11iza es posih/e explotar el "/atin look" creado por /a imagen de l'atino, de 
Valentino (Rodo((o) y por la pie/ hro11ceada hajo 1111 somhrerojiµUapa? 

J >fallteadas las cosas a proJJc1sito en hlanco y 11egro (los analisis mas detallados y con 
otras penpectivas que hemos realizado en olros lugares p11ede11 ser consu/tadas en 
descargo de mi actual per.,pectiva) 110 q11eremos re.ferimos a la ar/esania con valor 
c11/t11ra/, con signfficado para la pohlacian que la ha producido por medio.\· 
tradiciona/es y 111a11ejada con las llormas de la relaci611 cara a cara, ausenfe de valor 
"mercanti/", limitada en los vo/11me11es de prod11cci611 y vinculada coll la .mciedad de 
pequena escala previa a la existencia de/ mercado 111oden10. Queremos, por el 
c.:011/rario referin,os a /as.formas que ha utilizado el artesano, i11t11itivame11/e la 
mayor/a de las veces, para s11perar su sit11aci611 de crisis y aisla111ie11/o. Creo 
.firmemente que podemos aprcnder de aque//as re.,1mestas q11e hcmos de.,preciado. 

hrs re.\p11eslas /radicio11a/es. 

A lg111ws arlesanos en 1111es/ros /Jaises se ha11 moslrado capaces de e1!frentar el mercado
11acio11a/ (pero 110 nos referimos aqui a la "nueva arlesa11ia ,. ni al "i11d11stria11ato '). 
/�11 Cuenca y en Puji/1, para citar dos ca.ms en n11estro /Jais, los ceramistas han
e1!frelllado las condiciones de/ mercado nacional por medio de via/es, venta ell el taller 
e incremenlo real de la producciim sin q11e, en la mayor/a de /us ca.ms, se h11hiese11 
"modemizado ,. realmente s11s sistemas de prod11cci611. /!Jemuestra esto que la 
mga11izaci611 artesa11al tradi-cional es capaz de e1!fre11/ar /os re/os de un a11111ento de la 
pro-ducci6n y mejora en la comer-cializaci611 sin necesidad de tra11.�formacio11es 
estmctura/es? 

J,a re.5Jmesta hahitua/ es que las tra11s.formacio11es estr11c/11ra/es sue/en ser 
imprescindih/es. Sin emba,go queremos referimos a las re.,p11estas tradiciona/es de/ 
arlesano para e1�(re11tar al mercado moderno. 

1·.:ste planteamiento prete11de cote.Jar la l'isi<111 de los tecnicos, que 11111chas 1•eces /legan 
con las "recetas ,. ya escri las, y la de los artesanos. 

Q11iza es posih/e sistematizar y 11/ilizar en.forma positiva e.ms experiencias, repetidas, 
en los /al/ere.,· arlesanales para e1?fre11tar /os retos de/ mercado para mejorar su 
capacidad de produccic'Jn, y, en 11/timo termino, elevar el nivel de vida de/ artesano, que 
es lo que se desea. 

/�d1emos 11110 mirada a la /is/a de /os e/emen/os negativos en la [ ldentidad[ l arlesana/ 
I ldentidadl le (elementos que nosotros mismos hcmos ayudado a.fijar como tales) 



Sin 1111 orden preestablecido podemos hablar de 

Desarrollo de las arfesanias de aeropuerfo 
A usencia def control de ca/idad 
Fa/ta de capacitaci6n 
Fa/ta de OdentidadOe11 
/11dividualismo 
Perdida de la ndentidad cultural 

;.I;.,· posible tran.rformar estos, o alg1111os de esfos conceptos negativos en conceplos o 
r Jdentidadl1 aprovechables para el.futuro de la arfesania andina? 

Artesanias de aempucrfo 

!'or este conceplo creo que lodos enlendemos artesanias sin valor o.funci611 
I identidadr le, con 1111 nivel tecnicu mediocre y cuya.fi11alidad.fu11dame11tal es la de 
servir como ''1 idenlida "para los visifan/es que desem, aiiadir suhslancia a las 

.fotogra.fias que perpeh1a11 su l'isita y la /1ace11 real. Son aquellas que disti11g11e11 a la 
visita de la experiencia que se adquiere a traves de cine, la '/11 o la re vista, porque e11 
es/e caso el r idenlidad soy yo. 

Siempre se ha criticado a la ar/e.mnia de aeropuerto. /pero posee aspectos posilivos.'l 
,�·.,·ta sohrel'il·e y 110 es posihle descar/arla sin perder de vista 1111 mecanismo i11/eresa11te 
de re.,puesla al mercado; mecanismo por cierto completamenle intuitivo. 

i. Si la artesania de aempuerfo cae en la categoria de lo descartahle, lo de ma/ gusto, lo
kitsch. ;.1�·.,. arhitraria su presencia en miles de a/macenes, cal/es y aeropuertosr

/�'/la posee mrios mpectos destacah/es: hajo costo, gra11des r lde11tidad de I ldentidadl J. 
escaso peso ('>usceplihle por tanto de tramportarse co11.facilidad), I ldenlidadl le11fe con 
el pals de <>rige11. co11.f recue11cia a traves de! nomhre, materiales ex6ticos y.fonna 
sugerente. /�stosfactorcs hacen que esta artesania se venda: 110 podriamos imaginar 
miles de artesanos trahajando ohjetos de "ma/ gusto·· porque si. 

1,Que resulta chocante o inaceptahle en esta arfesania? Ante el exito comercial 110 
podemos 11egar cier/a e.fectividad. (/,a artesanla "mejor disef'lada "puede presentar 
pmebas de exito pero a esca/a mayor, co11 costos mas elevados y por medio de 
"empresas ··, no de talleres en se11tido estricto) 

Si la apariencia ayuda a la Penta. /Dehemos insisfir en ohjetos primitivos, simples, 
et11icame11te ident(ficahles aunquefalsos? ;.Sera esfa la apariencia co1!figurada de 
r Jde11tidadfle11() 

r Jdentidadl Jen nos equivocamos al pensar que lo 1111ico aceptah/e es lo que re.vHmde a 
las enseiiamas esteficas de la Bauhaus, ya que estas son [ lclentidadl le ig11oradas. ;.1�·s 
la artesania de aeropuerfo el equi/valente de/ huda plasticofo.iorecente que pone en 
1111estras ca.ms 1111 pedazv deljap<Jn.'l 



c:J·,'s lo llamado kitsch 1m valo a explotar? 

/�stej11gar con.f11ego es Ode11tidadOe,frato de romper /os esquemas, de 110 utilizar la 
/6gica categoica, de no resumir lo dicho por las [ldentidadne, trato de s11perar el 
miedoa eq11ivocarme, q11e es el mas ,ldentida de /os temores. 

Si la artesania de aerop11erlo sobrevive ( y prol�fera) debe poseer cualidades 
comercia/es. t:C6mo utilizar su aperiencia kitsch, s11 costo, el "Ecuador'' en tetras 
doradas, para incrementar las ventas de/a arlesania en general, olvidando, por 11n 
momenta o por la,gn rain, la sistematizaci6n racional, que ya ex isle en cualquier 
producto hitech? 

P11nto de reOexi611: aprendamos a 11/ilizar el exito cnmercial de la arlesania de 
aeropuerto. (c:Remmciamns a la pr<?f1111didad de 111,eslros valores lldentidadl I? Aq11i 
hahlamos de 11egocios). 

A 11se11cia de co11trol de calidad 

U co11trol de calidad dehe ser e11/endido coma la s11peraci<j11 de aq11ellos dejectns q11e 
co11vierta11 al co1111Jrador ol?jelo e11 1111 s1�jeto i11sali.iecho y enojado. 

l /11 linle q11e se corre, 1111 ojo q11e se de.\prende, 1111 hrazn q11e r lde11tidadl Jen se cae. 

No cahe espera q11e 1111 I lde11tida de 75c se p11eda conservar para siempre. Por lo la11to 
la calidad es/a directamente asociada con el precio, lo co11trario es 1111 e11gailo dohle. 
Se dehe proc11rar que el ohjeto d11re el tiempo necesario para no agotar el tema de 
f]dentidadl len ex6tico sobre los Andes. c:C11al es ese tiempo de d11raci611 en n�jetos 110
11/i/itarios? Tai vez 18 meses sea s1�ficiente. C11a11do se h11sca e.\pacio para el le611 Sri
J,anka c:Se descarta el ekeco de I ldentid? c:Sabemos c11a11to d11ra la memoria y el
I Jdentid?

Control de calidad si11 rJdenlidadrJent. !,a re.�puesla esta ento11ces en materiales de 
d11raci611 media, h11e11os acahados, coloresfirmes (tan/a coma los de la pelicula 
kodacnlor de Ins a11os 60), es decir 1111 "a.specto" adecuado. c:Para q11e mas ? 

Una pieza de "museum quality·· coslara cie11 veces lo que el Ode11tida y entonces cahe 
w, min11cioso control, ya q11e se espera 1111a d11raci6n s11perior a la vida de/ comprador. 
(Nose lrata mas de aplicar el principio cinico de la obsolescencia programada q11e no 
hemos inventado nosutros,nos nlvidamos de la d11raci611 has/a el /!mile de lo posible, 
que si invenlamos) 

No parece necesarin inventor normas de control de calidad que vayan mas al/a de lo 
apare11te y de 1f/,a d11raci<j11 mediana, comparable, en el mejor de los ca.ms co11 la 
durach'Jn de la experiencia vital de/ comprador. (J,a.falda mar<jn se lira al.final def 
010110 y para la pr6xima estaci6n es m11y clara, 11111y osc11ra, m11y pesada, muy ligera). 



P1111to de refiexi611: m control de calidad se vincula lldentidadl lente[Je con el mpecto. 
Pero para mantener los costos bajos, el r ldentid y las posibilidades de 1111evas l'enta.\·, 
las 11ormas de hen ser establecidas con mucho cuidado. 

Fa/ta de capacitaci611 

/.,er capacitaci611 i11s1!ficie11te 110 es 1111 merito. Pero es.f1111dame11tal saber en que dehe 
capacitarse el artesano. S11s 11iveles de capacitaci611 deben ser lo rJdentidadr lentel I

elevados como para desarrollar oNetos con apariencia adecuada y las normas de 
calidad a las q11e nos referimos. 

/,os costos de [ldentidadLJ p11ede11 ma11te11erse hajos con 1111a capacitaci611 adec11ada. 
A qui es 11111y I ldent caer en la demagogia y lafa/sa huena i11te11ci611. 

/.,o atractivo, ya lo I identid, esta en el ol?Jeto quc se puede vender hie11. t·:.m es la 
capacitaci611 q11e necesita el artcsano. 

,�·.\. importante dirigir la capacitaci611 hacia la IJosihilidad de I ldentidadl lentel I.

Capacita,· al artesano para camhiar /asformas, para 110 mantener las modelos mas a/16 
de s11 tiempo real de d11raci611. Para pasar de hlanco a negro, de redondo a oval, es 
necesario agilidad y capacidad de I ldentidadrl. Y se necesita ademas saber c11611do 
camhiar. 

/ Junto de re ex1011: l,a capacitaci611 dehe ser co11sta11te para e,!(rentar la posihilidad 
de r ldentidadl ]enten. F1111dame11tal es la capacitaciim tecnica y la posihilidad de 
ahorrar trahajo paa mejorar el ingreso. /,a capacitaci611 se vincu/a con lo q11e se 
11ecesita en 1111 tiempo y caracteristicas determinadas. !�/ artesano dehe se capaz de 
prod11cir paa el mercado. Sin dudas. 

!·'a/ta de I lde11tidadne11

/,a mayoria de los talleres artesanales poseen '"' ha.Jo 11i1 1e/ de I lclentidadr Jen. 

Se ig11ora11 los calc11/os para e/.f/1!/o de la materia prima y se compra material de 
ac11erdo con lo q11e se necesita, en estaforma el escaso capital existente 110 se 
e11c11e11tra inmovilizado e11.forma de stock, sino que se mane/a fldentidadl le paa el 
pago de los operariosy paa a.rnmir los gastos deljefe de! taller. ,�·,, condiciones de 
I ldentidad la incapacidad de calc11/o de costos a futuro 110 es 1111 problema exc/11sivo de/ 
artesano ya que a.fee/a ig11alm,e11te a la gran i11d11stria. f,j reto aq11i es el de asegurar 
canales adec11ados de .mministm de materia prima y ana/izar las precios de acuerdo 
con los costos de [ldentidadl I.

/,a relacion costolbene_ficio 110 es la r ldentidad preoc11paciim en el proceso pmd11ctivo 
artesanal. 

t•:sto ha posihilitado. entre otras cosas, que las IJrecios cle /os prod11ctos artesa11ales se 
111a11te11ga11 par debajo de sus hom6/ogos i11d11stria/es. 

/,os hene_ficios de este esq11ema en las 1•e11tas intemas son eviclentes, pero c11a11do se 
trata de ventas al extrat?Jem dehe mod(ficase el esquema. Fl artesano que ve11dee11 el 



mercado local tendra pocas posibilidades de hacerse rico, de hecho nadie se hace rico 
en ese medio. El artesano que vende hacia fuera podra mejorar sus condiciones 
economicas. 

Factores como condiciones de a/macenamiento, Lldentidad en el trabajo, insta/aciones 
hasicas de hen por supusto modificarse. Pero debe mirarse tambien a la logica de/ 
menor costo que existe en los esquemas hahituales de/ taller. 

Factoes coma condiciones de almacenamiento, Lldentidad en el tral�jo, insta/aciones 
basics deben por s11p11esto mod[ficarse. Pero debe mirarse tamhien a la /6gica de/ 
menor costo que existe en /os esquemas hahitua/es de/ taller. 

;Debe convertirse el taller e11 w1a empresa a pequeFia esca/a? (/.,�,;; decir e111111a 
empresa en la que la [ Jdentidad es el rendimiento de/ capital que de 110 prvducir 1111 
beneficio elevado p11ede tra11.�ferirse de la I ·1de11tidadn de per.fume a la de envases de 
plastico) 

Punto de reOexir'm: No es posihle aplicar a la I ide11tidadr·1 artesanal los mismos 
citerios econ(Jmicos q11e a la r ]dentidadl I industrial porque, en el primer ca.m, la 
capacidad de r ldentidadO depe11de de la capacidad de/ maestro y, en el seg1111do, de la 
i111 1ersi611 de/ capital. 

J, 1di vidual ismo 

,<..;i el artesano se e1ifre11ta a u11 111u11do competitivo la /ogica, tanto la.fina11ciera como la 
de la huenafe, dem11estra a la saciedad la necesidad la necesidad de 1111ir e.�(,,erzos 
para e1tfi·e11tar los problemas. 

Sin emha,go la 1111i611 de.fi,erzas se ve como a/go negativo cua11do la desc()l!fianza en el 
mercado proyecta 1111 concepto semejante a la de la .rnpuesta "imagen de/ bien 
limitado ,. hien conocida por /us a11tropologos. 

t:f�11to11ces no es preferihle que cada taller cuide, como mejor pueda, s11 parte de/ 
mercado? 

Nofalta11 ejemplos para demos/rar que c11a11do existe demanda se crean los tal/eres 
paralelos, se incmpora a parientes, se amp/Ian los galpones. /.,'/ individualismo 110 
existe como 1111 problema para el taller sino como 111,a defensafrente a 1111 mercado 

.fluct11a11te y escaso. 

P1111to de reOexir'm: ('on otras condiciones de/ mercado la I ldentidadl J seria necesaria. 
A mayor demanda mayor cantidad de genie que produce 1111 bien. J.,a [ Jdentidadl J antes 
de/ mercado es impracticahle. 

Perdida de la I Jdentidad rnltural 

J>ongo.fi'e11te a mi las textos que he escrito sohre el tema. L,;;te problema ha sido para 
mi 1111a vieja preoc11paci611. /�11 este momento 110 tra11.�formo mis r Jdentidadl len si110 
q11e miro fuera, al mercado. 



Si pmd11cimos artesania para cl mercado extemo 1.De q11e I ldentiJad cultural 
hablamos? 

1./Jehemos insistir en el empeFw de entregar lo me/or de 1111estra cultura y visi611 de/ 
111111,Jo a 11110 empresa en la que estos elemenlos se ig11ora11? 

/,a arlesania pierde s11.f1111ci611 inicial, la q11ej11st(f,ca su lldentidad cultural, cuando se 
destina a ve11dersef11era de/ circulo de compradoreslveci11vs. 

C11a11Jo 110 existe laf11nci611 inicial queda solamente 11naf1111ci611 inicial q11eda 
solamente 1111a.f1111ci611 ic611ica lateral, sec11ndaria. 1�:., I Iden lid saher cuales son los 
elemenlos q11e as11mira el compradurf11era. Pero creo que seri111 11111y pococs. 
/111porta11tes son el exotismo la belleza/aparienecia. laf11cio11alidad. J,os dos primero.\· 
elementos inc/11ye11 1111 referenle iconografico q11e esta lejos de la belleza y aparie11cia 
originates. 

/,os trabajos con Cerecea sobre las talegas de Jsluga 110 ejerce11 i1?f/11encia real sabre el 
mercado. Porque a/Ii 110.f1111cio11a ese I ldentida. Porque la l ldentidadl lente es 
s11stit11ida por la imagen que queda en la retina de/ que desea comprar 1111 iconofalso 
de 1111 11111ndo que ignora. La mirada se queda en el marco. en el vidrio y 110 llega al 
.Jardin. 

/,a I Jdentidad cultural que se proyecta al mercado es la misma que Carme Miranda 
export6 con exi to. 

/', .. \. la que 1/egar para oc111x11· ,m e.\pacio ya existente, en donde cahe 1111 estereotipo a
veces s11p11esto. /,a /area de lran.yformar e. ·e e.v,acio c>s imposihle de et?frentar. 

Ornpemos el nicho comercial ya existente. J )iiias, papayas, sandias en f:!! 1•estido 
I ldentiJadl I Je la carioca bahiana. 1.Se ve11Je? /',i1to11ces es/a bie11. '/hat's the lat in 
american way (Pem 110 sirve para cons111110 intemo, a/Ii 110 existe. D prohlema de la 
I JJentidad 110 esta en s11 1,royecci611 haciafuera, es/a en su proyecci<'m hacia dentro) 
esta 110 tiene 11i11g1111a elaciim con el mercaJo f ldentida para las artesanim) 

P1111fo de re exi611: /,a [Jdentidad c11/t11ral en /os oNetos desti11ados al mercado 
extemo. estc, elacio11ada sola111e11te e11.fonna lateral con la I ldentidad cult11ral hacia el 
interior de nuestros pueblos. h1 el ca.m de la f ldentidadf I I lcle11tidad es/a de por 
meJio el est11dio de mercado. 

Por 1i/timo 

;,A d611de poJemos llegar con estas co11trareflexio11es? 
Hemos prelendido inc/11i w,as ideas chocantes, con la e.\peranza de e11riq11ece la 
perspectiva de los expertos en comercializaci611. Apenas en unos dias se l'era si alg1111a 
idea.fue 1itil. 

Recordemos esos p11ntos de reflexi<,n que hemos colocado a lo largo de/ trahajo. Q11iza 
1•islos en cm!/111110 resulten se ,itiles para e11fe11der me/or la I ldentidad y tencr ideas 
mas simples de picar. 



Aprendamos a utilizar el exilo comercial de la ar/esania de aeopuerlo 
[,a capacilaci6n dehe ser cons/ante para e1�fre11/ar la posihilidad de 
l ldentidadlJ enle [J.

El control de calidad se vi11c11/a [ldentidadllenlel-le, con el aspecto. 
Con otras condiciones de mercado la r1de11tidad[J seria necesaria. 
No es posible aplicar a la Odentidad[l artesanal los mismos crilerios 
econ6micos que a la OdentidadO i11d11slrial porq11e en el primer casv la 
capacidad de IJdentidadn depe11de de la capacidad def maestro y, en el 
seg1111do,de la i11versi611 def capital. 
/,a ndentidad c11ltural en los nNetos destinados al mercado externo es/a 
re/acio11ado solo I ldentidadl lente con la Odentidad cultural hacia el interior de 
11ues/ros pueblos. 

Comentarios sobrc el ensayo desde cl punto de vista de la Cadena Productiva 

La fuerza productiva de la cadena de la seda en el Cauca esta ubicada en Timbio, en 
donde se hayan 20 talleres, quienes a su vez conforman asociaciones, las cuales 
exceptuando Hitesedas y Sedas la Aradita son de hecho, estas asociaciones se reunen en 
una empresa llamada Corseda, definida por su gerente Ing. Jorge Albeiro Rodriguez de 
la siguiente forma: 

"La Corporaci6n para el Desarrollo de la Scricultura del Cauca CORSEDA, es una 
organizaci6n que agrupa a trescientas (300) familias campesinas dedicadas a la 
sericultura (cria de gusano de seda, producci6n de capullo, elaboraci6n de hilos y 
artesanias y su comercializaci6n especialmente en el exterior); su raz6n de ser es la 
cobertura en servicios sociales a sus afiliados. 
Desde su creaci6n CORSEDA ha operado bajo un gran principio "la generaci6n 
de modelos empresariales asociativos como t'.mica manera en la que los pequefios 
productores pueden hacer frente a las condiciones de modernizaci6n e 
internacionalizaci6n de) mercado" en otras palabras cl unico camino en que los 
ciudadanos pueden contribuir a construir y a mantener instituciones que sean 
transparentes, eficientes y equitativas (gobemabilidad) ... " 

Existe una empresa independiente, la cual se acaba de conformar Tejisedas dcl Cauca, 
son doce mujeres que por problemas entre artesanas, fueron expulsadas de Corseda, de 
tal forma que laboran aparte y estan tratando de buscar mercado. 

Los talleres se clasifica en dos tipos, los talleres que estan ubicados fuera y dentro de la 
casa. La gran mayoria son del segundo tipo, problema grande debido a los espacios que 
se toman, los corredores, las salas, los dormitorios, la cocina. Estas caracteristicas crean 
desorden dentro del proceso productivo,en general,los talleres necesitan de dotaci6n en 
agujas, peines, herramientas, alias de teiiido, devanadoras, retorcedoras. 

" ... No es solame11/e imporla11/e lo que podamos vfrecer, es.fimda111e11ta/ conocer que es 
lo que "el/os ·· q11iera11 comprar. Si 110 parlimos de esle pun lo es d(ficil lener a/g1111 
exilo. ,.



Las artesanas del Cauca, poseen, lo que yo diria una "ventaja" respecto a algunas otras 

artesanas/nos de Colombia, su oficio con la seda esta ligado mas a una oportunidad que 
a una tradici6n, en ese sentido, el Cauca tiene un desarrollo en el tema de tres decadas y 

esta libre del sentido explicitamente tradicional, por esta raz6n, creo que es mas facil 
introducir tecnologia en la maquinaria, ligada cl desarrollo de producto. 

Resulta imprescindible tener claro para quien disefiamos, quien va a comprar nuestro 
producto, como bien lo afirma el Senor Juan Martinez Borrero. 
Para dar respuesta a esta afirmaci6n, se cre6 un grupo creativo de artesanas con 
excelente manejo en la tecnica de tejido piano y con mente abierta; con este grupo se 
analiz6 nuestro mercado objetivo para cada linea de producto. 
Los resultados en terminos del proceso son interesantes, en primer lugar identiftque 
algunas artesanas, principalmente del grupo Hitesedas que tienen una gran facilidad 
para explorar los materiales, hay un segundo grupo de dos artesanas de Coltesedas que 
son muy centradas y saben exactamente lo que quieren y un tercer grupo, que solamente 
quieren "hacer", esto esta muy bien porque en un proceso creativo grupal hay quienes 
tendran que ponerse a investigar, pensar y disefiar, otras que aterricen los disefios y otras 
que los ejecutaran, creo que puede ser el comienzo de especializaci6n de artesanas. 
Este trabajo se realiz6 con ayudas graficas y fuentes de informaci6n de Artesanias de 
Colombia, es importante que las artesanas sigan buscando estas fuentes y se mantengan 
informadas acerca de las tendencias, para que puedan desarrollar el olfato del disefiador, 
para ello seria importante que se realizaran visiones comerciales (como la que se 
realizara en el marco de Colombiamoda 2004 en Medellin) a Bogota Medellin y Cali, al 
igual que a Estados Unidos y a Europa. Las artesanas o los disefiadores del grupo deben 
investigar, viajar, ver y analizar. Para ello es necesario en pensar no solo en los 
artesanos, sino en los hijos de los artesanos, quienes representan el futuro y la 
continuidad del oficio. Son los artesanos y sus hijos, los llamados a figurar como 
gerentes de sus propias empresas, como exportadores y representantes del gremio. 

En cuanto al tema de "Las respuestas tradicionales" podria decir que definitivamente, la 
calidad del producto de seda es un tema que se debe tener en cuenta, el producto de seda 

es costoso, por tal raz6n se le debe garantizar al cliente una duraci6n, colorcs firmes y 
buenos acabados; al respecto se ha trabajado todo el tiempo con los artesanos haciendo 
enfasis en la calidad de cada uno de los procesos. El empaque tambien forma parte 
fundamental de la calidad, pues la presentaci6n del producto al cliente y el embalaje 

garantiza que el producto, a pesar de las distancias llega en perfecto estado. 
La Exhibici6n del poducto tambien es un tema relevante, po ejemplo los chales se 
exhiben en el aeropuerto Guillermo Leon Valencia de Popayan, en una pared cuyo 
prime piano son tortas, bufiuelos, pastelitos, etc; este hecho de por si ya le quita valor al 
producto, es necesario que el tema de exhibici6n tambien se monitoree. 

La columna vertebral de cualquier empresa dedicada a la cornercializaci6n, 16gicarnente 
son sus ventas, por esto Corseda, debe asegurarse de vender afuera, como lo dice su 
misi6n, el mercado nacional puede ser perfectamente manejado por las artesanas 
durante las ferias y diferentes eventos; porque es sabido que por ahora, con las 
boutiques la ftgura comercial es de consignaci6n de productos. Para una eventual 

demanda mayo s la que existe en el momento, que segun Coseda solo consume el 20% 
de su capacidad instalada, de productos en seda es prioritario crea la conciencia entre las 

artesanas que poseer una buena herramienta y maquinaria ademas de realizar 
mantenimiento "preventivo" es un medio para crecer en productividad. Esta es una de 



las razones por las cuales en mi opinion, es necesario que los atesanos se legalicen de 

acuerdo a las asociaciones que tienen, porque en la medidad que cada asociaci6n se 
haga cargo de sus propios avances y enfrente sus realidades ia progresando, es peligroso 

que la figura de Corseda se vuelva una figura paternalista, entonces los artesanos se 
veran supeditados solamente a las gestiones que Corseda pueda hacer, en el tema de la 
maquinaria y tecnologia, las asociaciones, de acuerdo a sus necesidades podria realizar 
sus propios proyectos y de esta manera todos ganan, los artesanos, mejorando su 

productividad y Corseda en la parte comercial logrando una mayor y mejor respuesta en 
tiempo y productividad. 

Control de calidad, he podido ver c6mo son los controles de calidad en las veredas 
donde se fabrican las prendas en seda, las artesanas en muchas ocasiones, sabiendo que 
la prenda ya va mal, por tema de bordes, por ejemplo, que es el mas reiterativo, preftere 
terminar la prenda asi. Por que? Si va a gastar la misma seda que haciendolo bien y no 
se lo van a pagar bien porque esta mal hecho? 
Esta es pura cuestion de decision, si hay artesanas novatas, pues deben disponer de mas 
tiempo para hacer el tejido bien, en la medida que ganen experiencia iran haciendo las 
cosas igual de bien, pero en menor tiempo. 
Todas las prendas se deben evaluar con el mismo criterio, no importa si la prenda es mia 

o es de mi amiga o de la comadre, si esta bien hecha es apta para vender, sino, no lo es y
punto.

En cuanto a la falta de capacitacion, que es uno de los temas que toca el Sr. Borrero en 
el ensayo, las artesanas tienen bastantes capacitaciones, pero creo que ya es hora de que 
se especialicen, ademas no todas las artesanas tienen el mismo nivel de educacion o de 
tiempo en el oficio, las capacitaciones deben estar dirigidas a quien las necesita y como 
las necesita. 

En cuanto al individualismo, hace varios afios, cuando por primea vez fui al Cauca en 

1999, me caus6 impresi6n el hecho de que las artesanas no se podian ver juntas en una 
reunion. Desde ese entonces, gracias, en primer lugar a una apertura de mente de ellas 
mismas y de una serie de cursos, seminarios, charlas (entre las cuales Artesanias de 
Colombia organize algunas), hoy en dia se puede decir que esta situacion ha ido 
cambiando. 

Mapa de Localizacion 



Descripci6n de los Talleres 

Ver anexo Excel 

Analisis graficos 

Tabla 1. Talleres arlesanales Cauca 

Esta tabla resume el panorama de equipos y herramientas de los talleres dedicados a la 
producci6n de tejido piano. 

Es importante observar la distribuci6n de los talleres del Cauca, para esto la graftca 
ubicaci6n de talleres artesanales del Cauca, muestra como el 77% esta ubicado en 
Timbio, que corresponde a 21 talleres; 3.7% ubicados en Santander de Quilichao, 
Piendam6 y Morales, con 1 cada municipio y el I I%  correspondiente al Tambo, con 3 
talleres. 

En el graftco Cantidad de telares Yrs ancho de telar podemos darnos cuenta que de los 
40 telares existentes existen 8 de 50 ems; 4 de 80 ems; 17 de 120 ems y I I de 140 ems, 
de los mencionados ninguno esta en capacidad de realizar telas de I IO ems con Ii sos o 
agujas propias, la cantidad de lisos varia por taller entre 300 y 1500, necesitandose 
regularmente unas 2000 para realizar una tel a de 110 con una densidad media. En la 
misma situaci6n estan los peines, solamente sedanar tiene 3 peines, el resto de talleres 
posee en promedio 2 peines. Por otro !ado hay que hablar de! estado de los telares, los 
cuales se encuentran en un ma! nivel de manteniemiento, las artesanas no saben c6mo 
hacerlo, es urgente que este mantenimiento se haga, pues los telares funcionan de forma 
regular y por pequefios ajustes que hay que hacerle durante la labor de tejeduria es 
mucho el tiempo que se pierde, por lo tanto la productividad se baja. 



En el grafico devanadoras Yrs Municipio, podemos ve c6mo se guarda la proporci6n 
ente cantidad de telares por municipio vrs devanadoras, que de igual forma son pocas, 
pero este hecho se agudiza aun mas si nos fijamos en d6nde estan ubicadas estas 
devanadoras, que aunque se encuentren en Timbio, se encuentran a distancias 
considerables porque las artesanas, normalmente caminan de un luga a otro para realizar 
los procesos productivos; por ejemplo Hitesedas, que esta compuesta por 16 mujeres, de 
las cuales hay 4 con telares y 2 con devanadoras, tienen que ir desde la vereda el arado 
hasta el altillo, lo cual puede llevar de 15 a 25 minutos de acuerdo al peso que lleve, o 
las artesanas de Cinco dias para ir al altillo se demoran ente 1 hora y 1 1/2 paa estar alli. 
Esta es una parte importante que no se ha tornado en cuenta dentro de los analisis de 
producci6n. 
Lo mismo se puede anotar de las retorcedoras, las cuales guardan la misma proporci6n 
de las devanadoras, porque generalmente donde hay devanadora hay retorcedora. 

Talleres del Cauca 

Talleres con buen espacio y posibilidades de mejora su productividad de forma 
inmediata. 

Son talleres que se han independizado de los espacios de la casa y que han tratado de 
organizarse en los procesos, se les dio una orientaci6n de acuerdo a los espacios que 
poseen y los diferentes procesos 

Sedas la aradita - El arado Timbio 

Secci6n de hilado 



Telar de 8 marcos inservible 



Telar de 4 marcos 

Telar mecanico inservible, le faltan aditamentos y un transformador 

Taller Unarse Santander De Quilichao 



Este taller se encuentra en la vereda la Betica, le falta oganizacion fisica 



Este taller se encuentra construido en una casa de madera, le falta un poco deluz., peo 
en lineas generales dispone de buen espacio, el cual se les sugiri6 reacomodar de 

acuerdo a los procesos productivos. 

Taller sedanar las Guacas Timbio 

Este taller esta estrenando (abril de 2004) instalaciones, separaron la zona humeda ode 

devanado de las otras areas,es necesario, que cuando las artesanas vayan a realizar 

readecuaciones, piensen en aprovechar la luz natural. 



Reacomodaci6n del taller. 



Multisedas El arado- Timbio 



Multisedas posee cuatro puestos de devana?o, cosa unica en el Cauca 

=:onclusiones existen tres talleres que en este memento pueden mejorar sustancialmente 
su productividad si mejoran los flujos en la producci6n,es decir, el espacio fisico debe 
�sta organizado de acuerdo a cada uno de los proceos productivos, ver tabla Tabla 2. 
Jroceso productive de prendas en seda tejeduria en telar horizontal cauca 

Talleres con espacio medianamente critico 

Son talleres que ocupando espacio dentro de la casa, tienen sus herramientas 
1 equipos guardando cierta independencia respecto a los espacios del hogar, 

=n estos talleres se ve la tendencia a ocupar las espacios semi abiertos, los 



patios y corredores, lo cual para la maquinaria resulta traumatico porque 
quedan a merced de los cambios de clima. 

Sedas de occidente Betania Tambo 

Proatesedas San Jose Piendam6 





El espacio de un patio interno ha sido aprovechado por Proartesedas para colocar all i 
sus equipos, el problema radica en que los mismos, se deterioran a mayor velocidad y 
dado que no hay mantenimiento, estos se encuentran en muy regular estado. 



Ol�a Bastidas Casco urbano Timbio 



Este taller esta organizado de acuerdo al orden de los procesos productivos, sin embargo 
A pesar de esto se persibe cierto desorden, hace falta oganizar las herramientas, los hilos 
en espacios determinados, colocar estantes a la altura de las manos para posibilitar los 
nujos de trabajo. 

Francy Coque, casco urbano Timbio 

Este es un taller en donde se nota que hay claridad mental sobre lo que son los proceso, 
es organizado, tiene dificultades debido a la falta de espacio para por un lado, encadenar 
los procesos y por otro lado, ahorrar la subida y bajada de escaleras para realizar los 
proceoso productivos 





Este taller en sus procesos humedos, necesita un techo, en la parte de hilatura 
y tejido, necesita un poco de organizaci6n a nivel de herramientas. 

Lucia Coque Al Arado Timbio 



Talleres con espacio critico 

Yonny Longo, Cinco dias Timbio 



Este es un taller en donde realmente el proceso productivo interfiere con la cotidianidad 
ce la casa, este hecho hace mas lentos los procesos, ademas de crear ciertos conflictos 
con la familia. 

Sedat Yescas Timbio 



Algunos de los procesos se llevan a cabo a la semi interperie, este grupo es 
bastante nuevo y esta aprendiendo a realizar los diferentes procesos, es 

impotante que tomen conciencia de encadenarlos para que sean productivos. 

Irma Mosquera El Altillo Timbio 
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Ricardina Cruz Cinco dfas Timbio 





Marleny Carvajal unico telar mecanico en funcionamiento en el Cauca,no 
estadentro del cuadro ni estadisticas,sin embargo aparece porque compate el 
espacio con el taller de Dora Conejo 



Dora Cone·o Casco urbano Timbio Cauca 



Ararsedas Las Guacas Timbio 

Este taller debe busca urgentemente independizar las espacios de la casa, 
realmente no tienen espacios ni para transitar, a pesar de esto, este taller se 
destaca par su gran productividad, ganarfa mucho teniendo espacio para la 
parte productiva. 
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en este taller se elabora la parte de preparac,on de filamento y teriido, la 
tejedurfa se realiza en la seda de Coltesedas. 
Este taller necesita ventilaci6n, luz natural, luz artificial y mantenimiento en las 
maquinas. 



Sedas de occidente Piagua Tambo 

... :·::1··· 

'4 

Este taller necesita organizar el espacio ffsico para laborar, mejorar la la luz 
natural y atificial 



Este taller necesita ser redistribuido de acurdo a los flujos de producci6n, 
mejorar la luz natural y artificial 



Sede Coltesedas Casco Urbano Timbio 

N6tese la necesidad de tener un sitio de bodegaje para el capullo seco, a este 
taller asisten cinco atesanas a tejer, los demas procesos los realizan en sus 
casas. 

COTS en Pereira 



El COTS es la epresentaci6n del prime eslab6n dela cadena productiva, es allf 
en donde se realizan los cruces de gusanos y crfa de larvas para luego ser 
distribuidas en el pafs. 
Realmente en este momenta (abril de 2004) el panorama es desolador y 
desalentador, en la granja, hay dos personas,que cuidan las tierras; no habfa ni 
una sola oficina funcionando, no vi la biblioteca,no pude visitar el cuarto de 
incubaci6n y no pude contactar allf a nadie que me ilustrara sabre los temas de 
materia prima. 
Es urgente que se haga alga para salvar este proceso que ha tenido tantos 
anos de investigaci6n y que nos ha llevado a tener uno de los mejores gusanos 
del mundo el superior bivoltino. 



Sedacol Pereira 





de capullo, capacidad 500 kilos hara ( capacidad 10 









Enconadoras de seda 

En Pereira, la compra y secado de capullo se realiza cada 40 dias, en este memento 
cstan secando I 000 kilos de capullo, que corresponde al 20% de la capacidad in talada, 
la secadora necesita 6 horas para procesar 500 kilo, come m1nimo. 

La planta esta en capacidad de transforma todo el capullo que el pais produce 
en este momenta, aun asi, no seriamos competencia para los paises de oriente 
y Asia. La calidad del hilo de Pereira Vrs la calidad del hilo del Cauca, ha sido 
calificada por la disenadora Dacey Lewis coma de menor calidad debido a la 
torsion y aspecto final. Para lograr la calidad del hilo del Cauca , Sedacol 
necesitarfa una inversion de $50.000.000 millones de pesos. 

Tabla 2. PROCESO PRODUCTIVO DE PRENDAS EN SEDA TEJEDURIA EN TELAR HORIZONTAL CAUCA 

Selecci6n del capullo 

<( 
Remojo en costalilla 

2 Proceso de capullo fresco Obtenci6n de la hilaza 
a: 

0... 
Verificaci6n de grosor de hilos 

<( 

a: Cruce de filamento 
w 

Obtenci6n de calibre uniforme <( 

Rebobinado 

Humectaci6n del filamento w 

CD 
0 

Torsion del filamento Entorchado 

Enmadejado 
�A•...-ti>:=a"'.,. __ 



1Producci6n 

�cabados 

IJ=mn:::1n11P 
r-···r ..... :, ....... 

Desgomado 

Hilatura fibra corta o shape 

Tinturado 

Calculos textiles 

Montaje del telar 

Flecos o mechas 
Pufimiento def tejido 
Etiquetado 

IR"k·"" rl<:> n"linr"nil<>n" 
,._.. ................ ....... C:'"'"'C:' .... C:" .... ''"" 

jsecado 

Despupado 
Cocci6n 
Lavado 
Secado 
Cardado 
Hifatura 
Procesamiento 
Torsion 
Enmadejado 

Quimico 

Natural 

I 

Lanaset 
Acidos 
Reactivos 

Recofec 
material 

Preparaci6r 
inte 

lnmersi6n d 
fa seda 

Mordentadc 

Enjuague 

Secado 

Encanolado 
Urdido 
Repase por agujas 
Repase por peine 



Analisis DOFA 

Matcria prima Oportunidades 
Debilidades 

Altos costos para el Organizaci6n a nivel 
sericultor, caJa de nacional para 
gusanos muy acordar precios 
costosa respecto a su 
rendimiento. 
Falla de recurses Prestamos a bajas 
para ubicar las tasas de interes con 
casetas lineas de credito 

para arlesanos 
Herramienlas s111 
mantenimiento 
inscrvibles 

Debilidades 

0 

/\Ito coslo de las 

Oportunidades 

Utilizar la capacidad 

Fortalezas 

Perfecto 
conocirniento 
oficio 

Fortalczas 

Experiencia en 

Amenazas 

Cierre total de! 
de! COTS 

el 

Bajos rendi rnientos 
y perdida de aiios de 
experiencia 

Amenazas 
A la vez que 

instalada que posee proceso manual, se procesos, los cuales mecanizar este 
Pereira con SU obtiene un hilo con incrcmenta proceso puede ser 

enormente cl costo maquin ana en caracleristicas una oportunidad, se 
del filamento Sedacol, medianle especiales de convierte tambien en 

Dcvanado, torsion, 
hilatura 
Debilidades 

una figura comercial apariencia y torsion amenaza, pues las 
que sea bondadosa que lo hacen mas artesanas que 
para las diferentes atractivo en el solamente hacen 
partes producto final este proceso se 

Las personas quc 
procesan el 

filamento, podrian 
seguir haciendolo 
pero solamente con 
el capullo de 
segunda obteniendo 
seda shape 

Oportunidades 

quedarian sin trabajo 
Gran experiencia al El alto costo de la 
respecto, de hccho el mano de obra sigue 
Valle y el eJe siendo una amenaza 
cafetero ya estan para la 
copiando las compctitividad dcl 
maquin as para producto en el 
implementar este comerc10 
proceso para las 
capullos de segunda 

Fortalezas Amenazas 

Alto costo del Utilizar la capacidad Expcriencia en el En algunos coloes 
que se obtienen de la 

planta de tinturado 

proceso, el cual instalada que posee manejo de obtenci6n 
increment a Medellin con su de colores 
enormemente el planta de tintura 

costo clel filamento mediante una figura 
comercial que sea 

f<altan estufas a gas, bondadosa para las 
las cuales se diferentes partes 
requieren durante el 

Etiqueta de ongen 
qe des ta ca la 

utilizaci6n de la 
tintura natural 

de Medellin se 
denota un alma 
blanca, este proceso 
debe ser mcjorado. 
El alto costo de la 
mano de obra sigue 



proceso con 
colorantes qu11111cos 
para controlar la 
temperatura 

Faltan gram eras 
electr6nicas para 
pesar los colorantes. 

Realizar el proceso 
de tintes naturales 
para prendas 
determinadas 

siendo una amenaza 
para la 
competitividad del 
producto en el 
comerc10 

Producci6n,Telares Oportunidades 
Debilidades 

Fortalezas Amenazas 

Telares en regular y 
ma! estado 

Construir talleres a Experiencia en el Obsolencencia en 
bajo costo, maneJo del telar, las herramientas y 
(Artesanias de buena calidad en los equ1pos. 

Las artesanas no Colombia esta tejidos 
tienen conocimiento 
de mantenimiento de 
tel ares 

Talleres dentro de 
los cspac1os de la 
casa, en dormitorios, 
salas, cocinas. 

Proccsos 
dilicultosos debido a 
la organizaci6n 
espacial de los 
tallcres 

Pocos telares de 
ancho I . IO mts para 
responder a una 
eventual demanda 
de tel as para 
confecci6n 

Empaque, 
Debilidades 
Falta de conc1enc1a 
de las artcsanas 

respecto a la 
importancia del 

. .

empaquc, serv1c10 
de venta y postventa 

elaborando una 
propuesta con 
guadua al especto) 
adecuaci6n de 
talleres, obtenci6n 

Di versi ficaci6n 
productos hacia 
linea de hogar 
accesonos 

de 
la 

y 

Poca capacidad 
productiva para telas 
de confecci6n 

Perdida de tiempo 
debido a los 

Aprovechamiento en problemas que 
mezclas con otras presentan los telares 
materias pnmas de 
la region 

Oportunidades Fortalezas Amenazas 

Creaci6n de Desarrollo de Altos costos 
conc1encia de etiquetas de origen 
calidad alrededor de 
todos los procesos, Desarrollo de 
incluyendo atcnci6n nuevos empaque 
al cliente incluyendo la 

corteza obtenid con 
capullos de segunda 




