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80RDAD0 Y CALADO EN HILOS DE ALGODON, 
EN CARTAGO, VALLE 

4.1 

4.1.1 

ANTECEDENTES 

Asesorias Prestadas por Artesanias de Colombia 

1989 la Disenadora Textil Martha Bustos realiza una investigaci6n 
y asesorfa en esta localidad, enviada par Artesanfas de Colombia 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, Camara de 
Comercio, entre otras, han apoyado este trabajo par media de asesorf a 
principalmente tecnicas y de Diseno 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 diseno inclufa una asesorfa en esta 
localidad; esta responsabilidad la asumi6 la Disenadora 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 par tomar la asesorfa se lograr realizar 2 muestras de diseno. 

4.1.2 Analisis de Mercado 

Los productos bordados a mano cuentan con una aceptaci6n la mayorf a 
de las mercados, par la alta laboriocidad con que se realizan (recuerdan 
labores ancestrales. 



En el mercado nacional podemos conseguir muchos productos en 
lenceria, bordados a mano y a maquina. Generalmente proceden de 
paises orientales coma China, Japan y Tailandia, entre otros. Los 
precios en que se comercializan son generalmente bajos, teniendo en 
cuenta la gran laboriosidad con que se realizan. Es as[ coma un mantel 
puede costar desde $60.000 a $200.000, dependiendo del almacen 
donde se exhiba (los mas baratos en almacenes coma Brisa y los mas 
costosos en almacenes de Portobello ). Este factor se encuentra en 
otros productos tales coma juegos de cama, cubrelechos, cojines, 
etc;en contraste con un producto elaborado en Colombia con 
caracterfsticas similares, puede tener un precio de costo de $140.000, 
lo cual hace que su competitividad sea casi imposible. 

Este aspecto pero menos traumatico, lo encontramos en prendas de 
vestir provenientes de Oriente, lo que difiere con el bordado manual que 
se realiza en paises europeos coma Portugal y Alemania, donde una 
prenda de vestir bordada puede costar $500.000, la diferencia esta en 
las cualidades de manufactura y diseno muy especiales de estos 
ultimas productos. 

Los productos que realizan en Cartago, brindan una infinita gama de 
posibilidades en cuanto a calidad tecnica del bordado y calado coma de 
los productos que con ellos se elaboran. Este factor se traduce en los 
precios y en el mercado que se maneja; en cuanto a los precios, por 
ejemplo, una blusa hecha con calidad deficiente puede costar $25.000 y 
se vende en un mercado popular como almacenes de ropa de 
pequenas poblaciones o ventas directas del fabricante. En contraste 
con lo anterior, encontramos la blusa que puede costar $80.000 (precio 
taller) y es ofrecida a un publico de clase media alta y alta, en boutiques 
o en ventas directas.

En Expoartesanfas se puede analizar con claridad este fen6meno, pero 
a pesar de ello, el producto este en las condiciones en que este de 
manufactura, exhibici6n y precio, tiene una rotaci6n comercial alta. 

Esta asesorf a no tuvo una consolidaci6n real con resultados de 
productos que se puedan comercializar, debido a muchas situaciones 
de las cuales se hace referencia mas adelante. Sin embargo, se 
obtuvieron coma resultado 2 muestras de diseno con una alta calidad 
de elaboraci6n. 



4.2 SUS TENT ACION 

La asesoria se comenz6 con la idea de desarrollar productos de 
lenceria, que mostraran claras diferencias tecnicas y de diserio respecto 
a las importados, que tiene acaparado el mercado. No obstante, al 
interior de la comunidad, se encontraron situaciones que dificultaron el 
desarrollo de la asesoria, coma se relata a continuaci6n: 

La asesoria se coordina con la Fundaci6n Probordados de Cartage, la 
cual tiene una Presidente (tallerista) y una Gerente (Administradora de 

Empresas), ellas manifiestan a la Diseriadora el interes en que la 
empresa conozca las talleres, es asi coma durante 6 dias de comisi6n 
se visitan aproximadamente 30 talleres, lo cual dispersa la labor de 
diserio, sin embargo, las talleristas no muestran mucho interes en 
desarrollar diserios en lenceria debido a que poseen principalmente 
infraestructura para la producci6n de ropa (par lo anterior considero que 
se debe adelantar una asesoria especifica en patronaje y diserio de 
modas). Pese a lo anterior, uno de las talleres se interes6 en realizar los 
diserios propuestos, pero fueron enviados 3 meses despues del viaje. 
La propuesta consistia en una linea de cojines (3 diserios) los que 

posteriormente se pretendia complementar con ropa de cama.(Cabe 
anotar que la calidad de la muestra fue excelente y el precio ($20.000) 
bajo en relaci6n con la calidad de su manufactura.) 
En Noviembre de 1998, Artesanfas de Colombia considera necesario 

un nuevo viaje en el cual se preselecciona el grupo que participa en 
Expoartesanias. Este trabajo fue quiza el mas dificil de todos debido a 
que la situaci6n de la organizaci6n era complicada. En primer lugar, 
existen las asociadas (talleristas), o duerias de talleres, ellas a su vez 
contratan patronistas que hacen moldes y cortan cada pieza, la prenda 
cortada es entregada a la bordadora principal, quien a su vez toma 
parte del trabajo y distribuye el restante entre las demas bordadoras; 
(se considera que en Cartage hay mas de 4.000 bordadoras) esta 

misma clasificaci6n se refleja en las diferencias sociales; de esta 
manera vemos coma las talleristas son senoras de alta clase social que 

aprendieron a bordar en colegios de monjas y forjaron la tradici6n, o 
simplemente comerciantes que ven la oportunidad de un negocio que 
se mostraba lucrative en los arias 80 y principios de los 90, pero que 
con la recesi6n econ6mica en que se ha vista abocado el pais, ha 
generado que la oferta del producto sea muy alta y no se compensa 
con la demanda y hace que las talleristas hayan 



tenido crisis, afectando a un numero elevado de personas en la ciudad 
de Cartage. Esto se refleja de manera muy directa en el deseo de 
participaci6n en la feria, lo cual hizo que decidieran compartir un Stand 
par 3 talleres y traer cualquier tipo de producto que se salia de lo 
aprobado en la localidad. 

En este ultimo viaje, a nivel de disefio se pretencJi6 complementar 12 
cojinerfa con la l1nea de cama, pern al igual que en el anterior viaje, 
solo un taller se interes6 y el resultado, en contrapcsici6n al primero fue 
regular en la elaboraci6n del bordado (las telas se fruncfan y el diseno 
inicial fue desvirtuado y como suceJi6 en el primer v1aje, las muestras 
se enviaron 2 meses despues. 

Los datos que s.s dan a continuaci6;i de este informe, presentan fichas 
tecnicas y algunos datos generales de proveedores ya que la 
informaci6n requerida pr:1ra las cap,tulos finales de un cuaderno de 
diseno, se realiza sabre productos. que tengan capacidad de 
producci6n, proveedores, entre otros. 
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r;;'l Minis:erio de Desarrollo Económico 

1!::::! artesanías de colombia s.a. DI BULlO y PLANOS 
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TECNICDS 

: A: CO.JIN 

1BRE: HOJAS 

E 
u 
o 
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:10: BORDADO Y CALADO 

'<ICA: BORDADO Y CALADO 

CESO DE PRODUCCIÓN: 

40cm 

E_::> 
REFERENCIA : 1 Esc. (cm}: 1 : s 

LÍNEA : LENCERIA 

------'R-'-=Ec.=C:..:U=.:..:R=S O NATURAL AL GD O DN 

MATERIA PRIMA:TELA E HILOS DE ALGDDDN. 

OBSERVACIONES: 

PL. 1 /1 

JT[J,.J.~A~-- ~f>.Tf:;_~J.AL E;_~--~-!-C?.Q_º_Q':'J _6,1, 1_00 % 

IILVANAR EL DISEÑO SOBRE LA TELA. 

RDCEDER A CALAR. 

f-~-~-~~~~5-~~-~g_L,J_:.r_l !:-..'.~-~!3 ~-~ ~~~!-~_!,-___ _ 

RDCEDER A BORDAR SEGUN EL DISEÑO DE .LA PIEZA. 

LIMIN~ LOS RESIDUOS DE HILO EN LAS TELAS. ---------

EALIZAR REMATES INVISIBLES AL REYES DE LA TELA. 

PDNSABLE: CARDL VALENCIA FECHA: MAYO 1 998 

EN ALGDDDN 1 00%. 

2 ~lf3 §~~~~~ÓN ol3í ;¡· -,~- REFERENTE ( S ) - PROPUESTA . MUESTRA l EMPAQUE 



r.:;'l J/linisterio de Desarrollo Económico 

1.!::! artesanías de co1ombia s.a. FI ~CHA DE PRODUCTO 

: CO.JIN LINEA: LENCERI-A ARTESANO : ELSA DE RODRIGUEZ 

=e~R~E~:~~H~O~~~A~S~------------------~R~E~F~E~R~E~N~CI~A~:~----------------------- DEPARTAMENTO: VALLE 

10: BORDADO Y CALADO LARGO: 40 CM ANCHO: 40 CM ALTO CIUDAD/MUNICIPIO: CARTAGO 

IICA: BORDADO Y CALAD_D DIÁ-METRO(CM): PESO(OR): 240 LOCALIDADNEREDA/ CASCO URBANO 

_!!SO NATURAL: ALGOOON COLOR: PASTELES RESGUARDO: 

11A PmMA : TEt.A E HIL-GS OE- At.GOOON CE-RT~F"~C-A-DO SI 0 NO. TIPO DE P -O-B6ACIÓN: u-RBANA 

OC OBJETIVO : AL.MACE:N!:S ART!:SANALES OECCRACICN Y U:NC!:RIA COSTO 

)UCCIÓN/M ES: UNITARIO: $ 30.000 

. QUE : P. MAYOR: $ 29 . 000 

LA~E: EMP-AQu-E : 

"'IVACIONES: ES NECESARIO UTILIZAR MATI!:RIA PRIMA DE: OPTIMA 

>AD. 

ONSABL:E: CAROL VALEN.CLA l'":ECHA: MA-y[J :OC: 1-ggs 

PRE:CIO 

UNITARIO : $ 45.000 

P. MAYOR: $ 40.000 

EMF'A!OJ-u-E :-$ 

TIPO DE F"ICHA: REF"ERENTE(S) n MUESTRA . LINEA n EMPAQUE n 



lr;;'l l.11n1Steno de Desarrollo Económico 

.1!::::! artesanías de colombia s.a. DIBU&JO Y PLANOS TÉCNICOS 
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, : CO.JIN 

3RE: CALADO FLORES 

o : BORDADO Y CALADO 

ICA: BORDADO Y CALADO 

ESO DE PRODUCCIÓN: 

-
¡, 

1' ... 

40cm 

""] 

~~"' 1 

~)V~ 
~~r 

REFERENCIA: Esc. (cm): 1:5 PL. 1 / 1 

LÍNEA: LENCERIA 

RECURSO NATURAL ~GODON 

MATERIA PRIMA:TELA E HILOS DE ALGODON. 

OBSERVACIONES: 

' ILIZAR MATERIAL EN ALGODON AL 1 00% 

_VANAR EL DISEÑO SOBRE LA TELA. 

OCEDER A CALAR. 

ES NECESARIO UTILIZAR MATERIAL 

OCEDER A BORDAR SEGUN EL DISEÑO DE LA PIEZA. 

!MINAR LOS RESIDUOS DE HILO EN LAS TELAS. 

ALIZAR REMATES INVISIBLES AL REYES DE LA TELA. 

:JNSABLE: CAROL VALENCIA FECHA: MAYO 1 998 

lA O 3 2 3 CÓDIGO , 3 DE REGION O REFERENTE ( S ) 

·--- -
EN ALGODON 1 00%. 

PROPUESTA . MUESTRA EMPAQUE 



!J Ministerio de Desarrollo Ecenómico 

- artesanías de co1ombia s.a. FICHA DE PRODUCTO 

IJJ IN _ LINEA: LENCERIA ARTESANO: ELSA DE RODRIGUEZ 

E : F"LORES RI!:F"ERENCIA : DEPARTAMENTO : VALLE 

: BORDADO Y CALADO L ARGO : 40 !::M ANCHO: 40 CM ALTO CIUDAD/MUNICIPIO : CARTAG-0 

A: BORDADO Y CALADO DIÁMETRO ! r:M J: PESO ( GR ); 240 LOCALIDADNEREDA/ CAs-co URBANO 

O NATURAL: ALGODON COLOR : PASTELES RESGUARDO: 

P RIMA : TEL-A E HILBS DE ALGOOON CERTIF"ICA-DO SI D NO. TIPO DE POSL.ACIÓN: UR-BAN-A 

OBJETIVO : ALMACENES ARTESANALES DECORACION Y LENCERIA COSTO 

CCIÓN / MEs: UNITARIO: $ 30 . 000 

P. MAYOR: $ 29.000 

.JE : 

/ACIONES : E !:!__NECESARIO UTILIZAR MATI!:RIA PRIMA DE OPTIMA 

D. 

lSABl:E:-cARD.L V.AI:ENCJA FEcHA : MAYO -uE 1---ggs 

PRE:CIO 

UNII ARIO: $ 45 . 000 

P. MAYOR: $ 40.000 

EMPA~UE : $ 

'RENCIA f0lf3Jnnf2J[l][!J[3] TIPO DE FICHA: REFERENTE(s) n MUESTRA . LINEA n EMPA~UE n 



4.3 

1.3.1 

PRODUCCION 

Proceso de Producci6n 

Material es 
Telas industriales en algod6n 100% 
Hilos industrial es en Algod6n 100% 

lnsumos: 

Aguja, maquina de cocer, tijeras, metro, plancha, moldes, bastidores, 
alfileres, dedal, plancha 

Generalidades: 

• Comprar el material en algod6n 100% y seleccionar co lores
requerido para la labor.

• Preparar, materiales como bastidor, agujas y tijeras
• Calcar dibujo
• Hilvanar, diserio
• Proceder a bordar o a calar
• Realizar remates invisibles al reves de la tela
• Lavar las piezas bordadas
• Elaborar la pieza cortada uniendo sus partes con hilos de cocer, a

mano o maquina
• Eliminar residuos de hilo en las piezas



Procesos Especificos para las muestras: 

/ Seleccionar tela de algod6n y cortarla de 45 cm x 45 cm. 
/ Hilvanar delimitando el diserio 
/ Calar hilos uno a uno en los espacios hilvanados 
/ Bordar, estas secciones caladas en relieve, almohadillando en punto 

pasado piano, formando los diserios de el cojfn 
/ Rematar los hilos por el reves de forma casi invisible 

4.3.2 Capacidad De Produccion 

Las muestras fueron elaborados en un taller, y el proceso de 
elaboraci6n fue demasiado lento y se considera que no hay capacidad 
de producci6n. 

4.3.3 Costos De Producci6n 

El precio del producto fue dado por la tallerista, debido a los tiempos de 
producci6n y el desarrollo mismo de la asesoria, 
Cada cojin costo $25000, colocado en Bogota, se considera que este 
precio es bajo con relaci6n a la complejidad en la producci6n . 

4.3.4 Control De Calidad 

Requisitos Generales 

.,.- Las piezas se deben elaborar en algod6n 100% 
.,.- color del material debe se uniforme en toda su longitud . 
.,.- El calado debe ser homogeneo 
.,.- Los remates deben ser homogeneos y casi invisibles 
.,.- Las piezas no deben tener hilos sueltos en las superficies 
.,.- El tamario de los productos se deben realizar segun las 

indicaciones de cada ficha tecnica 
El peso de los productos debe ser similar en cada una de piezas 
de un mismo juego 



4.3.4 Proveedores 

Fundaci6n Probordados de Cartago 
Direcci6n:Cra 4 No 15-09 
Telefono: 693990 ( En los anexos se encuentra directorio de Talleres). 



4.4 COMERCIALIZACION 

4.4.1 Mercados Sugeridos 

La propuesta inicial va dirigida a estratos socioeconom1cos de clase, 
Media Alta y Alta; en almacenes de lencerfa y de decoraci6n de 
interiores. 

4.4.2 Propuesta de Marca, Etiqueta y Sello de ldentidad 

Esta propuesta contiene la siguiente informaci6n: 

v' Lugar de origen del producto 
/ Material en que se elabor6 
/ Normas de mantenimiento 
/ lnformaci6n del grupo artesanal 
/ La frase: hecho a mano 

4.4.3 Propuesta de Empaque 

Se sugiere que el empaque se elabore en carton Craf. que proteja el 
producto de la manipulaci6n de objetos extranos que puede cambiar su 
apariencia. 
El empaque debe tener la siguiente informaci6n: 

/ Nombre o sello de identidad 
/ lnformaci6n sabre el origen 

4.4.4 Propuesta de Embalaje 

Teniendo en cuenta que cada juego o pieza debe tener su empaque 
individual, para efectos de embalaje se pueden utilizar cajas de carton 
Craf; con datos sabre el producto impreso. 

Al empacar se debe procurar llenar las cajas en su totalidad con el fin 
de evitar que el articulo se mueva dentro de la caja y aprovechar al 
maxima su capacidad. 



Para sellar las cajas es conveniente usar cinta reforzada, evitar usar 
cuerdas o envolverlas en papel. 

Es necesario anotar con claridad en el exterior de las cajas las 
1nstrucciones especiales de transporte asf coma los datos de 
destinatario y remitente. 

4.4.5 Propuesta de Transporte 

En Cartago hay muchas empresas de transporte, se recomienda 
Servientrega o Aeromensajeria. 



OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

/ La asociaci6n es un agente importante que genera trabajo y 
capacitaci6n para la comunidad bordadora de Cartago 

/ En las productos que se realizan, en Cartago, la calidad del bordado 
es buena, la deficiencia notable se ubica en el patronaje y 
confecci6n de prendas 

/ No hay un manejo de tendencia de moda a las cuales enfocar la 
producci6n de Cartago, par lo cual se cuenta con un mercado 
limitado 

/ Se debe generar una conciencia den el cual la ropa debe tener un 
valor agregado en el diseno y de esta manera mayor posibilidad en 
el mercado. 



OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

../ La asociaci6n Island Basquet es pequena pero cuenta con personas 
muy emprendedoras y amantes de su oficio 

../ Es necesario recuperar la calidad en el grosor del rollo para 
desarrollar productos mas llamativos al mercado . 

../ San Andres posee un flujo turfstico muy importante que no es 
aprovechado para vender artesanfa tfpica de la region. 




