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LA MARIA DE PIENDAMO 

INTRODUCCION 

I. ANTECEDENTES

La Maria de Piendam6 ha recibido Ascsoria en Discfio dcsdc cl afio 2000. con la discfiadorn Maria Luisa Castro , 
Li1 Adriana Fcti,·a. quicncs comcn1.aron un trabaJo de rescale. asistcncia tccnica y lrabajo en acabados. dcbido 
a quc cstc gmpo prcscntaba cstas dcficiencias quc sc han ido mcjorando hasta la fccha. 

J. J. Mapa de Locali1aci611 

Departamento de 

Cauca 
Superficie · 29. 308 km2 

(914.789 Hab.) 

Capital: Popayan 

Lfmites 
(N) Valle del Cauca y Tolima;
(E) Huila y Caqueta; 
(0) Ocbno Pacffico; 

(S) Putumayo y Narino. 

Municipios Principales 
Cafoto, GOapi, Puerto Tejada, Santander 
de Qullichao. 

I 2. H1s1ona de Ia Asesona 

La ascsoria en d1scno en cstc caso ltenc como obJctJ,o rcah,ar rescale de productos. m�jora1111cnto de productos 
y tccn1cas artcsanalcs. dcsarrollo de 1magcn gnifica y empaquc 
Pam Ia rcali1.aci6n de cstos objetivos sc rcalu6 la s1g11icnle mctodologia 
A Tallc1 de 1cnde11c1as ) lllercados: Sc ptcscnlo la infurmac1611 sobre 1e11dcncias hogar que clabor6 cl 

d1scnador filtpino P J Amiiador � cl Centro de Discfio. sc rcali1,6 an{1lis1s de Ia misma ) se verific6 quc cl 
gmpo lo cntcndicra. 
El taller de mercado sc rcali1:6 con apoyo de revistas. fotografias y an::\lis1s de nm clas de la t.,. en donde 
sc analt1.6 la forma de, ida de los cltcntcs objcli\'O (Expoartcsanias y Manofaclo- Clase media al ta) alta). 
mostrando los cspac1os de las casas .\ apartamcnlo y rc\'isando los productos quc los llcna11. Sc rccrc6 la 
act1vidad de estc tipo de clientes sus gustos �· sus posibles requerimtcntos de objetos rcalizados por esta 
comunidad. 
Se discuti6 accrca dcl boom dcl trabajo claborado a mnno. objctos indigcnas que poseen \'alor agrcgado � 
de quc mancras sc pucde incursionar en estc ltpo de mcrcado. 
Conclusiones 

Conccptualcs: Es de g:ran valor cl hecho de scr Guambianos. grupo i\a,msk. cl gmpo destac6 que cs 
imponante contarlc al mundo quienes son a tra\'CS de los objefos que elaboran � si se rcali/11 
di\'crsilicac1611 de producto. sc rcalice bajo las directrices quc cllos acucdcn. basandosc en su eultura. 
para a,·eriguar cstas directrices sc rcaliz6 un taller crcati\'O. 
Fonnales: De acuerdo a las tcndcncias lcs llama la atcnci6n trabajar con "Sof l protection- Suave 
protccci6n .. ) ·'White on white .. porque sc rclacionan con aJgunas caracteristicas de la comunidad 
como sc rclacionan1 a continuaci6n en la dcscripci6n dcl taller ereativo. 



Mercado El cl1cntc objctivo cs una persona de clasc media alta o al ta. quc , ivc en gnmdcs urbcs. de 
t1po cjccuti,o . quc , alora mucho su ticmpo. cxpucsto al stress. con alto podcr adquisiti,o. busca 
rodcarsc de comodidad -' cicrtos lujos. busca en los objetos un , alor agrcgado. objetos con histona. 
hcchos a mano quc signifiqucn algo. pcro quc a la vc; pucda scr utililario 
Pos1blcs objctos· De tipo culturalcs como las mochilas. jigras '.I chumbcs: parn d1\crsificacion de 
productos. tapctcs. cojincs. bufandas. gmmtcs. gorros. 

B Taller crcatirn: Rcconocimicnto de las caractcnsticas de scr Guambiano en la Mana de Picndam6 

Sc rcali1.6 una charla de upo informal en dondc todos aponaban las caractcristicas pcr1incntcs 
Culti,os: Su principal cultivo cs cl cafc .\ cl mai1.. Otros que complcmcntan su dicta son: platano. 

- -
frijol. .\ uca 
Co1111da: Mote. la cual cs una sopa de mail. cl 
mote c pcla con ccni1,a . cuando sc deshol lcja 
sc la,a y sc coci mi con pc1.u11a de res. papa. 
haba. ar,c.1a. (mc1.cla de tubcrculos y , 
crduras) 
Colorcs: De acuerdo al pa1sajc prcdominan 
las gamas de \'Crdc. cafc. ncgro -' cicrtos 
accntos en la t1erra ro_111os y amanllos. pcro 
cllos manifcstaron su 111cli11c1cion por los 
col ores chi I lone .\ , 1, os. 
Vcstido: para las mujcrcs anaco ncgro con 
fr,mJas blancas -' rcboso uul \ 1olacco con 
acabados fucsia. cstas dos prcndas son de tipo rectangular las cualcs son dobladas , sostc111d11s por un 
chumbc para cl pnmcr caso .\ con ganchos para d cgundo. son1breo ncgro de paiio .\ cucmas alrcdcdor 
dcl cucllo blancas. (una sola garg.rntilla pucdc tcncr hasta ti nus): en cl matnmomo la muJcr sc \ 1stc de 
anaco blanco con rcboso rojo y sombrero de yo-'.I o. cl hombre\ istc cotidianamcntc de m1aco ncgro. 
rnana ncgm. blanco y gns. bufanda roJa con puntas amarilla y bl,mca y sombrero de pafio ncgro. 
durantc las nupcia , istcn ruana blanc.1. rcboso 
·1.1ul. para la 111orta_1a util11an 1111 anaco a1ul con myas
blancas. rnana una cn11 en cl pccho -' en la c palda. un
cordon de algo<l6n blanco con puntas en los toblllos
Dcntro dcl ,e..,11do sc dcstaca de 111ancrn c!-.peual cl chumbc.
LI coal cs 1111 clemento co11d1a110 u111J1;1do en d1fcrc11tcs
1,;1rc11n�tancias. adcmas de sostcncr cl anaco. Slf\C para
..:argar al bcbc durantc sus cam1nata o quchaccrcs cualldo
cl bcbc ducrmc cstc cs cmucllo COil ull anaco � ascgurado
con un chumbc a lo largo dcl cuerpo. tamb1cn rcal11an
h,1macas. sostc111d,1s por dos chumbcs .\ la cuna la fonna cl
,maco
fccnicas trc111.ado (para rcal11.ar cl sombrero de �O-)O) amarrcs a mano para rcdcs. crochet y
guanga
l\fosica tambor cach11nbo o balso. cl cual sc hacc coll cucro de res; nauta sc clabora con bambu
r,clltos 11nportantcs: Camb10 de \'aras quc cs cl camb10 de gobcrnante 6 cl cab1ldo. dommgo de
ramos. dia para cl cua.l lcJian lo ramos. trad1c16n que han 1do pcrd1c11do . Mmgas Rcu111oncs de toda
la comumdad para llc,·ar a cabo un ob.1c11, o dctcrmmado quc a su ,c1 lo bcncliciara a todos
Taller de tcona de! color. analuamos cl cntorno. las combinac1oncs de color c11 la naturalc1;1.
conccntrac1011 de color. comb111ac1oncs por tonos. por contrastcs Aprclld1cron a ut1lt1.ar cl circulo
crom{1tico. cl cual fuc donado en csta ascoria

C D1 c11os prcparados dcsde Bogota. 
Rescale de productos 1rad1c1onalcs: Chumbcs. Basada en e.,110 quc han tcnido los chumbcs dcl 
Putumayo quc dan \'uclta a los cojincs de difcrcntcs ta111m1os (discnadora Clara Ines Segura) y en las 
obscr,acioncs de nucstro Ascsor intcmacional. P.J. Araiiador quicn m,mifest6 quc la idea era mu) 



comcrcial pcro quc sc debia ampliar las posibilidades de tipos de chumbcs para los clientcs. decidi 
cxplorar estc lcma con cl grupo Guambim10 de la Maria de Picndam6 y Silvia- Guambia. 

Elaboraci6n de dibujos de acucrdo a las siguicntes directrices (gmpo): 

Rcscatc de productos tradicionalcs: Mochilas. chumbes y jtgras. 
Critcrio de "'Suave protccci6n"' y '"blanco sobrc blanco" 
Comunicar una historia a tran�s dcl objcto. La idea para los chumbes fuc ··cnvolvcr·· basarsc en las 
cucntas blancas quc envuclven los cucllos de las mujcrcs Guambianas y los pcquefios sacos de lana 
quc colocan a los bcbes introducicndo en los sacos difercntcs granos para quc a este nuevo micmbro 
nw1ca le falte com.ida. 
Sc 101116 en cucnta un trabajo rcaliLado con csta comunidad por cl Laboratorio de Disefio en Pasto en 
dondc sc rccopilaron difcrcntes iconos dcl grupo. para cl caso de las mochilas 
Expcrimcntar mc1.cla de Jana y fiquc 50o/.J50%. lana y cucntas o chaquiras 

2. A NALi SIS DE MUESTRAS DE D!SENO

2.1 Aspcctos fonnales Chumbcs 
2.1.1. Chumbcs. se realiL6 la mucstra de w1 chwnbe basado en la tcndcncia blanco sobrc blanco en dondc 

sc mc;:cla lana y chaquiras. la urdimbre cs de lm1a � la trama la confonna w1 hilo continua de lana en 
dondc se inscrtaron las chaquims 
2.1 l I Dimension prototipo. Largol 16 Cm: le sobran 11.5 cm. Para cojincs de 50:-.50 

Ancho· 5.5 ( parn realizar linea de producto sc pucde11 rcali1ar vanos 
anchos) 

2 I. 1.2 Ajustcs: El prototipo cost6 $17000 ($15000 de numo de obr;.1) pesos en la comunidad.. cs decir quc 
no ticnc par ahora costco de Octes: cstc costo cs mu) alto en Bogot<\ como nunimo su prccio final 
oscllaria cntrc $30000 ) -H>OOO pesos. por cstc precio se consiguen las coJincs completos y cstc cs solo 
un acccsorio quc sc ofreccria con un cojin blanco en Iona o en lana. 
Problcma I. El cnsartado en hilo de lana cs mu\ complicado dado quc cl calibre minimo logrado siguc 
sicndo grucso parn tal cfccto. sc dcbe probar cnsartando en II} Ion para prcparar la tnuna. de csui forma 
rccortamos ticmpo= mano de obra 
Problcma 2. Sc dcbc solucionar la forma de ajustc en cl chumbc. una idea cs que la banda salga 
circular de In guanga , la otrn cs utili/ar un ani llo con cucntas como scguro 
Parn haccrlo mcnos costoso sc pucdc colocar la tc:\tura lograda con las chaq111ras por sccc1oncs � no cn 
todo cl te_1ido como sc rcali16 en csta pnmcra pmcba. 

2 2 Aspcctos forma1cs Mochilas 
2 2 I 

2 I. I 

clas1ficaci6n de los iconos a util11.ar para las moch1las. las tulpas quc rcprcscntan los fogoncs (coc111a) 
sitio en dondc sc pasa la tradici6n oral de gcncraci6n en gcncraci6n � Ins tcrra,.as de c11lt1vo quc sc 
rcprcscntan a travcs de rombos. Sc utili1.6 para los dibujos como forma de accn1w1rlos la mc1cla cntrc 
cl fiquc} la Jana 50/50'Y.) 
Dimcnsioncs: Para los prototipos sc cscogi6 la mochila 111cdia11a 2-1-Xl I. 
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Ver cuadro rcsumcn 

COMERCIALIZACION 

Mcrcados sugcridos. El Lipo de mcrcado para cl cual se pcns6 en estos disc11os cs Mcdio- alto )- alto 
dur;mtc las fcrias de Manofacto )- Expoa11csanias. por su capac1dad producti, a sc debcn ofrcccr como 
cdicioncs limitacbs 

Comport:unicnto comcrcial de los productos . En cstc momcnto cl producto chumbe- chaquira no csta 
listo para salir al mcrcado. dcbc Lener ajustes de disciio (chaqmrns por sccc1ones) para reducir sus 
eostos. Las mochilas est,i.n en proccso de ejecuci6n 
Propucsta de 1111agc11 (scllo de idcnt1dad) marca y/o cllqucla. Con_1untamcnlc sc 101116 la dccis16n de 
util11.ar la 1magcn dcl sombrero de rn-yo como 1111agcn de la com11111Cfad pucs cs un acccsorio 
deslacado en cl vcstido Gmunbiano. 

Propucsta de cmpaquc: parn cl cmpaquc sc rccomend6 utili1,ar papcl craf. cl cual por su color )i
apariencia es ideal para empacar cstos productos. se propus6 sujetar los objetos comprados con fique. 
cl cual cs abundantc en cl sector. de la 1111sma mancra quc cn\'uclven los bebes 

CONCLUSIONES 

[s mu� importanlc la utili1.aci6n de la mctodologin de tallcrcs crcati\'OS en los difcrcntcs grupos pucsto que las 
pcrsonas dcbcn cxplorar su interior y real i1,ar rcilcxioncs accrca de cllos mis mos. los cjcrcicios de disc110 quc 
sc rcahLru1 a partir de ello son muy ricos porquc realrnenlc las pcrsonas sc csfucTl.an por lograr transmitir lo que 
estin pcnsando, sinticndoscn importantc y mu� creativos. 
Anc.,os 
Prucbas inicialcs de los protot1pos 
CREDITOS 

Grupo Nucstra gentc de la Maria de Picndam6. quicnes demostraron gran intcres en esta asesoria. 



/ 
./ 
/ 

/ 
/ 
/ 

/ 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

Namisk 

Nuestra oente 
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Los mayores dedan 
que el hilo de la 
Iona o de merino 
poro los teJ1dos 
que hacen las 
muJeres eran un 
sosten para que los 
cac1ques llevoran 
una organizac16n 
firme, sostenia el 
organ 1smo para 
q ue no cayera. 

Grupo Guomb1ono Na1111sk 
Lo Mario de Piendam6 
Couco Colombia 
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Namisk 

Nuestra oente 
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Los mayores dedan 
que el h1lo de la 
Iona o de merino 
poro los tej1dos 
que hacen las 
muJeres eran un 
sosten para que los 
cac1ques llevaran 
una organizaci6n 
f1rme. sostenia el 
organ1smo para 
que no cayera. 
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Namisk 

Nuestra aente 
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Los mayores dedan 
que el hilo de la 
lana o de merino 
poro los tej idos 
que hacen las 
muJeres eran un 
sosten para que los 
cac1ques llevaran 
una organizaci6n 
f 1rme. sostenla el 
organ1smo para 
q ue no cayera. 

Grupo Guamb1ano Nam1sk 
La Moria de P1endom6 
Cauco - Colombia 
Cont;;.:to lei.: 2 3 e 51 7 
2 9 8 3 0 4 




