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1. RESUMEN EJECUTIVO  

 

El diagnóstico en cada una de las comunidades tiene como objetivo entender los diferentes 

factores que interviene y afectan a las comunidades participantes en el proyecto de promoción 

y generación de oportunidades comerciales para el sector artesanal colombiano  - 20 

comunidades y la forma de lograr un impacto a nivel de asociación y de comunidad.   

 

Durante todo el proceso con las comunidades se tiene en cuenta ciertas características para no 

perder la identidad regional y cultural tales como 

 Entono en el que viven con sus facilidades y limitaciones a nivel social y productivo. 

 Identidad cultural, territorial, y aspectos socioeconómicos que interfieran con la 

conceptualización y características de las piezas. 

 Entender el lenguaje formal y la técnica que maneja cada uno de los grupos artesanales. 

 Análisis de los productos actuales y curadurías de producto dependiendo del mercado 

a intervenir (regionales, nacionales e internacionales). 

 Análisis de las fortalezas y debilidades que permitan reforzar o afianzar conocimientos 

que puedan ser aplicados en el proceso de participación de las comunidades 

 

Por medio de estas herramientas y la interacción directa con los artesanos de las diferentes 

comunidades logramos el desarrollo producto y la participación en los diferentes eventos 

feriales y espacios comerciales durante el año asesorando y capacitando a 20 comunidades en 

exhibición vitrinismo  con el fin de fortalecer y afianzar los conocimientos generando nuevos 

canales de distribución a diferentes escalas y participación en eventos feriales (antes, durante y 

después de feria) 

 

Las  capacitaciones y asesoría a las 20 comunidades están lideradas por Paula Pérez, y Camila 

Poblador diseñadoras industrial y Fabián Parra diseñador gráfico de Artesanías de Colombia 
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quienes se desplazaron a las diferentes zonas del país con el fin de realizar un reconociendo de 

línea base (tipología de producto, materia prima, cantidad de beneficiarios, limitaciones, 

fortalezas, capacidad productiva entre otras) capacitar en exhibición, vitrinismo y participación 

en eventos feriales adicionalmente curaduría de producto con el fin de identificar las categorías 

para cada feria durante el 2019. 

 

Comunidad Indígena Amaitule 

Departamento: Antioquia 

Municipio: Necoclí 

Resguardo: Caimán Nuevo 

Técnica: Tela sobre tela (mola) 

Materia prima: Tela de algodón 

 

1. Areagua 

Departamento: Santander 

Municipio: Curití 

Técnica: Tejeduría en dos agujas y telar horizontal 

Materia prima: Fique  

 

2. Artesan Tejedoras de Esperanza 

Departamento: Bolívar 

Municipio: San Jacinto 

Técnica: Tejeduría en telar vertical 

Materia prima: Hilos acrílicos e hilos de algodón 

 

3. Atumara Jai 

Departamento: Risaralda 

Municipio: Pereira 

Técnica: Telar y tejeduría  

Materia prima: Chaquiras 

 

4. Asociación Homacha 

Departamento: Amazonas 

Municipio: Leticia 

Técnica: Talla 

Materia prima: Madera (palo sangre, macana, incira, pona) 

 

5. Inga Auaska 

Departamento: Putumayo 

Municipio: Santiago 

Técnica: Telar y tejeduría 

Materia prima: Chaquiras 
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6. Fundación Katanga 

Departamento: Valle del Cauca   

Municipio: Cali 

Técnica: Talla  

Materia prima: Madera (Balso, chonta, aguacatillo)  

 

7. Crea más nuquí – Nuquí, Chocó  

Departamento: Chocó 

Municipio: Nuquí 

Técnica: Talla 

Materia prima: Maderas: Oquendo, machare, Granadillo, mora, paaco y corazón de pantano 

 

8. Trabajo de mujer hecho a mano  – Unión balsalito , Valle del Cauca 

Departamento: Valle del cauca 

Municipio: Unión Balsalito 

Técnica: Tejeduría  

Materia prima: werregue, paja tetera, chocolatillo 

 

9. Cerámicas étnicas cubay   – Mitú , Vaupés 

Departamento: Vaupés 

Municipio: Mitú 

Técnica: Alfarería  

Materia prima: Barro  

 

10. Cooperativa artesanal Coarwas – Siapana, La guajira  

Departamento: La guajira 

Municipio: Siapana 

Técnica: Tejeduría 

Materia prima: Hilo 

 

11. Seda y Punto – Anserma, Caldas 

Departamento: Caldas 

Municipio: Anserma 

Técnica: Tejeduría en telar horizontal  

Materia prima: Hilo, lana, algodón y seda  

 

12. Niga tejidos Ismuina – Canasto de la abundancia – Solano, Caquetá. 

Departamento: Caquetá 

Municipio: Solano 

Técnica: Cestería  

Materia prima: Guarumo, cumare y yare 

 

13. El chorote – Acevedo, Huila  
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Departamento: Huila 

Municipio: Acevedo 

Técnica: Torno 

Materia prima: Barro y esmaltes  

 

14. Comunidad artesanal de Tenza – Tenza, Boyacá 

Departamento: Boyacá 

Municipio: Tenza  

Técnica: Cestería 

Materia prima: Guagua, chin, bejucos. 

 

15. Artesanas el progreso las san juaneras – San Juan de Tocagua - Luruaco, Atlántico. 

Departamento: Atlántico 

Municipio: San juan de Tocagua, Luruaco 

Técnica: Cestería  

Materia prima: Enea y Junco 

 

16. Artesanías Koreguaje – Resguardo Kokara- San Antonio de Getucha, Milán, Caquetá 

Departamento: Caquetá 

Municipio: Milán, San Antonio de Getucha, resguardo Kokara  

Técnica: Tejeduría  

Materia prima: Cumare  

 

17. Artesanos del contento – San Andrés de sotavento – El Contento, Córdoba 

Departamento: Córdoba 

Municipio: San Andrés de Sotavento, El contento. 

Técnica: Tejeduría  

Materia prima: Caña flecha 

 

18. Artesanos vereda el ingenio – el ingenio – Sandona, Nariño 

Departamento: Nariño 

Municipio: El Ingenio 

Técnica: Tejeduría  

Materia prima: Iraca 

 

19. Artesanas cabildo de género, Cumbal  – Nariño 

Departamento: Nariño  

Municipio: Cumbal 

Técnica: Tejeduría y telar 

Materia prima: hilo y lana 

 

 

 



8 
 

El resultado de las diferentes asesorías es evaluado en las diferentes ferias donde participaron 

las comunidades seleccionadas aplicando los conceptos enseñados sobre exhibición y vitrinismo 

y participación en eventos feriales, cada una de las comunidades atendidas responde de manera 

diferentes a la aplicación de los conocimientos en zona y en feria por esta razón es importante 

reforzar estos temas durante feria (el equipo de diseño de artesanías de Colombia estuvo 

pendiente de las comunidades durante todos los días de feria con el fin de generar un cambio 

más representativo en las comunidades), Expoartesanias fue la vitrina más importante en la  que 

estuvieron las comunidades donde contamos con un espacio especial en el Pabellón 3 nivel 1 

(centro). 

 

INTRODUCCIÓN  

 

2. PROPÓSITO 

 

Este informe tiene como propósito y objetivo principal dar a conocer el diagnóstico inicial de 

cada una de las comunidades participantes en el proyecto 20 comunidades 2019 evidenciando 

las características de cada una con fortalezas, debilidades, oportunidades de mejorar y 

limitaciones teniendo en cuenta los temas de enfoque del proyecto y la relación con la 

participación en los eventos feriales o comerciales, de igual forma se muestran las 

aproximaciones de diseño que se realizaron a las comunidades, los desarrollos de imagen gráfica 

y la aplicación de la imagen en tarjetas y en los stands de las diferentes ferias y el avance de 

cada una de las comunidades participantes en el proyecto. 

 

3. ALCANCE  

 

La implementación del proyecto de promoción y generación de oportunidades comerciales para 

el sector artesanal colombiano enfocado en la participación en eventos feriales, exhibición, 

vitrinismo y desarrollo de producto logro la selección de las comunidades con apoyo de otros 

departamentos y proyectos de Artesanías de Colombia, posteriormente se realizaron las visitas 

a las zonas seleccionadas en diferentes regiones del país  

 

La selección de estas comunidades cumplió con unos requerimientos específicos en cuanto a 

producto, beneficiarios, zonas y capacidad de respuesta, posterior a la selección de las 

comunidades participante en el proyecto 20 comunidades se inició con las capacitaciones y 

asesorías personalizadas con los artesanos con el fin de prepararlos en producto, exhibición y 

comercialización para las ferias brindándoles nuevos canales de comercialización en el circuito 

ferial de Artesanías de Colombia  

 

La oferta de productos dentro del proyecto fue amplia ya que se contó con 7 comunidades 

tradicionales, 2 afrocolombianas y 11 indígenas  que trabajaban con las siguientes materias 

primas madera, hilo, cerámica, iraca, lana, bejucos, guadua, chin, fique, barro, paja tetera, 

werregue, chaquiras, enea, junco, caña flecha y seda 
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4. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA VISITA 

 

Durante la visita se ejecutó un plan de trabajo en cada comunidad teniendo en cuenta el nivel 

en el que se encontraban y los conocimiento de básicos de las charlas que se dictarían; las 

retroalimentaciones se realizaron durante las ferias o vía digital (correo electrónicos y celular), 

pese a las condiciones con las que se contaban se lograron avances muy buenos con cada una 

de las comunidades. 

 

1. Reconocimiento de la comunidad: durante esta etapa se realiza la presentación del asesor, 

la comunidad realiza la presentación de los miembros, explica su trayectoria en eventos 

feriales comerciales, técnica, materia prima (procesos de obtención) y productos. 

 

2. Explicación del proyecto: El asesor explica las características del proyecto los requisitos y 

compromisos por parte de artesanías de Colombia y la comunidad por medio de una 

presentación donde se muestran imágenes de sus versiones pasadas. 

 

3. Diligenciamiento de formatos de asistencia diaria y del artesano: Durante este espacio, los 

artesanos proceden a compilar la información de los formatos y para los que presenten 

dificultades de escritura y lectura, el asesor los ayuda a realizar la actividad. 

 

4. Productos actuales y toma de fotografías: En esta fase se toman fotografías de los productos 

actuales y se realiza una preselección para feria y eventos comerciales teniendo en cuenta 

el mercado en el cual se participara, de igual forma, se asesora sobre mejoras, 

recomendaciones y curaduría. 

 

5. Fotografías del artesano y su actividad: En esta etapa se documenta la actividad y la materia 

prima con la que trabaja en la comunidad, mientras ellos explican su proceso productivo 

dependiendo del artesano y los materiales que necesite se realizan las tomas en los talleres. 

 

6. Charla sobre exhibición, vitrinismo y participación en eventos feriales: se realiza la 

presentación donde se revisan los tres momentos de la participación en eventos 

comerciales (preferia, feria y postferia) los conceptos básicos de exhibición y vitrinismo en 

mercados locales o eventos comerciales. 

 

7. Ejercicio práctico: después de recibir y reforzar los conceptos sobre exhibición se realiza un 

taller práctico con los productos que tengan terminados y en procesos, para esto se dividen 

en equipos y cada uno realiza la exhibición aplicando lo aprendido anteriormente, 

posteriormente se hace una retroalimentación revisando las fortalezas y debilidades de 

cada uno. 

 

8. Planteamiento preliminar nuevas líneas de producto: A través de un acercamiento a las 

manifestaciones culturales para reforzar la identidad de la comunidad, mediante el diseño 
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de elementos de identidad, se analiza si los productos actuales plasman esos elementos en 

su elaboración. Estas manifestaciones culturales brindan la base para el desarrollo de 

nuevas líneas de producto. 

 

9. Presentación guía, para el diseño de nuevos productos: Se les muestra a los artesanos una 

serie de lineamientos de diseño que deben trabajar siempre que se desarrollen nuevos 

productos. Estos lineamientos son básicos y junto con los artesanos se complementa según 

su experiencia y material con el que cuentan. 

 

10. Tendencias: A través de una selección de imágenes previas, se muestra al artesano, 

referentes del mercado actual a nivel nacional e internacional, Esta presentación es 

importante para escoger conjuntamente las nuevas paletas de color e inspirar, motivar al 

cambio y a la realización de nuevos productos. 

 

11. Lluvia de ideas: Según las tendencias se seleccionan los temas que permitan al artesano 

abarcar mayor cantidad de mercado y de acuerdo a ello, los artesanos se dividen por grupos 

o trabajan todos juntos, según la cantidad de integrantes de la comunidad comenzando a 

realizar diseños previos. Ellos son los que hacen trazos y especifican detalles en cuanto a 

técnica. El asesor pasará por cada uno de los puestos de trabajo haciendo recomendaciones 

puntuales en cuanto a diseño, dimensiones y manejo del color. Finalmente, estas ideas se 

recogen y quedarán sujetas a posteriores modificaciones. 

 

12. Conclusiones y resumen de las cosas aprendidas: Al final de la visita se les pide a los 

artesanos hacer un resumen oral de los diferentes ítems aprendidos con el fin de generar 

retroalimentación. 

  

5. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE “CAPACITACIÓN PARA LA EXHIBICIÓN EN FERIAS Y 

EVENTOS  

 

5.1 DESCRIPCION GENERAL DEL TRABAJO REALIZADO  

 

Desarrollo de la capacitación  

Después de revisar los procesos que se deben llevara a cabo durante los tres momentos de 

la participación en eventos feriales (preferia, feria, postferia) se explica a los diferentes 

artesanos la importancia de la exhibición de los mercados naturales y eventos comerciales 

ya que se considera como un médium para contar la historia de los producto y garantizar 

una venta exitosa de los diferentes producto, trasmitiendo al cliente el carácter de la marca 

y el valor agregado de lo hecho a mano, teniendo en cuenta los conceptos básicos (e la 

disposición de los productos dentro del stand, el uso del color, la iluminación y la 

funcionalidad del lugar.) 

Contenido de la capacitación 
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1. Charla participación en eventos feriales 

 Objetivos del proyecto 

 Beneficio de la participación 

- Antes de feria (postulación a ferias) 

 Planificación de las actividades 

 Diseño del stand  

 Contactar a los clientes con anterioridad 

 Preparar el personal de apoyo 

 Revisar el reglamento  

 Preparar la logística y material necesario 

 Selección de los productos de diferentes categorías 

 Inventario (cantidad, referencia. Artesano, precios en pesos, dólares y euros) 

- Durante feria  

 Montaje de espacios en horas establecidas 

 Montaje de producto en horas establecidas 

 Realizar inventario diario 

 Aprovechar la presencia de medios de comunicación 

 Mantener el espacio 

 Atención y contar la historia detrás del producto 

 Material de empaque  

 Desmontaje en las horas establecidas (dejar los espacios como indique el 

reglamento) 

- Después de feria  

 Seguimiento a los contactos realizados 

 Medir los resultados de la participación 

2. Charla en exhibición y vitrinismo  

- Producto  

- Mobiliario  

- Iluminación 

- Exhibición (alturas, figuras, balance de espacios, tipología de producto) 

- Espacios  

- Rotación de producto  

- Material de empaque  

- Líneas y familias de producto 

- Comunicación e imagen (vitrinas turísticas) 

- Comunicación y marca  

- Redes sociales 

- Referentes 

3. Curaduría de producto 

- Revisar los productos llevados a la capacitación 

- Seleccionar los productos para las ferias (4 ferias base) 

- Tomar las fotografías de producto  
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4. Talleres creativos 

- Revisión presentación de referentes 

- Paletas de color 

- Patrones tradicionales (rescate y propuestas) 

- Aplicación patrones (con los artesanos) 

- Desarrollo de piezas 

- Estandarizar medidas 

 

Al final de la charla se realiza el ejercicio práctico donde los artesanos participantes deben 

organizarse por equipos dependiendo del nuero de asistentes y de la cantidad de producto, 

posterior a esto deben realizar la exhibición con los implementos que tiene a su alcance, 

aplicando los conceptos aprendidos durante la charla, se realiza una retroalimentación de 

las decisiones tomadas los aciertos y desaciertos y se brindan recomendaciones que podrán 

implementar en las en los productos y en las exhibiciones en los diferentes espacios 

comerciales que tengan naturales, regionales o nacionales.   

 

Selección de los productos y las comunidades participantes – 20 Comunidades  

La selección de las comunidades se fundamentó en la relación de los artesanos con el 

territorio, recursos, identidad y como se reflejaban en los productos que manejaban a nivel 

estético formal, teniendo en cuenta la capacidad productiva de cada uno; los aspectos 

evaluados para la selección de las comunidades y la tipología de producto se evaluaron 

mediante los siguientes criterios, 

 Cantidad de artesanos por taller (beneficiarios directos e indirectos) 

 Acabados de los productos  

 Manejo de color 

 Manejo y alcance de la técnica  

 Manejo de mezcla de materiales  

 Disposición del artesano a innovación y sugerencias  

 Capacidad productiva de los talleres 

 Conformación del grupo de artesanos (asociaciones, grupos precoperativos o talleres 

artesanales)  

 Participación en ferias o eventos a lo largo de los años. 

 

6. Diagnóstico inicial del proyecto 

 

6.1 Diagnósticos por comunidad 

 

6.1.1 Diagnostico en la comunidad de: Comunidad Indígena Amaitule 

 

Departamento: Antioquia 
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Municipio: Necoclí 

Resguardo: Caimán Nuevo 

Técnica: Tela sobre tela - Mola 

Materia prima: Telas de algodón 

  

Descripción de la comunidad:  

La visita a esta comunidad, en el resguardo Caimán Nuevo, se llevó a cabo en la casa de la 

representante de la asociación, Jovita González, de las únicas integrantes de la comunidad que habla 

español. Esta comunidad está conformada por 16 mujeres, todas pertenecientes a la etnia Gunadule 

del Urabá Antioqueño y lleva conformada 8 años.  

Todas se dedican a la elaboración de molas, trozos de tela cosidos uno sobre otro y con cortes que 

forman patrones geométricos (símbolos de protección) y figurativos (representación de su entorno 

natural) usándolos en su ropa, como insumos para diversos productos y como piezas finalizadas 

como cojines, mochilas, balacas, aretes y peluches. 

Esta asociación no cuenta con un punto de venta físico, sin embargo, tienen varios contactos de los 

cuales son proveedoras con molas como insumo para sus piezas, generando trabajo y ganancias a 

lo largo del año. De igual forma participan en ferias locales y han tenido la oportunidad de participar 

en Expoartesano y Expoartesanías en contadas ocasiones.  

 

Actividad productiva 

La organización de la comunidad en el quehacer artesanal está dividido con las tareas del hogar, 

pues a la vez son responsables de cada familia. Cada una trabaja las piezas desde sus hogares y le 

dedican el tiempo suficiente para poder llevar gran cantidad de productos cada mes a las reuniones 

que se coordinan como asociación para hablar de artesanías.  

De estas reuniones, cuando se acerca alguna feria, salen ideas de productos para innovar al 

momento de presentarse, pues saben que deben innovar para poder competir en el mercado. De 

igual forma, se reparten los tamaños y las paletas de color pues cada una, con el pasar del tiempo, 

ha adquirido más habilidades para desarrollar ciertas piezas o para ensamblar los productos con 

máquina de coser, todas las tareas están repartidas. 
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La obtención de la materia prima, al ser materiales industriales los consiguen en Medellín que es la 

ciudad más cercana para ellas, por lo que cuando tienen una feria aprovechan para ir y conseguir 

nuevos colores. Sin embargo, cuando no hay ferias cercanas, y deben conseguir telas, tienen un 

distribuidor en Necoclí, que les surte los colores básicos mientras se ponen de acuerdo y recogen 

los recursos necesarios par air por telas diferentes a las acostumbradas. 

De los productos terminados que realizan se encuentran de diferentes líneas de producto: 

*Decoración del hogar: Cojines 

*Accesorios: Mochilas, balacas, aretes. 

*Otros: Peluches, llaveros. 

 

 

 

Productos 

Los productos que tenían en el momento se evaluaron teniendo en cuenta los siguiente 

lineamientos  

 Manejo de la técnica: Cuentan con implementos para elaborar las piezas como tijeras, hilo 

y aguja. Todo lo realizan de forma manual y para hacer las molas no usan ninguna máquina. 

Las puntadas que le dan a los productos son bastante pulidas y las ocultan muy bien. 

Cuentan con algunas plantillas dibujadas a mano, especialmente realizadas para las piezas 

con formas figurativas. La combinación de colores la realizan mentalmente y muchas veces 

se guían por piezas realizadas con anterioridad.  

 Diseño y potencial de venta: El producto estrella son las molas como insumo, pues deja 

abierta la opción de ser usada como el cliente quiera, muchas veces llevan para poner como 

aplique en chaquetas o para enmarcar como tapices, sin embargo, recientemente 

incursionaron en el producto terminado, entendiendo lo que lo clientes buscan luego de la 

participación en las ferias. 

 Tradición: Todos los diseños y patrones se ha trabajado generacionalmente y tienen que ver 

con su cosmogonía. Los símbolos geométricos son para la protección, es por esto que lo 

llevan en su traje tradicional y las figurativas con animales representan los animales 
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característicos de la zona y los que los rodean. La combinación de productos 

contemporáneos con patrones tradicionales, hacen de este grupo uno competitivo en el 

mercado pues no dejan de lado su tradición estando vigentes en el mercado actual.  

 

 

Conclusiones de la capacitación en exhibición.  

Dado que es la misma persona la que siempre va a las ferias por el limitante del idioma, se hizo 

énfasis en la preparación previa y en las conclusiones después de cada participación, pues solo se 

tiene la mirada de una persona. De igual forma, se resaltó el hecho de preparar el concepto de la 

exhibición desde antes pues se ha comprobado que una exhibición distinta puede marcar la 

diferencia respecto a los otros talleres, llevando soluciones de exhibición que así no estén en venta 

ayuden a dar dinamismo al stand.  

De igual forma, se les hizo énfasis en la organización según: 

*Diseño (geométrico o figurativo): para mayor facilidad en el momento de decisión de compra.   

*Tipología: para mostrar la variedad de colores y patrones en que puede venir una pieza. 

*Alturas: para que no siempre se vea todo de igual manera sino que el ojo del cliente haga un 

recorrido más orgánico por el espacio. 

 

Desarrollo preliminar nuevas líneas de producto 
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Inicialmente se hizo un análisis de las piezas que tenían, de los patrones y de los colores clasificando 

las piezas físicas que tenían y con esta información se hizo una lluvia de ideas de las piezas que 

podrían llegar a hacer.  

Sobre una cartelera se hizo un ejercicio de dibujar los diferentes contextos de un hogar y empezar 

a ubicar piezas a las que se les pudiera aplicar una mola. Partiendo de estos nuevos productos se 

pasó a dibujar por porcentajes la ubicación de los patrones y los diferentes diseños que podrían 

hacerse y así mismo se habló de la estandarización de las medidas de los productos para que 

pudieran ser más comerciales. 

Finalmente se pasó a formar paletas de color según tendencias y tomando como referencia el círculo 

cromático para que ellas entendieran cómo nacen los colores. 

 

 

 

 

6.1.2 Diagnostico en la comunidad de: Areagua 

 

Departamento: Santander 

Municipio: Curití 

Técnica: Tejeduría en dos agujas y telar horizontal 

Materia prima: Fiq 

 

Descripción de la comunidad:  

Este taller artesanal, liderado por Patrocinia Pimiento, es como una escuela en Curití, pues es en 

este grupo donde muchos aprenden y van teniendo experiencia para participar en ferias y para tener 

una muy buena calidad al momento de elaborar sus productos. Areagua lleva más de 18 años y está 
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conformado por 17 personas, entre hombres y mujeres. La mayoría de ellos se tienen como principal 

actividad productiva este oficio de tejeduría pues los pedidos que manejan y la participación en 

ferias es tan alta que deben dedicarle tiempo completo.  

En el taller hay personas de todas las edades, pero en su mayoría se caracterizan por la ausencia de 

personas jóvenes, presentándose esta situación no sólo en este taller sino en los demás talleres que 

hay en la zona. 

Su principal materia prima es el fique con el que con agujas y telar horizontal elaboran piezas para 

mesa y cocina, para la decoración del hogar y accesorios de moda.  

Cuentan con plantaciones de fique, por lo que su proceso productivo va desde la obtención de la 

materia prima hasta su comercialización. Sin embargo, no cuentan con una vitrina comercial, su 

principal forma de distribución de productos es por medio de pedidos de contactos realizados en 

feria.  

Han sido apoyados por el laboratorio de Santander de Artesanías de Colombia. 

 

 

Actividad Productiva 

La cadena productiva de este taller es completa. La materia prima la compran de plantaciones 

cercanas, la consiguen con una periodicidad de 4 a 6 meses aproximadamente.  

A este fique lo procesan para poder tinturarlo por medio del proceso del descarmenado, que es 

como peinar el fique con una especie de cepillo gigante, de esta forma sale todo lo que no se 

necesite del fique para que la tintura absorba bien y para que cuando el producto este elaborado 

quede bien compacto. El residuo que queda del descarmenado no es desechado, es hilado y 

convertido en madeja para hacer los tapetes de mota, tapetes elaborados en telar horizontal.  

Una vez el fique está tinturado y listo para hilar, usan unos tornos para hacer las madejas y poder 

dividir el fique para entregarle a cada persona del taller para que elabore sus piezas. 
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Los productos finales son hechos en dos agujas de crochet y en telar horizontal de dos marcos, con 

estos solo se puede tejer la trama y la urdimbre pero no se pueden hacer patrones con diseños. 

Finalmente estos productos terminados son llevados al taller de Areagua para que Patrocinia los 

apruebe y es ella la que la da la decisión final de si el producto puede ser entregado al cliente.  

De esta forma culmina el proceso de elaboración y comercialización de las piezas elaboradas en 

fique. 

 

Productos 

1. Manejo de la técnica: Tienen gran habilidad con el desarrollo de las piezas y el nivel de 

exigencia de acabados de los productos es tan alto que este taller se caracteriza por su 

calidad. 

2. Diseño y potencial de venta: La mayoría de productos tienen gran salida comercial pues 

son piezas de buenos acabados y de gran aceptación por los clientes, tales como 

productos de vestimenta de mesa y bolsos y mochilas. 

3. Tradición: Este es un oficio que lleva muchos años en la zona, la cual empezó con la 

elaboración de costales y con el tiempo se fue llevando a la elaboración de piezas no 
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solo para el día a día en el trabajo sino también para decorar la casa o combinar con 

algún outfit. Esta tradición se ha transmitido de generación en generación. 

 

Desarrollo preliminar nuevas líneas de producto 

Para el desarrollo de nuevas piezas, este grupo artesanal no realiza talleres creativos conjuntos, sino 

que cada persona, propone nuevas piezas por su cuenta y si es aprobada por el resto de personas 

se incluye dentro de la línea base de productos del taller. 

Primero se analizaron las piezas tradicionales que el taller trabaja, y según eso se llevó a explorar 

nuevos formatos y a jugar con más paletas de color, tratando de innovar un poco respecto a 

diferentes tamaños y formas de las piezas. 

Se les mostró una presentación con inspiración para hacer talleres creativos y que entre todos 

aportaran ideas para nuevos productos. 
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Conclusiones de la capacitación en exhibición 

El resultado de las capacitaciones con este taller fue positivo pues, aunque siempre van las mismas 

personas como representantes a las ferias, los demás asociados mostraron gran interés en la 

participación en feria. Muchos de ellos no le veían la importancia y todo el esfuerzo que requería la 

organización y preparación y con la capacitación abrieron los ojos y les cambió la perspectiva que 

tenían sobre el tema.  

Al manejar tanto producto y tener tanta variedad en cuanto a formatos y tamaños, llevar soluciones 

de exhibición desde Curití al lugar de la feria, se volvería un poco complicado pues con la estantería 

base es posible llegar a tener una buena exhibición. Todos se mostraron muy atentos a las 

recomendaciones y dispuestos a aplicar lo que estuviera en su alcance. 

 

6.1.3 Diagnostico en la comunidad de: Artesan - Artesanas Tejedoras de Esperanza 

 

Departamento: Bolívar 

Municipio: San Jacinto 

Técnica: Tejeduría en telar vertical 

Materia prima: Hilos acrílicos e hilos de algodón 

 

Descripción de la comunidad 
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Esta comunidad artesanal compuesta por 59 mujeres y un hombre es un grupo relativamente nuevo, 

lleva dos años conformado y hasta el momento no tiene una línea base de producto definida y por 

lo mismo, no ha participado en ningún tipo de evento ferial aparte de ferias locales.  

Los telares verticales son elaborados con tubos de pvc y troncos de madera largos y cada una lo 

tiene instalado en su casa en el patio en algún espacio donde puedan dedicarse a trabajar en ellos 

una vez han culminado sus demás tareas. Cada una de las integrantes realiza el oficio artesanal como 

complemento a otras actividades productivas pues al ser tan nuevo el grupo necesitan buscar 

sustento mientras esta se convierte en su principal fuente de ingresos. 

En el momento de la visita, acababan de adquirir un local comercial que hasta ahora empezaban a 

adecuar y donde empezarían a ubicar sus productos para la venta. 

 

 

Actividad productiva 

La materia prima que ellas trabajan son los hilos de algodón o hilos acrílicos, teniendo la gran ventaja 

de ofrecer gran variedad de colores con las que se pueden explorar combinaciones de color. Cada 

una compra la materia prima necesaria y luego de haberse reunido como grupo y de haber decidido 

qué piezas se van a elaborar van a sus casas a trabajar en los pedidos.  

Dependiendo de la pieza requerida toma tiempos diferentes finalizarla, pues entre más grande sea 

la pieza más tiempo requiere, además de los acabados que pueda llegar a tener. Hay dos tipos de 

técnicas empleadas para la realización de los patrones: el bordado, para piezas que van a ser 

empleadas por un solo lado (como individuales, caminos de mesa, mochilas…)  y labrado cuando la 

pieza es doble faz (como hamacas)  

Ellas realizan reuniones para repartir las tareas de los pedidos según la experticia de cada una y se 

ponen fechas límites para la recopilación de las piezas para poder entregarlas al cliente o para 

llevarlas a la feria. 
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Productos 

1. Manejo de la técnica: Tienen buen manejo de la técnica y buenos acabados en las piezas. 

La mayoría de ellas ya tiene su estilo y sus combinaciones preferidas por lo que es 

sencillo identificar de quien son las piezas, dándole un factor diferenciador en cuando a 

la identidad de la marca. 

2. Diseño y potencial de venta: Manejan productos muy tradicionales, lo que les da una 

gran salida comercial pues es lo que buscan los clientes al comprar productos de San 

Jacinto. Sin embargo les hace falta explorar diferentes tipologías de producto con las 

que puedan apuntarle a un público menos tradicionalista y más innovador para poder 

competir en las ferias con los demás talleres, sin dejar de lado lo tradicional y su buena 

calidad. 

3. Tradición: El oficio lleva mucho tiempo en la zona, por lo que es un conocimiento que 

se va transmitiendo a través de los padres a sus hijos o de los abuelos a los nietos. Las 

piezas tradicionales las manejan muy bien y cada vez van perfeccionando más la técnica.  
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Desarrollo preliminar nuevas líneas de producto 

Durante la asesoría a la comunidad y luego de haber revisado los productos que manejaban y el 

nivel técnico que alcanzaban, se hizo énfasis en la búsqueda de referentes para el desarrollo de 

nuevas piezas partiendo de la base del telar como principal instrumento de comunicación de los 

patrones.  

Así mismo, y aprovechando la variedad de color que maneja esta comunidad gracias a los diversos 

hilos de colores, se explicó cómo funcionaba el círculo cromático para que ellas entendieran como 

se pueden formar las paletas de color partiendo de una fotografía o de un contexto específico.  

También se trabajó en la ubicación y distribución de los patrones a lo largo de una pieza y cómo esto 

puede generar una familia de productos en donde, así sean piezas diferentes, se note el hilo 

conductor gracias al color o al patrón y se entienda que hacen parte de la misma colección. 

Conclusiones de la capacitación en exhibición.  

 

Todas estuvieron muy atentas y receptivas a las recomendaciones, sugerencias y anotaciones que 

se les hacía respecto a la exhibición, información que dijeron les servía mucho pues con la 

adecuación del stand comercial necesitaban todos esos consejos para poder iniciar el proceso de 

fabricación de las soluciones de exhibición. 

 

Adicional, prestaron mucha atención al proceso de participación en eventos feriales pues como no 

habían participado en grandes ferias con anterioridad, estos consejos les eran de mucha utilidad 
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pues cuando les tocara ya iban a tener un poco de experiencia, o al menos un listado de cosas por 

hacer y no iban a llegar de ceros a aventurarse. 

 

 

6.1.4. Diagnostico en la comunidad de: Telar de tejidos Atumara Jai 

 

Departamento: Risaralda 

Municipio: Pereira 

Técnica: Bisutería 

Materia prima: Chaquiras. 

 

Descripción de la comunidad:  

Este grupo artesanal está compuesto por indígenas Embera Chami y se encuentran ubicado en un 

barrio periférico de Pereira. Ellos llevan mucho tiempo en esta zona, pues fueron desplazados por 

la violencia junto con otros talleres. 

Esta asociación lleva conformada 6 años y son 38 personas, entre mujeres y hombres, todos se 

dedican a la elaboración de bisutería en chaquiras en telar, conocimiento que llevan en su mente 

durante muchas generaciones. 

Este grupo tiene reuniones periódicas en la casa de su representante y es allí donde definen la 

cantidad de productos que elaboran, se reparten tareas en cuanto a la elaboración de ciertas piezas 

para las que cada uno es especialista y donde se ponen de acuerdo para definir la participación en 

algunas ferias en el año. Están muy organizados y llevan listas de asistencia cada que hay reuniones. 

La materia prima, las chaquiras, las consiguen en Pereira, sin embargo, aprovechan cuando tienen 

alguna feria en una ciudad grande para poder conseguir colores que en su sitio habitual no es tan 

fácil de conseguir. 

 

Actividad Productiva 

Cada uno de los artesanos tiene en sus hogares un telar elaborado por ellos mismos con una tabla 

de madera y unas puntillas en los extremos que permiten fijar los hilos. Dependiendo del tamaño 
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de la pieza depende el tamaño del telar. También hay productos que pueden ser elaborados sin 

necesidad de telar como lo son algunos collares, aretes, anillos… 

Algunas piezas nuevas las proponen desde sus hogares y llegan a la casa de Alveiro y mediante un 

consenso con todos deciden  si la pieza se puede proponer como producto de línea base. 

La combinación de colores es algo que está muy interiorizado dentro de la cultura Embera y junto 

con los patrones y figuras que plasman en cada una de sus piezas reflejan su cosmogonía y parte de 

su pensar y sentir indígena. Es un conocimiento que está en la cabeza de cada uno pues cuando lo 

elaboran lo van haciendo de forma muy natural y sin necesidad de ninguna plantilla ni nada 

parecido. 

La recopilación de todas las piezas la hacen en la casa del representante y es allí donde dejan claro 

qué piezas son de cada uno, para el momento en que toque regresarlas ya saben a quién 

pertenecen. 

 

 

Productos 

Los productos que más realizan  son collares, manillas, aretes, pulseras, pectorales con muy buenos 

acabados, el manejo del color representa su cultura y son cuidadosos con los detalles sin embrago 

se les hizo énfasis en tener más cuidado con el largo de las cuerdas para los amarres y 

particularidades así, pues estas decisiones cuentan a la hora de influir en la compra.  

1. Manejo de la técnica: manejan bien la técnica y se nota que con los años han ido 

mejorando, procuran mantener gran cantidad de diseños para mayor variedad. 

Trabajan relativamente rápido por lo que se nota la experiencia de los artesanos. 

2. Diseño y potencial de venta: Este grupo tiene una ventaja y es que todos sus productos 

son tradicionales, que es lo que la mayoría de clientes busca, es por esto que no tiene 

un solo producto estrella sino varios, aunque el producto que más se vende son los 

collares.   
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3. Tradición: Este oficio lleva muchos años siendo practicado por las personas de la 

comunidad, y toda su cosmovisión la expresan en estas piezas. Van desarrollando 

nuevas piezas pero sin dejar de lado los productos tradicionales.  

 

 

 

Desarrollo preliminar nuevas líneas de producto 

Para la asesoría en nuevo producto, se realizó un taller de paletas de color para una nueva colección 

de productos diferente a la tradicional, dirigida a un público más sobrio y aplacado, que prefiera los 

colores neutros a los colores vivos. 

Así mismo, se habló también de la elaboración de una paleta de color basada en los colores de las 

casas del Barrio Las Brisas, su lugar de origen y donde trascurre toda su vida, esto con el fin de darle 

una coherencia y un hilo conductor al discurso que habla de cómo nacieron los productos. 

Se realizó un taller en el que la mayoría se interesó mucho y entre todos se generaron nuevas paletas 

de color, plasmándolo en una cartelera la cual fue colgada en la pared para no olvidar las paletas 

que se crearon. 
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Conclusiones de la capacitación en exhibición 

Al inicio los participantes a la charla estuvieron un poco dispersos y hablaban entre ellos sin prestar 

mucha atención, sin embargo, a medida que fuimos ahondando en los temas se fueron interesando 

más en los temas.   

Aunque había muchos desacuerdos con ciertos temas como las soluciones de exhibición y la 

preparación del concepto de exhibición desde antes de que empezara la feria, así como ciertas 

actitudes de atención a los clientes, en el momento del ejercicio práctico se mostraron mucho más 

abiertos y dispuestos a participar.  

Se llegó a acuerdos en cuanto a la participación en las ferias y al nuevo desarrollo de paletas de 

color. 

Requieren asesoría y capacitación en: 

 Manejo de color y contrastes 

 Exhibición de vitrinismo 

 Desarrollo de nuevas líneas de producto 

 

 

 

6.1.5 Diagnostico en la comunidad de: Asociación Homacha 

 

Departamento: Amazonas 

Municipio: Leticia 

Técnica: Talla 

Materia prima: Madera (palo sangre, macana, incira, pona) 

 

Descripción de la comunidad:  

Esta asociación ubicada en Leticia está conformada desde hace 20 años y cuenta con 13 miembros 

de la comunidad. Son indígenas Tikuna y llevan la tradición de la talla de madera desde hace muchos 

años. Tienen un taller compartido pequeño en el Barrio Nuevo donde se reúnen a planear la 

participación en feria y a finalizar la elaboración de las piezas más grandes.  

Ellos se dedican a la elaboración de piezas de madera endémica del Amazonas tales como el palo 

sangre, que da tonos rojizos; la incira, que da tonos amarillos; y la macana y la pona, que da tonos 

café oscuros. Estas maderas las comprar en aserraderos certificados algunas veces y otras las toman 

de los árboles caídos.  
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No hacen uso de máquinas como torno para darle forma a las piezas cilíndricas, todo es manual con 

machetes y cuchillos para luego darle brillo con lijas de agua.  

La asociación ya ha participado en algunas ferias nacionales y en varias ferias locales, por lo que ya 

tienen experiencia en este ámbito y han recibido apoyo de los laboratorios de Amazonas de 

Artesanías de Colombia. 

 

 

Actividad productiva 

Los miembros de la asociación viven muy cerca, por lo que les queda fácil hacer las reuniones en el 

espacio que tienen especialmente para la asociación. En estas reuniones se dividen las tareas de 

recolección de la materia prima para lo que tienen que internarse en la selva para conseguir 

suficiente madera para una producción considerable. Una vez tienen la madera en el sitio de trabajo, 

la cortan según el tamaño de la pieza que van a realizar y la dejan secar por unos días, luego de esto 

con un machete empiezan a darle la forma general a la figura para luego llegar a dar detalles con 

una cuchilla. Cuando la pieza a esta finalizada, con lijas de agua y un torno se va dando suavidad y 

el brillo característico de estas piezas. Adicional le aplicar cera para sellar e hidratar la madera y que 

sea más duradera. 

Lo que ellos plasman en estas piezas es su entorno natural, los animales y la naturaleza, para hacer 

las figuras decorativas que se pueden tener en todas las proporciones, tamaños y formas, desde 

miniaturas de 3 cm hasta grandes de 30 cm. De igual forma, aprovechan la bondad de la madera 

para crear y desarrollar piezas para la mesa y la cocina las cuales pueden estar en contacto con la 

comida y con el cuerpo sin generar ningún efecto adverso.  
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Productos 

1. Manejo de la técnica: Todos dominan la talla de madera, sin embargo, cada uno tiene 

su especialidad. Esto hace que el grupo sea más consolidado pues es más fácil dividirse 

las tareas y lograr tener gran variedad de piezas ya sea para clientes o para ferias.  

2. Diseño y potencial de venta: El producto estrella de este grupo es la rana como 

instrumento musical, con esta rana que hacen cantar en las ferias, llaman la atención de 

los clientes consiguiendo así activar las ventas. De igual forma, con el resto de los 

productos también tienen éxito pues los acabados de estas piezas atraen clientes 

consiguiendo más ventas. Igualmente los colores de la madera que trabajan siempre 

van a ser los que más llamen la atención.  

3. Tradición: Toda la talla de madera y sus formas de uso y las figuras que plasman en ella, 

dan cuenta de toda la riqueza que hay en el Amazonas, mostrando de este modo toda 

la historia de una región. Procuran no tallar figuras que no pertenezcan a su cultura.  

 

 

 

Desarrollo preliminar nuevas líneas de producto 

Inicialmente se hizo un taller en donde se identificaron las categorías de producto donde podrían 

entrar las piezas que desarrolla esta comunidad, y a partir de ahí se empezó a ahondar en diferentes 

tipologías de producto que no se habían pensado antes, siempre trabajando de manera tradicional. 
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Se les hizo una introducción a diferentes formatos de productos para estandarizar medidas y 

adecuar las nuevas piezas al mercado actual. 

Todos fueron muy dispuestos y tan pronto iban proponiendo opciones iban rayando bocetos de 

posibilidades de producto. Quedaron en hacer esas reuniones más seguido para estar lanzado 

colecciones nuevas seguido. 

 

 

Conclusiones de la capacitación en exhibición 

Todos estuvieron muy dispuestos y receptivos a la información compartida, sin embargo, hubo unas 

diferencias en cuanto a las soluciones de exhibición pues les costaba planear desde antes la 

exhibición. Estaban un poco cerrados al tema de llevar más cosas para la exhibición, pero luego de 

hablar se llegaron a acuerdos en los que ambos salían ganando, pues cuando ellos se enfrenten 

solos a la participación en ferias.  

En general, todos mostraron buena participación en los temas y opinaban de sus experiencias, 

asunto que enriquecía la capacitación pues ejemplificando es mucho más fácil entender los 

conceptos.  
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Se llegó al acuerdo de hacer prototipos de los productos propuestos para llevarlos a la feria de 

Bogotá y así hacer una prueba de mercado y analizar si se continúa fabricándolos o si requieren 

algún ajuste según comentarios del público. 

Requieren asesoría y capacitación en: 

 Exhibición y vitrinismo 

 Desarrollo de nuevas líneas de producto 

 Manejo de color 
 

 

6.1.6 Diagnostico en la comunidad de: Inga Auaska 

 

Departamento: Putumayo 

Municipio: Santiago 

Técnica: Telar y tejeduría 

Materia prima: Chaquiras 

 

Descripción de la comunidad:  

En el Valle de Sibundoy, se encuentra Santiago, un municipio pequeño donde se encuentra la Casa 

Taller Inga Auaska, un taller conformado por 25 personas el cual hace las veces de escuela de las 

personas que quieran aprender del oficio y de formar un taller.  

Ellos realizan bisutería en chaquiras con tipologías y patrones tradicionales de los indígenas Inga y 

Kamëntsá, pero innovaron con diversas y diferentes paletas de color, así como en el color del hilo, 

la mayoría de los talleres usa blanco o negro, pero ellos le agregaron color. 

Liderado por Luz María Tisoy y por Néstor Jacanamijoy, indígenas Inga, tienen un espacio en su casa 

que destinaron para el taller. Allí es donde tienen toda la materia prima y donde están construyendo 

una vitrina comercial. Es aquí donde tienen todos los telares elaborados con tablas puntillas y donde 

los dan, junto con las chaquiras, a los integrantes de la asociación para que desarrollen las piezas 

necesarias para los pedidos que les hagan. En su mayoría son mujeres con familia, por lo que les 

queda más fácil trabajar desde sus casas. Ellos les pagan por trabajo realizado, sin embargo, todos 

tienen voz y voto y entre todos construyen las paletas de color y los nuevos diseños.  

La mayoría de sus ingresos se dan por pedidos, en su mayoría mensuales y grandes y algunos son 

de afuera del país, dándole un estatus más alto y posicionando la marca, pero no han participado 

en ferias ni eventos grandes. 
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Actividad Productiva 

La materia prima, chaquiras e hilos, son conseguidas en grandes ciudades, así que cuando las 

compran aprovechan y consiguen grandes cantidades y gran variedad de colores. Están empezando 

a incursionar en las chaquiras Miyuki, unas mostacillas color mate y mas ortogonales que si bien 

suben el precio, también suben el nivel de calidad de los productos.  

Una vez en la casa taller, entregan a cada integrante por peso cierta cantidad de chaquiras para 

hacer cierta cantidad de piezas y se llega a un acuerdo de fecha de entrega. 

Las piezas son elaboradas en telares y con aguja, siendo las piezas con aguja las que más tiempo de 

elaboración toman. Todas las piezas son accesorios como manillas, aretes, tobilleras, collares, 

pectorales y mochilas. 
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Productos 

1. Manejo de la técnica: La técnica es realmente pulida. Ellos, como maestros, les 

enseñaron la importancia de los acabados, de medir el largo de los amarres de las 

manillas, quemar el hilo después de anudarlo, ajustar las chaquiras en cada nivel para 

quede templada. Con todo esto se puede decir que los aprendices hicieron bien su 

trabajo y la calidad vale toda la pena. 

2. Diseño y potencial de venta: El uso de colores innovadores y diferentes a los que se está 

acostumbrado combinado con la simbología tradicional (el sol, la rana, las montañas…) 

vinculada con el entorno natural que los rodea, hacen de estas piezas un producto 

ganador esté en donde esté.  

3. Tradición: La transmisión de conocimiento, de la mano con las ganas de hacer creer a 

una comunidad, son el mejor ejemplo de llevar la tradición más allá, no sólo en cuanto 

a la elaboración de las piezas sino en el quehacer artesanal, en conseguir que el oficio 

trascienda en los habitantes de la región y así darlo a conocer por su calidad y 

diferenciación frente a otros talleres. 

 

Desarrollo preliminar nuevas líneas de producto 

Dentro de las capacitaciones el tema de producto se tocó sin ahondar mucho pues el taller tiene 

claro el tipo de producto para el tipo de cliente que va dirigido. Por esta razón se hicieron talleres 

de creación de paleta de color y de buscar inspiración para nuevas tipologías de producto. Así se 
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llegó a nuevas formas de aretes principalmente buscando siempre resaltar el trabajo hecho a mano 

y el valor artesanal de la pieza. 

Conclusiones de la capacitación en exhibición 

Se mostraron muy receptivos a todas las recomendaciones, pues como están en la construcción de 

su vitrina comercial pueden aplicar todos estos conocimientos a este nuevo espacio, asimismo 

pueden llevarlo a la participación en feria, pues ya que saben cómo funciona la dinámica van a estar 

más preparados para las ferias que vengan. También fue bueno que los demás integrantes del grupo 

estuvieron presentes y pusieron conocer un poco cómo es la movida de las ferias para cuando sea 

su turno de participar. 

Requieren asesoría y capacitación en: 

1. Exhibición de vitrinismo 

2. Canales de comercialización 

3. Desarrollo de nuevas líneas de producto 

 

 

6.1.7 Diagnostico en la comunidad de: Fundación Katanga 

 

Departamento: Valle del Cauca   

Municipio: Cali 

Técnica: Talla  

Materia prima: Madera (Balso, chonta, aguacatillo)  

 

Descripción de la comunidad:  

Esta asociación se dedica a la luthería, el arte de hacer instrumentos, y lleva conformada como 

fundación desde 1988 y como grupo productivo desde el 2006. Hoy en día cuentan con 12 personas 

en el grupo de las cuales 5 hacen las labores del campo sembrando y recogiendo la madera que usan 

para hacer los instrumentos y 7 se dedican a la preparación de las maderas y el ensamble de las 

piezas. 

Dentro de los instrumentos que realizan se encuentra la marimba, los cununos, los bombos, los 

guasá, y como Fundación se han dedicado a promover la música del pacífico y el uso de estos 

instrumentos en colegios haciendo talleres para niños e inculcando el cuidado del medio ambiente, 

por medio de las maderas que ellos usan. 

La mayoría de sus ingresos se dan por pedidos y cuentan como principal cliente con grupos como 

Herencia de Timbiquí. 

Son un grupo conformado legalmente que cuenta con todos lo papeles para hacer empresa y su 

marca la tienen registrada. Todas sus piezas están marcadas con “katanga” pues en una época los 

copiaron y estaban dañando la reputación de las piezas, además que había grupos que pintaban con 
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los mismos colores e iban a reclamar garantía, es por esto que tomaron medidas para que eso no 

volviera a suceder. 

Actividad Productiva 

Su proceso productivo va desde la obtención de la materia prima. Ellos cultivan las maderas 

necesarias para la elaboración de sus instrumentos entre las que se encuentran: balso hembra y 

macho, aguacatillo, amarillo, chonta y guadua. Una vez seleccionan el árbol lo tumban y lo llevan 

hasta el taller en donde para por varias máquinas y varias manos hasta ser convertido en 

instrumento. 

Para los tambores y cununos se tronea y luego se vacía a mano hasta que quede una pared delgada. 

Para las marimbas se cortan los trozos de madera del largo de la nota musical y luego Addo, el 

representante de la asociación, a oído lo afina hasta que de la nota exacta. 

Los cueros para los tambores los compran a un proveedor de confianza y hacen uso del cuero de 

chivo y becerrón. Antes usaban el venado pero pasó a ser una especia en vía de extinción por lo que 

decidieron cambiarlo por el becerrón que tiene casi las mismas propiedades y características. 

Una vez están listas las piezas las pulen, las pintan con pintura para carros y pasan a ser ensambladas 

para envíos a los clientes.  
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Productos 

1. Manejo de la técnica: Son muy pulidos en su trabajo, la técnica la manejan muy bien y 

tanto hombres como mujeres hacen uso de las herramientas de manera adecuada, 

aunque algunas veces no hacen uso de los implementos de seguridad industrial. 

2. Diseño y potencial de venta: La característica más grande y el elemento que le da 

identidad a los productos elaborados por Katanga son los colores, que son vivos y están 

pintados de forma orgánica. Es por esto que llaman mucho la atención y las piezas son 

apetecidas, tanto por músicos como por clientes para decoración del hogar. 

3. Tradición: Buscar transmitir la tradición no solo en el oficio de la luthería sino también 

en el arte de hacer música, por esto refuerzan la elaboración de los instrumentos con 

talleres para enseñar a tocar la marimba, instrumento característico de la música del 

pacífico.  

 

Los productos que elaboran en un inicio se basaban en sólo instrumentos musicales dirigidos 

únicamente a músicos, sin embargo, recientemente están incursionando en instrumentos de menor 

tamaño tipo souvenir para dar de regalo o para decorar la casa. Este último formato está 

funcionando pues son las piezas que más rotan en los eventos feriales pues las piezas y los 

instrumentos reales son por pedido. 
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Desarrollo preliminar nuevas líneas de producto 

Las sugerencias que se hicieron en cuando al desarrollo del producto fue a nivel estético. Se 

recomendó usar pinturas metalizadas y sacar una versión con colores tierra, no solo colores vivos. 

De igual forma se sugirió sacar nuevas formas de pintar, pensar un poco más en el conjunto de los 

músicos y que entre ellos se ve ala coherencia y la cohesión del grupo.  

Se hizo un taller práctico en donde los integrantes de la asociación dibujaran las formas que se les 

ocurriera para las nuevas pintas de los instrumentos. 

También se recomendó abreviar la marcación de los instrumentos para que no fuera una marca tan 

invasiva en el producto, sugerencia a la que mostraron un poco de resistencia pues esa es su marca 

personal. 

 

Conclusiones de la capacitación en exhibición 

La comunidad se vio muy proactiva y receptiva a la capacitación. En las ferias en las que participaron 

se vio la aplicación de los conceptos trabajados en la exhibición. De igual forma cuando se ajustó la 

vitrina comercial, cada uno hacía sugerencias de dónde podrían ir las piezas y cómo organizarlas, 

dando a entender que si entendieron la dinámica de una buena exhibición. 

También se tuvo en cuenta el desarrollo de producto para lo que ellos se sintieron a gusto y quedó 

como tarea hacer los ajustes necesarios para hacer las pruebas de mercado en las ferias en las que 

participarían a lo largo del año.  

 
6.1.8  Diagnostico en la comunidad de: Creas más Nuquí– Nuquí, 

Chocó  

 

Departamento: Chocó 

Municipio: Nuquí 

Técnica: Talla 
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Materia prima: Maderas: Oquendo, machare, Granadillo, mora, paaco y corazón de pantano 

 

Descripción de la comunidad:  

Los artesanos pertenecientes a la asociación Crea más Nuquí están conformados como taller desde 

el 2006 pero cada uno tiene una tradición en la elaboración de productos en madera de 

aproximadamente 15-20 años en los cuales desarrollaban piezas utilitarias para la cotidianidad de 

ellos, la asociación está confirmado por 12 artesanos quienes desarrollan las piezas en los talleres 

independientes (talleres con pequeñas herramientas en las casas que les permiten controlar la los 

tiempos para la producción) a lo largo de los años como asociación han recibido atención por parte 

de diferentes entidades que les han permitido crecer. 

En el año 2018 la asociación fue beneficiaria del proyecto de economías propias de artesanías de 

Colombia donde recibieron apoyo en capacitaciones en diseño de producto, costos, manejo de 

herramientas asesorías que les permitieron crecer y fortalecer la asociación  

Cuentan con un espacio donde recolectan la madera y se reúnen para definir los pedidos y la 

producción para ferias, adicionalmente cada uno de los asociados cuenta con artesanos de su núcleo 

familiar que realizan un apoyo en el desarrollo de las piezas, casa uno de los artesanos cuenta con 

un trabajo de pesca, construcción, agricultura entre otros que les limitan los tiempos de producción 

de las piezas. 

Actividad productiva 

El desarrollo de las piezas está enfocado en piezas decorativas y utilitarias como canoas, cucharas, 

centros de mesa, fruteros entre otros, cada una ellas desarrolladas por los artesanos de la asociación 

y su núcleo familiar, todo el procesos es realizado en cabeza de los asociados y familias desde la 

obtención de la materia prima, cortes, talla y acabados de igual forma  se organizaron para 

establecer las tareas dentro del taller y cada uno de los artesanos se hace cargo de la elaboración 

de artesanía acorde a su experticia y su dominio de la técnica.  

Dos personas de la asociación son las encargadas de temas de comercialización que incluyen la 

búsqueda de clientes, representar a la comunidad en las diferentes ferias del país de igual forma 

son las encargadas de hacer extensivas las recomendaciones de los clientes a los artesanos 

(acabados, proporciones, tipologías y materiales). 

El desarrollo de las piezas es realizado en las casas de hogar donde la familia participa de la actividad 

artesanal de igual forma cada uno de ellos maneja los tiempos teniendo en cuenta las labores anexas 

que tengan, la recolección de los productos se realiza en la casa de los artesanos que viajaran en 

representación con el fin de definir la cantidad y los valores económicos a los cuales se van a 

comercializar.  

Durante la asesoría se establecieron varios puntos de trabajo en los cuales se iban a tratar temas de 

exhibición, vitrinismo, acabados, costos y nuevas líneas de productos, todos los artesanos fueron 
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receptivos a cada una de las charlas y recomendaciones realizadas a los productos artesanales 

realizados. 

Productos 

Los productos que tenían en el momento se evaluaron teniendo en cuenta los siguientes 

lineamientos  

 Manejo de la técnica: las herramientas son limitadas, pero tienen buena técnica con 

elementos básicos, se realizaron observaciones para mejorar los acabados y la hidratación 

de la madera. 

 Maderas: Oquendo, machare, Granadillo, mora, paaco y corazón de pantano, se evaluaron 

los acabados ya que no tenían un buen proceso de lija, selladores y lacas. 

 Diseño y desarrollo de nuevos productos: la gran mayoría de productos son de mesa y 

decoración como centros de mesa, canoas decorativas, fruteros, cucharones y cucharas. Así 

mismo se les recomendó ampliar el portafolio de producto de la línea de cocina  

Conclusiones de la capacitación en exhibición.  

Es una comunidad que realiza diferentes piezas durante todo el año esperando la oportunidad de 

participar en Expoartesanías o Expoartesano, el costo de los envíos desde Nuquí (solo aéreos) les 

limita la participación en ferias más pequeñas ya que no es rentable para ellos, el grupo de artesanos 

fueron muy receptivos al taller de exhibición donde se definieron nuevas soluciones de exhibición 

que les permite exaltar cada uno de los productos, se enfatizó en los acabados de las piezas con el 

fin de garantizar mayores ventas de los productos, durante la participación en ferias los artesanos 

fueron muy receptivos y buscaban exhibir los productos de la mejor forma, mostrando el detalle de 

la madera con las que trabajan adicionalmente llevaron una gran cantidad de producto a las ferias. 

Desarrollo preliminar nuevas líneas de producto 

El desarrollo de nuevas líneas se enfocó en mejorar los productos existentes realizando correcciones 

de proporciones, acabados, mezclas de madera y variedad, los productos más característicos de los 

artesanos de Nuquí con las réplicas de las canoas tradicionales usadas en la pesca, adicionalmente 

se propuso implementar otro productos de su cotidianidad como los remos e implementos de 

cocina; se reforzó la importancia de los acabados de las piezas ya que teniendo un mejor acabado 

los precios de los productos pueden ser un poco más altos y la competencia del trabajo de madera 

de otras regiones del país. 

Requieren asesoría y capacitación en: 

 Costos de productos 

 Maderas y sus propiedades – Legalización de madera 

 Uso de aceites vegetales para resaltar las vetas y características de la madera. 

 Mercadeo, manejo de inventario y contabilidad 
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6.1.9 Diagnostico en la comunidad de: trabajo de mujer hecho a mano  

– Unión balsalito , Valle del Cauca 

 

Departamento: Valle del cauca 

Municipio: Unión Balsalito 

Técnica: Tejeduría  

Materia prima: werregue, paja tetera, chocolatillo  

 

Descripción de la comunidad:  

Asociación indígena Wounaan que tiene como tradición el desarrollo de piezas en tres oficios 

artesanales cestería en rollo en werregue, cestería en chocolatillo y talla en madera están ubicados 

en el bajo san juan en la frontera fluvial entre chocó y valle del cauca a lo largo de la conformación 

como asociación han contado con el apoyo de varias instituciones; por tradición las mujeres se 

encargan de todo el proceso de tejeduría y los hombres de talla, la obtención de la materia prima la 

realiza cada uno. 

No cuentan con un taller especifico en la comunidad ya que cada una de las artesanas divide su 

tiempo para realizar sus tareas cotidianas y el desarrollo de piezas, dentro de las normas 

establecidas en el colegio esta la implementación de la clase de artesanías como parte fundamental 

para mantener la tradición y saberes ancestrales por esta razón hay un intercambio cultural de los 

estudiantes con las mayores para mantener el oficio, todo esto en las instalaciones del colegio. 

La distribución de las piezas a elaborar se realiza dependiendo de la experticia y las habilidades de 

cada uno de los artesanos, la técnica que mejor trabajan los artesanos es la cestería en rollo de 

werregue ya que cuentan con mayor experiencia, por otro lado, la opción la implementación de la 

paja tetera y chocolatillo se da por la facilidad de la obtención de la materia prima. 

Actividad productiva 

Los productos desarrollados son de diferentes materias primas, se dividen según la experticia y las 

habilidades, los Werregue son trabajados por las mujeres de la comunidad pero no manejan la 

técnica a la perfección ya que los acabados de las piezas no cuentan con un tinturado parejo, un 

rollo de un tamaño uniforme y las añadiduras de material son visibles, se recomendó revisar los 

acabados de cada piezas ya que el mercado en el que están ellas es muy competitivo. 

Los contenedores de paja tetera los realizan desde hace varios años teniendo la técnica clara y con 

buenos acabados, la obtención de la materia prima la hacen ellos mismos, igual que el proceso de 

arreglado, corte tinturado y amarres tenido tiempos de producción mucho menores a otras fibras, 

estos productos son comercializados en ferias y mercados locales ya que no cuentan con un punto 

de venta físico. 

La mayoría de los artesanos realiza piezas a lo largo del año con el fin de guardar una cantidad 

significativa para el envío a feria, los productos son llevados dentro de la categoría mesa decoración 
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e incluyen piezas como canastos, fruteros, sombreros, bolsos en dos tipos de tejido principales 

abierto y cerrado con patrones tradicionales de la etnia. 

En la visita de talleres encontramos que Esta comunidad no cuenta con un taller base pero se reúnen 

en un salón de la comunidad donde reciben asesorías, toman de ciciones en conjunto de 

participación o pedidos que tengan, por otro lado cada uno trabaja en la casa manejando su horario, 

acabados y tipos de producto; a las charlas de los productos cada uno de los artesanos llevo piezas 

elaborados por él y su núcleo familiar para ser evaluadas para ferias teniendo en cuenta tinturado, 

grosor, patronaje, forma y costo  

Productos:  

Dentro de las piezas que manejan se distribuyen en tres categorías  

 Madera: son pocos los artesanos que realizan este oficio y la oferta de producto es 

limitada. 

 paja tetera: contenedores en diferentes formatos y con diferentes combinaciones 

de color. 

 Werregue: contenedores, centros de mesa, jarrones platos, bandejas aretes y 

manillas. 

Desarrollo preliminar nuevas líneas de producto 

Los productos actuales son tradicionales de su cultura al igual que el patronaje, la mayor 

intervención de productos son a nivel de paletas de colores y se enfatizó en el rescate y trabajo con 

los patrones tradicionales de su cultura al igual que mejorar los acabados y la técnica de rollo para 

garantizar que el precio de las piezas sea equivalente con la calidad. 

 

Se revisaron las propuestas de manillas y aretes que tienen en werregue y se hicieron varias 

correcciones en paleta de color, patronaje y peso de las piezas. 

 

Conclusiones de la capacitación en exhibición.  

La capacitación se dividió en tres fases, la primera teórica se explicó a los artesanos los conceptos 

básicos de exhibición y vitrinismo donde se tiene en cuenta el manejo de color, la disposición de los 

productos, el orden en el espacio se respondieron dudas y lo pusieron en práctica. 

La segunda fase cada artesana ubico su producto en el piso a modo de exhibición teniendo en cuenta 

los conceptos básicos explicados, durante la capacitación, buscando resaltar las mejores 

características de los productos; los artesanos fueron muy receptivos a los cambios y las 

recomendaciones que se realizaron respecto a color, proporción y exhibición. 

La tercera fase sobre la importancia de participar en ferias y que hacer en los diferentes momentos 

de ellas antes – durante – después con el fin de ser más ordenados y facilitar el proceso de 

comercialización. 
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Requieren asesoría en 

1. Manejo de color y tinturado 

2. Dimensiones y proporciones. 

3. Acabados. 

 

6.1.10. Diagnostico en la comunidad de: Cerámicas étnicas cubay   – Mitú , Vaupes 

 

Departamento: Vaupés 

Municipio: Mitú 

Técnica: Alfarería  

Materia prima: Barro  

 

 

Descripción de la comunidad:  

El grupo de artesanos de Mitú está conformado hace más de 15años en ______ por la familia de 

Rodrigo López, el taller cuenta con 11 artesanos los cuales elaboran productos en barro en la técnica 

de alfarería en rollo, proceso que involucra una alta complejidad y bastante tiempo para el 

desarrollo de las piezas, la comunidad ha participado en varias ferias a nivel regional y nacional 

logrando un reconocimiento como uno de los principales grupos en la elaboración de cerámica 

étnica. 

La actividad artesanal se lleva a cabo cerca a la casa de la familia López donde tienen el espacio para 

desarrollar las piezas, secado y el horno de leña en el cual realizan todas las quemas, cuentan con 

una maloca tradicional en la que ubican las piezas para ser comercializadas y almacenadas; de igual 

forma reciben el apoyo de alcaldías y oficinas de turismo los cuales impulsan el desarrollo del 

turismo cultural – con el fin de concientizar a los turistas sobre la importancia de la artesanía en la 

región  

El grupo familiar que conforma el taller están dedicados completamente a la artesanía como 

actividad principal dedicando la mayoría del tiempo a la elaboración de piezas como ollas, jarrones, 

contenedores y bowls en los cuales plasman sus patronajes tradicionales. 

La comunidad ha participado en varias ferias artesanales consiguiendo un reconocimiento dentro 

del mercado y contactos de compradores fijos que constantemente les realizan pedidos de las piezas 

más tradicionales, por esta razón tiene un cronograma de producción. 

Actividad Productiva 

La materia prima principal es el barro el cual, extraído de una fuente cercana al taller, realizan todo 

el proceso de lavado, tamizado, mezcla y rayado con el fin de garantizar la calidad del barro y de las 

piezas finales, para el proceso de secado se requiere un clima soleado ya que el nivel de humedad 

de la región es muy alto y el proceso de horneado en leña aumenta la posibilidad de roturas. 
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Las piezas son levantadas en rollo realizando entre 2 y 4 centímetros cada 3 horas con el fin obtener 

la firmeza y secado preciso para la quema, las piezas varían en tamaño y proporciones con el fin de 

obtener variedad de productos dentro de su oferta, posterior al modelado de las piezas el proceso 

de secado se realiza entre sol y sombra garantizando el secado y la disminución de burbujas de aire.  

El mayor atractivo de sus piezas son los patrones gráficos que reflejan la simbología de la etnia 

Cubay, las mujeres son las encargadas de realizarlos resaltando los detalles en diferentes tamaños 

y profundidades.  

Productos 

4. Manejo de la técnica: el grupo artesanal tiene una gran habilidad para desarrollar piezas 

en la técnica de levantado por rollo. Logran mantener la simetría de las piezas, 

consistencia del barro.  

5. Diseño y potencial de venta: los productos con mayor rotación son las piezas 

tradicionales con simbología de la cosmogonía de los indígenas cubeo  

6. Tradición: la implantación de nuevos espacios dentro del taller fueron fundamentales 

para el desarrollo de mayor cantidad de piezas y mejor calidad. 

Desarrollo preliminar nuevas líneas de producto 

Se sugirió el desarrollo de líneas completarías a las piezas de gran formato con el fin de ofrecer 

productos de diferentes valores económicos, por otro lado, la implementación de nuevo patrones y 

la elaboración de una cartilla con la simbología con el fin de mantener la tradición en su comunidad 

y a los diferentes clientes.  

Conclusiones de la capacitación en exhibición 

 

Los integrantes del taller fueron muy receptivos a los temas tratados en la charla y aplicaron los 

conceptos en las diferentes ferias en las que participaron, durante Expoartesanías mostraron los 

productos con las correcciones hechas; los asistentes a la charla se comprometieron a mantener la 

maloka en total orden con los productos exhibidos de la forma con el fin de lograr éxito con los 

grupos de turistas con los que cuentan, el taller artesanal se comprometió a realizar pruebas con los 

nuevos patrones y para ampliar su paleta de color. 

Requieren asesoría y capacitación en: 

 Embalaje y envío de productos  

 Diseño de nuevas líneas de producto. 
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6.1.11 Diagnostico en la comunidad de: Cooperativa artesanal Coarwas – Siapana, La 

guajira  

 

Departamento: La guajira 

Municipio: Siapana 

Técnica: Tejeduría 

Materia prima: Hilo 

 

Descripción de la comunidad:  

La cooperativa artesanal wayúu Siapana – Coarwas lograron conformase como asociación desde el 

2015 con el apoyo de entidades privadas internacionales generando un grupo de trabajo artesanal 

en la alta Guajira, cuenta con una tradición de más de 35 años ya que un oficio que se transmite de 

generación en generación entre las mujeres desarrollando piezas tejidas  a mano como chinchorros, 

mochilas y mantas, por otro lado los hombres se dedican a la cría de ovejas y chivos y las siembras  

La tejeduría Wayúu es una de las principales técnicas a nivel nacional generando un reconocimiento 

y admiración especial, inicialmente los objetos artesanal es de la comunidad eran usados para la 

vida cotidiana pero hace varios años son unas de las artesanías más representativas y de las primeras 

en ser aprobadas con denominación de origen; el nivel de comercialización de estas piezas es alto 

ya que cuentan con una variedad de productos y costos. 

La técnica que utilizan para desarrollar las piezas es el crochet trabajando con dos tipos uno natural 

hilando algodón silvestre, magüey en mecha, apis y otras fibras de la región e hilo sintético (Miratex) 

ya que tiene una resistencia alta al desgaste y una amplia gama de colores que permiten garantizar 

los acabados y la durabilidad en el momento de la venta. 

La asociación está conformada por 25 mujeres fijas la cuales trabajan con su núcleo familiar en el 

desarrollo de las piezas artesanales, las cuales se distribuyen las tareas de los pedidos, la 

participación en ferias está liderada por Irene Jayariyu y compañeras que van variando con el fin de 

transmitir la importancia de participar y garantizar un buen producto para la venta. 

Es una comunidad muy receptiva al cambio ya que cuentan con diferentes visiones las de las más 

jóvenes que se interesan más en la comercialización y las mayores que se encargan de preservar el 

oficio y su simbología tradicional; la actual representante de la comunidad es muy proactiva y busca 

el crecimiento de toda la comunidad buscando oportunidades de comercializar en diferentes 

puntos. 

Actividad Productiva 

La actividad productiva está enfocada en el desarrollo de mochilas en las que se pueden demorar 

entre 30 y 45 días desarrollando una pieza con patrones tradicionales, empiezan a tejer con aguja 

de crochet la base de forma concéntrica posterior a esto cuando tienen la medida adecuada 

empiezan a subir el tejido en forma vertical dándole la forma cilíndrica a las piezas teniendo en 

cuenta los patrones. 
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Los patrones son la representación de su cosmogonía y los colores son combinaciones basadas en 

la naturaleza, el tiempo de trabajo varía dependiendo de la dimensión de las mochilas, los patrones 

y la experticia de las artesanas, algunas de ellas se les facilitan más los tejidos y otras prefieren 

dedicarse a piezas de menor escala como manillas o mochilas pequeñas; por otro lado está la 

elaboración de los chinchorros que son piezas que se tejen a mano donde los hilos son ubicados 

verticalmente en dos palos y posterior a esto de entretejen los hilos horizontales el trabajo de este 

varía entre mes y medio y dos meses por esta razón los costos son más costosas. 

La líder de la asociación a lo largo de los años ha logrado patrocinios de varias entidades públicas y 

privadas en donaciones de material (hilos Miratex de diferentes colores), Irene Jayariyu Ipuana es 

la encargada de repartir el material a las artesanas de la asociación y recibir los productos 

terminados para el envío de la mercancía para ferias y pedidos. 

Visita a los talleres 

Dentro de la ranchería se encuentran varias familias en diferentes casas y cada una de las artesanas 

teje allí distribuyendo su tiempo teniendo en cuenta las actividades alternas, desde muy pequeñas 

les enseñan a tejer y a colaborar en actividades de la casa, dentro de los talleres visitados cada uno 

cuenta con los hilos de las mochilas que tiene por encargo, posterior a esto las lavan, secan y 

almacenan para pedidos o ferias la representante de la asociación es la encargada de la recolección 

para garantizar que cumplan con los tiempos de entrega y tengan producciones altas.  

Productos 

Los productos principales son  

 Mochilas: pequeñas, medianas, grandes, extra grandes.  

 Kapaterras: mochila tubular que cuenta con dos bocas y dos cordones largos. 

 Chinchorros para adulto y para niños en diferentes tejidos y colores.  

Conclusiones de la capacitación en exhibición 

Dentro de la charla se revisaron temas de exhibición y rescate de los patrones tradicionales donde 

nos enfocamos en el desarrollo de nuevas de paletas de color  con los hilos existentes con el fin de 

salir del inventario existente, la ubicación de los patrones dentro de las mochilas, adicionalmente 

revisamos los conceptos básicos de exhibición realizando un ejemplo con los productos y espacios 

que teníamos disponibles en el momento; las artesanas de la asociación son muy receptivas a los 

cambios y a las recomendaciones propuestas, principalmente las dos representantes quienes 

aplicaron los conceptos durante el circuito ferial de Artesanías de Colombia; posteriormente 

realizamos un taller de fotografía en zona con el fin de reflejar su cultura, tradición y entorno en 

diferentes redes sociales manejadas por la líder de la comunidad.  
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6.1.12 Diagnostico en la comunidad de: Seda y Punto – Anserma, Caldas 

 

Departamento: Caldas  

Municipio: Anserma 

Técnica: Tejeduría en telar horizontal  

Materia prima: Hilo, lana, algodón y seda  

 

Descripción de la comunidad:  

La asociación está conformada por 10 artesanas las cuales realizan los procesos de elaboración en 

telares verticales, cuentan con una experiencia de 18 años pero están constituidas como asociación 

desde hace 8 años en los cuales han logrado mantener la tradición del telar vertical de seda 

incluyendo nuevos materiales como hilo, lana y algodón en con el fin de generar piezas más 

comerciales, fueron capacitadas inicialmente por el Sena y estuvieron en la asociación de artesanos 

del municipio donde no recibieron, mucha ayuda y por el contrario se desintegraron del grupo por 

inconsistencias económicas y de trabajo. 

Cuando lograron la conformación del taller artesanal se comprometieron a tener un crecimiento 

como grupo por esta razón el trabajo y las ganancias son divididas equitativamente por todas las 

asociadas, la alcaldía les cedió un piso en la galería (plaza tradicional donde está el mercado del 

municipio) en el cual ubicaron unos talleres donados por entidades públicas y privadas, allí es donde 

realizan toda la elaboración de las piezas. 

No cuentan con un punto de venta físico pero tienen una lista de clientes a nivel nacional los cuales 

periódicamente les realizan pedidos de diferentes productos, participan en ferias regionales y 

nacionales en las cuales han logrado un posicionamiento de marca con sus colores tradicionales y el 

tejido característico de ellas. 

Todas las artesanas hacen parte de la participación en ferias ya que en cada evento se rota la 

representante, con el fin de generar experiencia en cada una de ellas, en la mayoría de las ocasiones 

viajan dos de las artesanas con el fin de garantizan una mejor experiencia para los posibles 

compradores.  

Actividad Productiva 

La actividad productiva se divide por telares, cada una de ella se encarga de realizar los tejidos en 

los telares verticales dependiendo del pedido o de la participación en ferias, se define el metraje 

que se necesitara, la mezcla de colores o de materias primas está sujeta a los pedidos o al lugar 

donde presentaran los productos tenido en cuenta el mercado con el fin de ser lo más asertivos en 

la elaboración.  

El resultado del telar se ve reflejado en un paño de diferentes dimensiones el cual usan como insumo 

para la elaboración de los diferentes productos como chales, pantalones, capas, ponchos, bufandas, 

faldas entre otros, estos productos sin finalizados en máquinas de coser donde realizan el armado 

y los acabados finales.  
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Visita a los talleres 

Cuentan con un espacio en la galería (plaza tradicional donde está el mercado del municipio) para 

el taller donde realizan todos los procesos, preparación de la materia prima, montaje de telares, 

tejeduría, corte, ensamble de piezas, almacenaje, embalaje y envío de mercancía; dentro del espacio 

cuentan con un telar para cada una de ellas con silla y espacio para corte de piezas, durante la visita 

al taller las artesanas cumplieron con los horarios establecidos y contaron las dinámicas de trabajo. 

Productos 

Los productos principales son  

 Chales – pashminas  

 Capas  

 Ruanas  

 Pantalones  

 Faldas  

Conclusiones de la capacitación en exhibición 

Las artesanas fueron muy receptivas en todas las charlas y talleres realizados, cada una de ella 

realizaba preguntas pertinentes y contaban las experiencias que habían tenido con la temática; 

durante la participación en el circuito ferial aplicaron los conceptos de exhibición acordes a su 

producto por otro lado se comprometieron a cumplir con las recomendaciones dadas en las 

charlas como mantear ellos espacio de trabajo como unidades productivas, el almacenaje de las 

piezas en bolsas transparentes con el fin de mostrar los colores a los posibles compradores y 

mantenerlas limpias ya que el taller tiene unas ventanales abiertos. 

El compromiso que tienen como grupo es evidente durante toda la cadena productiva 

brindándoles mayores posibilidades de comercializar y crecer como asociación, y como personas 

independientes.  

Requieren asesoría y capacitación en: 

 Fotografías para redes sociales  

 Diseño de nuevas líneas de producto 

 

 

6.1.13 Diagnostico en la comunidad de: Niga tejidos Ismuina – Canasto de la abundancia 

– Solano, Caquetá. 

 

Departamento: Caquetá 

Municipio: Solano 

Técnica: Cestería  

Materia prima: Guarumo, cumare y yare 
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Descripción de la comunidad:  

La comunidad indígena Cubeo perteneciente a la asociación  Niga – Tejido ismuina está ubicada en 

el departamento del Caquetá en el municipio de Solano, son conocidos como una comunidad 

tradicional indígena dentro del territorio, pero desde hace 2 años que iniciaron el proceso de 

constitución del grupo han logrado un reconocimiento como grupo artesanal de cestería, tiene una 

tradición de generación en generación en el desarrollo de piezas utilizadas inicialmente en su 

cotidianidad, gracias a la asesoría de diferentes entidades y proyectos lograron mejorar la calidad 

de los productos y comercializarlos. 

Cada uno de los artesanos realiza actividades y trabajaos paralelos al oficio artesanal por esta razón 

cada uno de ellos se encarga de realizar las piezas en su casa con el fin manejar y distribuir el tiempo 

con sus actividades, el compromiso de cada uno de los artesanos con el crecimiento de la asociación 

les ha permitido realizar varios pedidos y participar en varios eventos donde la variedad, calidad y 

cantidad de producto ha sido significativa. 

La comunidad cuenta con unos lideres dentro del grupo muy proactivos que se encargan de 

mantener reunido al grupo, aceptar pedidos, distribuir trabajos, gestionar proyectos y participar en 

diferentes eventos en los que puedan comercializar y ser reconocidos como una comunidad 

artesanal en la región del Caquetá. 

 

Actividad Productiva 

El desarrollo de productos dentro de la comunidad está enfocado por materia prima desde la 

obtención del guarumo, cumare y yare el cual es conseguido en la selva cercana a su comunidad 

(entre 20 minutos hasta 3 horas dependiendo de la fibra), el alistamiento del material depende de 

la fibra guarumo: raspado del material, corte de las vareas en tiras delgadas, se retira el corazón de 

la fibra dejándola lo más limpia posible por otro lado el cumare se prepara quitando las espinas, 

separar el collogo, se retiran las hojas del cogollo, se corta la punta de cada hoja y se desprenden 

las fibras, se dejan en remojo las fibras con jabón una noche posteriormente se cocina la fibra y se 

seca a la sombra, dependiendo de los productos se realiza el proceso de tinturado con material 

tintóreo natural finalmente se realiza el procesos de hilado por medio de torsión sobre la pierna. 

Teniendo el material preparado se continua con la elaboración de los productos tejido las fibras 

entre ellas, todos los productos tienen una dimensión establecida con el fin de estandarizar 

realizando piezas que permitan una apilabilidad para disminuir costos de envíos. 

Visita a los talleres 

En la zona rural del municipio de Solano se encuentra la maloca donde los artesanos se reúnen, para 

definir temas de productos, participación en eventos, pedidos, entre otros, el espacio de trabajo de 

cada uno es la casa donde compartes las labores artesanales con su núcleo familiar con el fin de 

garantizar el desarrollo de las piezas, varios de los artesanos realizan la búsqueda del material en 

conjunto, el arreglo y el desarrollo de las piezas se realiza de forma independiente, dentro de la sede 
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del cabildo cuentan con un espacio en el cual almacenan el producto de la comunidad para feria o 

venta en zona, la vitrina comercial es muy limitado por el espacio y la ubicación geográfica dentro 

del municipio.  

Productos 

Los productos tradicionales de la comunidad: 

 Contenedores de recolección: productos que utilizaban tradicionalmente para la chagra, 

donde guardaban alimentos de la cosecha. 

 Canastos de diferentes dimensiones: la variación de los tamaños se realizó con el fin de logar 

apilabilidad entre ellos disminuyendo el volumen y el costo de los envíos. 

 Contenedores pequeños: utilizados como paneras, centros de mesa, fruteros. 

 

Desarrollo preliminar nuevas líneas de producto 

La intervención en diseño se enfocó en las paletas de color y os acabados en los remates con el 

objetivo de aumentar la variedad y la comercialización de las piezas, se recomendó hacer juegos de 

productos por patrón de amarre o color para la exhibición y posterior comercialización; se reforzó 

la importancia de mantener unos acabados en todas las zonas del canastos base (mantenerla pareja 

para evitar torceduras en el canasto), cuerpo (debe ser uniforme en las dimensiones y amarres con 

el fin de generar una estructura resistente) remate (el remate de las piezas debe ser parejo con el 

mismo color de tinturado para evitar fibras mareadas) 

 

Conclusiones de la capacitación en exhibición 

Es una comunidad receptiva a las recomendaciones y cambios brindados en cuanto a 

participación en eventos, desarrollo de producto y exhibición, durante la participación en el 

circuito ferial de Artesanías de Colombia aplicaron los conceptos vistos durante las charlas, la 

organización y el liderazgo que tiene les permite crecer y garantizar una buena economía para 

sus familias, posterior a la charla se realizó un ejercicio práctico con el fin de concientizar a todas 

sobre la importancia de saber vender el producto.  

 

6.1.14 Diagnostico en la comunidad de: El chorote – Acevedo, Huila  

 

Departamento: Huila 

Municipio: Acevedo 

Técnica: Torno 

Materia prima: Barro y esmaltes  
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Descripción de la comunidad:  

El taller artesanal El chorote fue conformado aproximadamente hace 25 años en la ciudad de 

Acevedo en el departamento del Huila. El taller está conformado por cinco (5) artesanos los cuales 

elaboran productos en barro torneado de diferentes dimensiones, usos y cavados. Esta comunidad 

ha participado en varias ocasiones en ferias regionales lo que los hace reconocidos en su oficio. La 

actividad artesanal se lleva a cabo en la casa de la familia donde tienen instalado el horno, el torno 

y la zona para la preparación del barro antes de ser utilizado. El oficio artesanal ha sido trasmitido 

durante tres generaciones lo que ha permitido conservar la técnica y los productos artesanales de 

esta región.  

El grupo familiar que elabora esta artesanía dedica la mayoría de su tiempo a la elaboración de 

artesanía en barro donde podemos encontrar miniaturas (faroles, tazas, pocillos, candelabros), 

juegos de tinto, ollas, pocillos chocolateros, salseras, cazuelas. En los últimos años el grupo artesanal 

ha empezado a utilizar esmaltes en las piezas creando una nueva línea de productos que han tenido 

una gran aceptación por los clientes.  

El grupo artesanal ha participado en ferias regionales sin embargo tienen actualmente varios 

contactos nacionales quienes les realizan pedidos constantemente por lo cual deben tener un 

cronograma de fabricación de piezas. Un gran logro es la ampliación de su taller gracias al buen uso 

de las ganancias generadas en las ferias que participó. 

 

 

Actividad Productiva 

La materia prima principal es el barro amarillo el cual es extraído en un lugar cercano al taller 

artesanal. El barro es lavado, tamizado y rayado con espacial cuidado y destreza para poder obtener 

la mejor calidad del mismo y puedan obtenerse piezas artesanales de gran calidad.  Esta zona en 

ciertas épocas del año aumenta las lluvias lo cual dificulta el secado de las piezas antes de ser 

orneadas, esmaltadas y pulidas.  Luego de tener la materia prima el barro es torneado con gran 

habilidad donde se pueden obtener piezas de diferentes dimensiones, usos acabados. Al tener 

finalizadas las piezas o biscochos estas se deben secar a temperatura ambiente durante tres días, 

luego estas son llevadas al horno a una temperatura de 900°C con el fin de endurecer el barro. En 
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el caso de las piezas que llevan esmalte estas no deben ser pulidas para permitir que el esmalte 

penetre al barro y tenga una mejor fijación.  

El producto tradicional desarrollado por el taller artesanal tiene un buen manejo técnico y sus 

acabados se ven reflejados en cada una de sus piezas, esta buena disciplina del taller logra que en 

durante su participación en ferias y evento tuvo gran acogida lo cual se vio reflejado en las ventas.  

Productos 

7. Manejo de la técnica: el grupo artesanal tiene una gran habilidad para desarrollar piezas 

en el torno eléctrico. Logran mantener la simetría de las piezas, consistencia del barro. 

Los acabados son muy buenos ya que a cada pieza es pulida con detalle. 

8. Diseño y potencial de venta: la gran habilidad para desarrollar piezas permite que el 

taller desarrolle nuevas líneas de producto acorde a las necesidades del mercado. Se 

realizaron prototipos de productos para la línea de mesa y cocina con nuevas 

aplicaciones de esmaltes. 

9. Tradición: El taller artesanal continuamente está desarrollando nuevas piezas y 

mejorando su taller lo cual va a permitir ampliar su capacidad productiva. El taller 

artesanal tiene como objetivo continuar con la tradición y el oficio en cada uno de sus 

integrantes.  

 

 

Desarrollo preliminar nuevas líneas de producto 

Se realizó un taller creativo con la comunidad artesanal donde se plantearon nuevas líneas de 

producto para la mesa y cocina partiendo de las piezas más tradicionales. El resultado de este taller 

arrojo nuevas propuestas de pocillos, salseras, contenedores y ollas. Adicionalmente a cada nueva 

línea de producto se le realizo una aplicación de esmalte más controlada y que proporcionara un 
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valor estético más alto. El grupo artesanal fue muy receptivo a la intervención realizada en el 

planteamiento de las nuevas líneas de producto.  

 

 

Conclusiones de la capacitación en exhibición 

En el  taller artesanal El Chorote fueron muy receptivos y proactivos a las recomendaciones y 

cambios propuestos en los productos, por tal motivo las nuevas combinaciones de esmaltes y 

formas van a contribuir a ampliar su mercado. Se realizó el taller de exhibición y vitrinismo en el 

taller artesanal utilizando estanterías y piezas, donde se evidencio que el uso de elementos 

adicionales para generar alturas en los productos permitía que los clientes perciban mucho mejor 

la artesanía. 

El taller artesanal se comprometió a realizar pruebas con nuevos colores de esmaltes para ampliar 

su paleta de color, así  mismo elaborar muestras con esmaltes mate. 

 

Las asociadas de la comunidad son muy proactivas y receptivas a las recomendaciones y cambios 

propuestos, por esta razón los ejercicios de exhibición y los cambios en las paletas de color fueron 

muy bien recibidos, se realizaron una toma de fotografías de los productos que tenían actuales y a 

los que ya se les habían sugeridos cambios, al no contar con un local en su mercado natural se 

realizaron los ejemplos en el taller de una de las artesanas, donde se colgaron las hamacas en los 

telares, ganchos y cuerdas que tenían disponibles posterior mente fueron aplicados estos conceptos 

en los circuitos feriales donde participaron. 

El compromiso adquirido de la implementación de las nuevas paletas de color y recuperar los 

patrones tradicionales en las piezas se vio ejecutado en las piezas llevabas al circuito ferial 

Requieren asesoría y capacitación en: 

 Manejo de nuevos esmaltes 

 Ampliación del horno 

 Diseño de nuevas líneas de producto. 

 



53 
 

6.1.15 Diagnostico en la comunidad de: Comunidad artesanal de Tenza – Tenza, 

Boyacá 

 

Departamento: Boyacá 

Municipio: Tenza  

Técnica: Cestería 

Materia prima: Guagua, chin, bejucos. 

 

Descripción de la comunidad:  

Dentro del taller artesanal de Tenza se encuentran varias generaciones que están participando en 

de las actividades como una forma alterna de trabajo, es un oficio que se transmite de generación 

en generación en la mayoría de los casos entre las mujeres, el desarrollo de los productos se realiza 

de forma independiente con el fin de distribuir el tiempo. 

Las mujeres más jóvenes del grupo son las encargadas de buscar pedidos, manejando redes sociales 

y correo electrónico, son las más interesadas en el proceso comercial ya que en varios de los casos 

son las encargadas de mantener el hogar encontrando en la artesanía una posibilidad de mejorar 

los ingresos, las artesanas mayores son las encargadas de mantener la tradición del oficio ya que 

tiene en su memoria una infinidad de tejidos y técnicas para implementar en los canastos. 

Es una comunidad rural y urbana que cuenta con más de 35 mujeres las cuales desarrollan piezas 

de diferentes formatos y usos, en su mayoría trabajan con chin y guadua ya que combinando estos 

dos materiales se les facilita el desarrollo de nuevas formas, no cuentan con un taller físico donde 

puedan desarrollar los productos pero tiene habilitado un salón para reuniones donde toman las 

decisiones de los pedidos y la participación en eventos o ferias. 

Es un grupo que a lo largo de los años ha sido beneficiario por parte de diferentes entidades públicas 

y privadas en capacitaciones entrega de material, invitaciones a eventos y pedidos, gracias a esto 

han logrado crecer como comunidad y ser reconocidas a nivel regional como municipio cestero. 

Actividad Productiva 

La actividad productiva está enfocada en el desarrollo de piezas en cestería de diferentes formatos 

dependiendo de la experticia de cada una de las artesanas, dentro del proceso productivo se 

evidencian los siguientes pasos  

 Obtención de la materia prima: existen dos modalidades, compra del material en Tenza o 

en municipios aledaños y búsqueda y obtención de la materia prima en la zona rural de 

Tenza. 

 Preparación de la materia prima: cada una de las artesanas les realiza el proceso de corte, 

raspado, secado, lavado, tinturado y almacenaje dependiendo de la cantidad de material 

que necesite, si tiene un pedido con especificaciones de color las artesanas realizan el 

proceso de tinturado en conjunto con el fin de mantener los colores en el mismo tono. 
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 Cestería: dependiendo del producto se realiza el tejido tenido en cuenta las especificaciones 

técnicas del pedido. 

 Acabado de las piezas: se revisan los acabados de las piezas con el fin de entregar los 

productos en el mejor estado  

Cada una de las artesanas va guardando el producto en la casa y cuando llega la oportunidad de 

participar en un evento se reúnen para entregar el producto, los costos y empacar para los envíos. 

Visita a los talleres 

Cada una de las artesanas trabaja desde su casa con el fin de manejar sus horarios teniendo en 

cuenta las labores paralelas que realiza, durante la visita se revisaron 3 talleres ubicadas dentro del 

municipio y a las afueras, se realizaron observaciones al proceso de tinturado con el fin de generar 

nuevos colores y tinturar de forma pareja para garantizar que las piezas tengan los mejores 

acabados  

Productos 

Los productos principales son contenedores y canatos de diferentes formas  

 Canastos de ropa: viene en una presentación de 3 canastos tejidos en guadua y chin. 

 Canastos de mesa: son canastos de servicio de alimentos como paneras, fruteros, centros 

de mesa, totilleras entre otros. 

 Canastos para mercado  

 Canastos tradicionales 

 Canasto de recolección 

Desarrollo preliminar nuevas líneas de producto 

El desarrollo de nuevas líneas se enfocó en la intervención en color, proporciones y nuevas opciones 

de tamaño con el fin de facilitar el transporte de la mercancía, se reforzó el tema de apilabilidad, 

adicionalmente se sugirió cambiar formas tradicionales por formas más globales y lineales con el fin 

de ofrecer producto diferenciador en el mercado  

Conclusiones de la capacitación en exhibición 

La comunidad se divide en las artesanas que se enfocan en desarrollar producto sin necesidad de 

participar en ferias, charlas o eventos y las artesanas que reciben todo tipo de instrucciones y son 

muy receptivas al cambio, el complemento como asociación les ha permitido mantenerse activas a 

lo largo de los años; no todas las artesanas son abiertas a los cambios de forma y combinaciones de 

color ya que están acostumbradas al desarrollo de piezas artesanales tradicionales de su región. 

Requieren asesoría y capacitación en: 

 Paletas de color. 

 Diseño de nuevas líneas de producto. 
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6.1.16. Diagnostico en la comunidad de: Artesanas el progreso las san 

juaneras – San Juan de Tocagua - Luruaco, Atlántico. 

 

Departamento: Atlántico 

Municipio: San juan de Tocagua, Luruaco 

Técnica: Cestería  

Materia prima: Enea y Junco 

 

Descripción de la comunidad:  

Las artesanas de San Juan de tocagua se caracterizan por la elaboración en piezas en enea y junco 

utilizando la materia prima de diferentes formas con el fin realizar acabados más duraderos y  

diferenciadores dentro del mercado, es una comunidad que cuenta con una trayectoria en el oficio 

de varios año pero desde que el Sena y artesanías de Colombia empezaron las capacitaciones 

focalizadas al desarrollo de productos para el hogar han tenido mayor visibilidad dentro del oficio.  

La comunidad cuenta con dos grupo artesanales liderados por Delfina y Yenis quienes son las 

encargadas de dividir los pedidos y buscar participación en eventos, se realizaron las capacitaciones 

a los dos grupos debido a la integración y el interés que tenían de aprender sobre los temas a tratar; 

han recibido acompañamiento por parte del laboratorio del Atlántico en diferentes temas de 

desarrollo de producto con el fin de garantizar productos de calidad. 

La comunidad es muy receptiva a los cambios pero cuentan con un tiempo limitado ya que varias 

de las asistentes realizan labores paralelas a la actividad artesanas, Yenis cuenta con otras 5 

artesanas dedicadas completamente al oficio artesanal las cuales invierten su tiempo en el 

desarrollo de piezas para pedidos y ferias. 

Para la participación en eventos en la mayoría de los casas está encargada Yenis González de 

representar al taller ya que cuenta con la disponibilidad de tiempo y la habilidad para comercializar 

sus productos; durante el año se encuentran en el desarrollo de varias piezas con el fin de tener un 

inventario que les permita cumplir con pedidos y los eventos a nivel regional y nacional.  

 

Actividad Productiva 

El desarrollo de productos se divide en los siguientes pasos  

 Obtención de la materia prima: un agricultor de la región les vende el material traído del 

embalse del Guájaro y de la laguna de San Juan de Tocagua sin arreglar. 

 Selección de la materia prima: realizan el proceso de revisión de la materia prima y 

seleccionan la mejor, se lava con jabón, la secan hasta que quede con una textura maleable 

y realizan el entorchado del material para usarlo posteriormente en los tejidos. 
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 Tintura: realizan el proceso de tinturado por inmersión en agua hirviendo con anilinas o 

elementos naturales (semillas, hojas, cortezas, frutos o flores) posteriormente se deja secar 

a la sombra (se sugirió realizar el procesos antes de realizar el entorchado con el fin de 

garantizar una tintura pareja en toda la fibra) 

 Tejido: dependiendo del producto se realiza el proceso de entre tejido sobre una estructura 

de alambre para garantizar  la estructura y durabilidad del producto.  

 Acabados: se revisan los terminados de los productos con el fin de garantizar los detalles de 

las piezas. 

Visita a los talleres 

Cada una de las artesanas perteneciente a la asociación trabaja desde la casa ya que cuentan con la 

posibilidad manejar los horarios dependido de las actividades paralelas que realice, durante la visita 

se visitaron 4 casas donde cada una de ellas contaba con un espacio donde circulaba el aire para 

almacenar el material y tejer los productos de la forma más cómoda posible, se sugirió en 3 de los 

casos contar con unas sillas adecuadas para realizar el proceso; posterior a la terminación de los 

productos son guardados en bolsas negras para evitar el polvo y la humedad.  

Productos 

Los productos principales son divididos en  

 Canasto ropero: canastos de diferentes formatos sin tapa usados en su mayoría para 

almacenar la ropa sucia. 

 Contenedores de mesa: canastos pequeños precisos para almacenar alimentos como 

frutas, pan y vegetales. 

 Mobiliario: puff individuales con tejidos de ajedrez, puff – baúl para almacenar dentro de 

él, butacas con estructura de madera y tejido en el cojín. 

 Individuales: circulares, rectangulares o hexagonales  

Desarrollo preliminar nuevas líneas de producto 

Se trabajaron productos  para la colección Diseño Colombia 2019  los cuales resaltaban los tonos 

naturales de la fibra con una tintura de color fuerte con el fin de generar contraste en el material y 

visibilizar las posibilidades de él, se propuso una línea de materas con mismo arquetipo pero 

diferentes tejidos para generar movimiento en la exhibición.  

Conclusiones de la capacitación en exhibición 

Es una comunidad muy receptiva a los cambios con un gran interés en aprender sobre nuevas 

temáticas, se realizó el cambio de la vitrina comercial con la que cuentan, no es de gran tamaño 

pero se pudieron aplicar las temáticas tratadas durante la charla, se comprometieron a mantener el 

espacio ordenado y limpio para resaltar sus artesanías.  

Requieren asesoría y capacitación en: 
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 Paletas de color  

 Desarrollo de estructuras 

 Diseño de nuevas líneas de producto. 

  

 

6.1.17. Diagnostico en la comunidad de: Artesanías Koreguaje – 

Resguardo Kokara- San antonio de Getucha, Milán, Caquetá 

 

Departamento: Caquetá 

Municipio: Milán, San Antonio de Getucha, resguardo Kokara  

Técnica: Tejeduría  

Materia prima: Cumare  

 

Descripción de la comunidad:  

Las artesanas pertenecientes al resguardo Kokora son indígenas koreguaje las cuales cuentan con 

una tradición en el desarrollo de piezas artesanales en fibra de cumare, chambira y alfarería en barro 

de la zona, dentro del reguardo están ubicada aproximadamente 20 casa en las cuales se desarrollan 

labores artesanales, cada una de las artesanas desarrolla las piezas en sus casa con el fin de manejar 

el tiempo el tiempo que dedicara a esto ya que paralelo están dedicadas a la pesca, agricultura y el 

hogar.  

No todas las artesanas hablan castellano por esta razón fue difícil la comunicación con ellas, de igual 

forma mostraron un interés y compromiso muy grande en el desarrollo de piezas siempre pensando 

en la comercialización, los artesanos de la comunidad siempre delegan a la líder Flerida Gutiérrez 

para la asistencia en ferias ya que ya que los artesanos no se quieren comprometer ya que les da 

temor salir de su comunidad o tienen responsabilidades con sus familias y no pueden ausentarse 

por varios días, los ejercicios prácticos se limitaron un poco debido al lenguaje y el espacio con el 

que se contaba.   

Dentro del grupo es un oficio que va de generación en generación pero no todas las artesanas cuenta 

con la misma experiencia, los mismos acabados y las mismas proporciones dentro de los diferentes 

productos, falta estandarizar un poco más estos temas para garantizar una mejor selección de 

producto y participación en los eventos  

Actividad Productiva 

Desarrollan mochilas en cumare, chambira y guarumo, especialmente en cumare ya que tiene 

mejores acabados y un costo más bajo, realizan estos productos por pedidos para almacenes en 

diferentes regiones del país y para eventos o espacios comerciales, cada una de las artesanas teje 

en sus casas de esta forma garantizan la flexibilidad de sus horarios para cumplir con el resto de 

actividades (hogar, agricultura, ganadería y pesca). Dentro de la asociación no hay ningún artesano 

que organice el material ni realice el proceso de hilado por el contrario lo compran por madejas y 

solo realizan el procesos de tinturado y tejido, es un poco más costo pero las condiciones de 
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conseguir la materia prima son muy dispendiosas. El proceso de tinturado es por inmersión en agua 

caliente con cocción, los colores son resultado de la combinación de diferentes plantas, barro y 

semillas, el proceso de secado depende de las condiciones climáticas, posterior a esto utilizan la 

materia prima para tejer mochilas y mochilones, dentro de las recomendaciones de producto se 

revisaron las paletas de color, acabados, combinación de tejidos, combinación con semillas y 

proporciones.  

Visita a los talleres 

Se realizaron las visita a los talleres que están distribuidos en varias  casas del mismo resguardo 

indígena en los cuales se realizaron las charlas, curaduría de producto, recomendaciones de 

producto y pruebas de tejidos, los artesanos fueron muy receptivos a las recomendaciones pese a 

la limitación del idioma; durante las visitas se contaba con un representante que manejaba el 

español y nos permitió compartir la información con los artesanos, se realizaron fotografías de las 

artesanas tejiendo y de productos que tenían terminados. Los primeros días de trabajo en zona se 

solicitaron las primea muestras con intervención de semillas y borlas con el fin de revisar, hacer 

corrección y desarrollar unidades para ferias o eventos comerciales, es un oficio que se transmite 

de generación en generación empezando desde muy pequeñas con cosas sencillas como manillas, 

collares o sonajeros en semillas y cumare.  

Productos 

La comunidad se enfoca en el desarrollo de mochilas en diferentes tamaños, colores, tejidos y en 

combinación con otros materiales, adicionalmente manillas, collares y sonajeros para manos y pies, 

para la línea del hogar están realizando chinchorros tejidos en diferentes tamaños, divisiones tipo 

cortinas y hornillas en barro. 

Desarrollo preliminar nuevas líneas de producto 

Se focalizo en estandarizar la dimensión de las mochilas y las gazas, Combinación de chambira con 

semillas de diferentes estilos,  Combinación de varios tejidos por mochila accesorios para mochilas, 

realizar combinaciones de color en las mochilas tradicionales. Por otro lado los productos 

complementarios que pueden generar un flujo de caja alta son los sonajeros con semillas, manillas, 

collares y la fibra en madejas, estos productos fueron aprobados para el circuito ferial de Artesanías 

de Colombia.  

Conclusiones de la capacitación en exhibición 

el idioma es un limitante grande debido a que en las comunidades no todas las mujeres hablan 

español por esta razón todo realizar las charlas con traductores y no estaba garantizado que la 

información que les dieran fuera verídica además del tiempo que se gastaba durante el proceso. Los 

ejemplos de exhibición también estaban limitados por el espacio en el cual estábamos trabajando, 

la cantidad de producto y la timidez de las artesanas para participar.  

Requieren asesoría y capacitación en:  
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 Manejo de color y contrastes  

 Desarrollo de nuevas líneas de producto 

 Estandarización de producto 

 

6.1.18. Diagnostico en la comunidad de: Artesanos del contento – San 

Andrés de sotavento – El Contento, Córdoba 

 

Departamento: Córdoba 

Municipio: San Andrés de Sotavento, El contento. 

Técnica: Tejeduría  

Materia prima: Caña flecha 

 

Descripción de la comunidad:  

Dentro de la comunidad artesanal del contento se encuentran varios asociados entre ellos grupos 

familiares o independientes los cuales han venido participando a lo largo de los años en diferentes 

capacitaciones por parte de entidades del sector privado y público, gracias a estas participaciones 

han logrado constituir un grupo que ha traído varios aprendizajes y la oportunidad de participar en 

eventos feriales. 

Es una comunidad que año tras año ha logrado avances como grupo artesanal gracias al compromiso 

de cada uno de los artesanos, cuentan con un representante, tesorero y secretarios que son rotados 

anualmente con el fin de garantizar el trabajo como unidades y entender los procesos internos y 

externos; los artesanos son muy receptivos a las recomendaciones brindadas tanto en zona como 

en feria. 

Cada uno de los artesanos tiene un producto que realiza con más experticia que otros por esta razón 

para ferias la división del pedido está enfocada en la cantidad y tipología con el fin de garantizar la 

venta de todos los artesanos, el desarrollo de pedidos especiales con especificaciones precisas es 

dividido entre todos los artesanos y se realizan los procesos de tinturado en conjunto con el fin de 

garantizar el acabado en las piezas. 

A lo largo de los años han participado en varios eventos a nivel nacional teniendo una ventas 

promedio debido a la sobre oferta de productos en esta técnica; es una comunidad cuenta con un 

nivel de producción alto debido a la cantidad de artesanos y la organización dentro de la asociación.  

Actividad Productiva 

Cuentan con varios talleres independientes o familiares en los cuales desarrollan las piezas cada uno 

de ellos tiene la oportunidad de desarrollar una tipología de producto garantizando la participación 

de todos en ferias, eventos o pedidos especiales.  

En el desarrollo de la actividad productiva varía dependiendo de la tipología de producto;  
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 compra de la caña flecha por cogollos para realizar el proceso de trenzado (manejan 

diferentes tipos como granito de arroz, corazón, peine, ojo de pollo, flor de limón) 

dependiendo de los producto que van a desarrollar,  

 compra de trenzas ya terminadas, trabajan con artesanas satélite que solo desarrollan esta 

actividad  

 definición de las piezas y cosido en máquina, para este proceso es muy importante la 

precisión en las costuras con el fin de garantizar una pieza de calidad.  

 Posteriormente el almacenaje de los productos para enviarlos a pedidos o ferias que tienen 

en diferentes regiones del país.  

Visita a los talleres 

Se realizaron las visitas a varios talleres artesanales donde se realizaron las correcciones y 

recomendaciones de productos específicos, fueron muy receptivos a las correcciones o 

recomendaciones que se realizaron, ellos a lo largo de varios años han participado en la asesorías 

de diferentes entidades y conocen como son los procesos específicamente con artesanías de 

Colombia, se enfatizó en recuperar e implementar varios diseños que se propusieron desde 

Artesanías de Colombia en otros proyectos con el fin de establecer líneas continuas y no tener una 

sobre oferta de productos garantizando un diferenciador de producto.  

Productos 

Se dividen en diferentes categorías. 

 Mesa: contenedores de diferentes tamaños, paneras, caminos de mesa dulceras y porta 

cazuelas   

 Decoración: tapetes en diferentes formatos, centros de mesa contenedores y cojines 

 Moda y accesorios: sombreros de diferentes calidades, pavas de diferentes formatos, 

sombreros para niños, pulseras de diferentes referencia, collares y monederos  

 Oficina: forros para iPad, forros para computador, porta lápices y tarjeteros. 

Presentan una amplia  variedad de productos dentro del portafolio cubriendo varias categorías 

teniendo una capacidad productiva alta y una capacidad de respuesta rápida.  

Desarrollo preliminar nuevas líneas de producto 

La intervención en producto se enfocó en el desarrollo de piezas para mesa decoración 

diferenciadoras ya que productos en caña flecha presentan una sobre oferta a nivel nacional, esta 

comunidad tiene tejidos de tranzas únicos que pueden ser usados en diferentes productos, por otro 

lado manejan unos tonos de tintura únicos que se implementaron en el desarrollo de piezas como 

centros de mesa, caminos de mesa, porta cazuelas e individuales, adicionalmente se desarrolló un 

línea de productos para el programa Diseño Colombia 2019 en el que se incluyeron individuales, 

caminos de mesa y contenedores. 

Conclusiones de la capacitación en exhibición 
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Fueron muy receptivos a las recomendaciones de producto, participación en eventos ferias, 

exhibición y vitrinismo; durante la charla que se realizó en el taller del líder de la comunidad en el 

corregimiento del contento, tenían variedad de productos pero no contaban con un punto de venta 

por el contrario tenían un espacio muy reducido e incómodo, se realizó el ejercicio práctico sobre 

mesas que les permitió entender los conceptos vistos durante la charla; durante la participación en 

el circuito ferial de Artesanías de Colombia se evidenciaron los conceptos aprendidos durante las 

visitas ya que mantuvieron una buena distribución durante todas las participaciones. 

6.1.19. Diagnostico en la comunidad de: Artesanos vereda el ingenio – el 

ingenio – Sandona, Nariño 

 

Departamento: Nariño 

Municipio: El Ingenio 

Técnica: Tejeduría  

Materia prima: Iraca 

 

Descripción de la comunidad:  

Este grupo artesanal, ubicado en la vereda El Ingenio a 15 minutos de Sandoná, se dedican desde 

hace más de 20 años a la tejeduría en palma de iraca. Este grupo de 22 mujeres elaboran todo tipo 

de piezas tradicionales, desde piezas para la decoración del hogar como canastos y papeleras, piezas 

para la decoración de la mesa como individuales y tortilleras y accesorios de moda como bolsos y 

sombreros. 

A pesar de que como asociación llevan muy poco tiempo, todas las mujeres llevan la tradición con 

ellas desde que tienen memoria. Todas fueron parte de asociaciones grandes en Sandoná, pero 

debido a los desplazamientos y a los requerimientos que necesitaban para poder permanecer en 

estos grupos, no estaba siendo rentable para ellas, por lo que decidieron reunirse y organizarse en 

la vereda El Ingenio como grupo artesanal. 

Es por esto que, como ya tenían experiencia en la técnica y en el oficio, tienen una gran calidad en 

sus productos y van desarrollando poco a poco una línea de producto más consolidada. Para esto 

se reúnen cada mes para repartirse las tareas y para decidir los productos que se van a desarrollar. 

Durante la visita fueron muy receptivas a todas las recomendaciones y sugerencias en cuanto a 

paletas de color y acabados que se hicieron, por lo que el nivel y la calidad de sus productos y como 

organización en el desarrollo de familias de producto cada vez van incrementando, logrando 

posicionarse en el mercado. 

 

Actividad Productiva 

La materia prima principal es la iraca  la cual es obtenida del cogollo el cual debe ser cosechado 

mensualmente y debe ser sometido a los siguientes procesos:  
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1. Al cogollo se le comienzan a separar las venas. Esto es denominado el desvenado. De allí 

resultan 2 tipos de vena: Una delgada y una gruesa. Usualmente la delgada es utilizada para 

la elaboración de escobas. La gruesa pasa al proceso de cocinado. 

2. Se llena un contenedor grande de agua y mientras hierve se mezcla con jabón rey. Se 

adiciona la paja y con la acción del jabón rey, comienza a blanquearse.  

3. Una vez blanqueada es llevada al sol que permite que la paja se seque en su totalidad.  

4. Se comienza a despegar una a una. Para realizar este proceso el sol mismo es el ayuda a que 

la paja se marchite y se abra por si sola. Cuando hay dificultades para despegar la paja, los 

artesanos proceden a sacudir fuerte todo el ramo y ella misma va despegando.  

5. Se realiza el proceso de tintura donde se utilizan anilinas y tintes naturales, para el proceso 

de tinturado es utilizado un contenedor donde con ayuda del agua se mezcla la anilina o 

tinte natural y por ultimo también se poner a hervir la paja. Ellas manejan las siguientes 

plantas y frutos para obtener el tinte natural: Pichuelo (amarillo) y nogal. Se utilizan la hoja, 

el fruto y la cascara.  Los tintes naturales dan como resultado colores pertenecientes a la 

paleta de colores cafés y neutros.  Una vez tinturada se deja secar al sol. La duración de este 

proceso depende de la intensidad de color que se quiera obtener pero por lo general dura 

aproximadamente 30 minutos.   

6. Para comenzar a armar los sombreros, las artesanas se ayudan del agua que es aplicada en 

pequeñas porciones a la paja para lograr suavizarla. Para realizar el tejido puede 

comenzarse por cualquiera de los extremos del ramo.  

7. Se realiza la “Cadena” la cual consta de unir mediante un hilo de paja todo el ramo de forma 

ordenada.  

8. Con ayuda de la “Rueca” (elemento de madera que se sostiene como un trípode y en su 

superficie cuenta con una horma de copa de sombrero), se procede a colorar el ramo ya 

encadenado y sobre el mismo como apoyo se ubica una piedra. 

9. Los productos son secados al sol.  

 

10. Cuando ya se tiene el cuerpo del sombrero, se hace el remate y arreglos del sombrero. Para 

esta etapa son utilizadas prensas y máquina de coser. Estos arreglos lo realizan con ayuda 

de otros artesanos que no pertenecen al grupo y cuentan con la maquinaria, pero les implica 

un costo adicional.  

Dentro de la asociación realizan diferentes tipos de tejidos que implementan en diferentes 

productos como lo son sombreros, individuales, contenedores u objetos decorativos pequeños, se 

realizaron recomendaciones para estandarizar tallas y manera mejor las paletas de color; cada una 

realiza el oficio en su casa y cuenta con las herramientas necesarias para la actividad. 

Visita a los talleres 

Todas las artesanas de la asociación viven en la verdad de él ingenio a las afueras de Sandoná, no 

cuentan con un taller específico ya que cada una de ellas trabaja desde las casas haciendo la 

actividad más cómodas y permitiendo la flexibilidad en el manejo de tiempo y cumplimiento de los 

otros trabajos; cuando tienen reuniones o recolección de producto se reúnen en la casa de una de 

las asociadas ya que cuenta con espacio necesario para desarrollar las actividades, por otro lado no 
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cuentan con un punto de venta físico pero deja sus productos en diferentes tiendas del municipio y 

la región, tienen como objetivo a largo plazo montar un local que les permita tener entradas más 

fijas. 

Productos 

Los productos principales de la comunidad están divididos por  

 Moda y accesorios: Pavas, sombreros, bolsos playeros, bolsos pequeños (en diferentes 

tejidos, colores, tamaños y texturas) 

 Mesa - decoración: paneras en diferentes tamaños, contenedores, centros de mesa, 

individúeles, caminos de mesa y tapetes. 

 

La combinación de colores y patrones dentro de los productos es muy acertada y 

cumplieron con las recomendaciones de color para la feria de Expoartesanías, es un grupo 

que a lo largo de los años ha intentado tener la línea tradicional e innovar con productos 

para el mercado local  y de ferias.  

Desarrollo preliminar nuevas líneas de producto 

Para la feria se recomendó tener una línea de sombreros tradicionales y pavas en varios colores y 

tallas, se propuso estandarizar las tallas con el fin de tener la oferta de producto más amplia y 

ordenada, máximo mezclar dos tipos de tejidos con el fin de resaltar los detalles y no saturar los 

productos, 

La línea de mesa decoración se intentó jugar más con las texturas y los patrones dentro de los 

productos buscando generar dinamismo, la aplicación de estos patrones se vio reflejada en los 

individuales y canastas; en la visita se revisaron los tonos y el proceso de tinturado con el fin de 

garantizar unos colores parejos y continuos. 

Conclusiones de la capacitación en exhibición 

Es un grupo de artesanos es muy receptivo al cambio y a las recomendaciones, siendo una 

asociación nueva cuentan con muy buena experiencia y orden para el cumplimiento de los pedidos 

y participaciones en eventos comerciales; dentro del ejercicio práctico fueron muy propositivas con 

la cantidad y la limitación de espacio que se tenía en el momento posterior todos estos conceptos 

fueron aplicados en el circuito ferial de Artesanías de Colombia. 

Requieren asesoría y capacitación en: 

1. Manejo de color y contrastes 

2. Desarrollo de nuevas líneas de producto 

3. Estandarización de tallas 
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6.1.20. Diagnostico en la comunidad de: Artesanas cabildo de género – 

Cumbal, Nariño. 

 

Departamento: Nariño  

Municipio: Cumbal 

Técnica: Tejeduría y telar 

Materia prima: hilo y lana 

 

 

Descripción de la comunidad:  

 

La comunidad artesanal cabildo de genero reúne a más de 25 mujeres que desde hace dos 

generaciones realizan el oficio de tejeduría en guaga, es un oficio  de tradición donde las niñas son 

enseñadas por sus abuelas y madres plasmando la cosmogonía de su etnia indígena, a medida que 

ganan experiencia en la guanga pueden hacer figuras más complejas en las cuales intervienen más 

colores y el nivel de detalle es mucho más alto. 

Las artesanas de cumbal combinan sus oficios artesanales con a varios oficios tradicionales como la 

siembra, ganadería y distribuyen su tiempo en estas actividades con el fin de tener mejores ingresos 

económicos; dentro de la asociación la líder de la comunidad Ligia organiza el desarrollo de insumos 

(paños o chumbes) para la confección de las piezas. 

Cada una de las artesanas tiene una experticia en el desarrollo de las piezas, las de telares verticales 

de gran formato desarrollan los paños más gruesos que son utilizados en la capas, por el contrario, 

la guanga permite desarrollar piezas con mayor nivel de detalle que son utilizada como insumo para 

resalta las piezas, los paños desarrollados en telar horizontal permiten tener un textil de menor 

densidad para lograr diferentes acabados en las piezas. 

 

 

Actividad productiva 

Las artesanas dividen su tiempo con las otras actividades paralelas que tienen dentro de la 

comunidad, realizan el proceso dependiendo de la experticia que manejan las artesanas. 

 Telar vertical: el desarrollo de las piezas en estas técnicas tiene ciertas 

características técnicas necesarias para el ensamble con las otras piezas, el proceso 

de elaboración es con la trama y la urdimbre de  los colores que se seleccionan  la 

medida varía dependiendo del tamaño del telar o el requerimiento de la pieza, la 

mayoría son desarrolladas en hilos gruesos o lana que dan mayor densidad a la 

pieza. 
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 Guanga: la guanga es utilizada para el desarrollo de piezas de menor formato pero 

mayor detalle brindando la posibilidad de plasmar diferentes patrones tradicionales 

de los indígenas pastos estas piezas son de insumo para confección. 

 Confección: el insumo de las dos técnicas es mezclado para el desarrollo de las 

piezas finales como abrigos, chales, faldas, chalecos. 

Visita a los talleres 

Cada una de las artesanas trabaja en el hogar y manejan los horarios dependiendo de las actividades 

paralelas que tengan pero cuentan con la casa de la artesana líder donde realizan las reuniones y 

almacenan los productos para los pedidos o las ferias, durante la visita se visitaron varios talleres 

ubicados en el casco urbano y veredas aledañas donde se evidencio el desarrollo de las piezas. 

Las artesanas realizan el proceso en las casa teniendo cada una un telar de guanga o de gran 

formato, en las visitas pudimos observar que cuando las artesanas viven cerca se reúnen en una sola 

casa para el procesos de tejido haciendo las labores en conjunto.  

Productos:  

Los productos de la comunidad son tradicionales como ruanas, chumbes, bufandas, chales, guantes, 

gorros y capas donde plasman los patrones tradicionales de su etnia, adicionalmente realizan 

mochilas y caminos de mesa. 

Desarrollo preliminar nuevas líneas de producto 

El volumen de producto y la experticia de la comunidad no les permiten el desarrollo de nuevas 

piezas ya que la comunidad no tiene el compromiso para el desarrollo de nuevos productos, durante 

la charla se hicieron varias correcciones de producto pero no cumplieron con ellas para ninguna 

feria. 

 

Conclusiones de la capacitación en exhibición.  

Varias de las asociadas no asistieron a las charlas, las que estaban fueron receptivas a los 

comentarios pero no cumplieron con los compromisos establecidos inicialmente, les falta 

apropiación  por el taller y entender la artesanías como una actividad principal, por otro lado no 

cumplieron con la selección de producto que se realizó para feria por esta razón fue el taller que 

menores ventas reporto durante los eventos.  

 

7. DESARROLLO MATERIAL GRÁFICO PARA CADA COMUNIDAD 

En el marco del proyecto, se diseñó la imagen gráfica de cada comunidad y se  incluyó la 

impresión de tarjetas de presentación para cada beneficiario. A continuación se presentan los 

resultados:  
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8. LIMITACIONES Y DIFICULTADES  

 

Se identificaron como principales limitaciones y dificultades en el desarrollo del proyecto: 

 

 Formatos  

 

La información que se requiere en los formatos en muchas de las ocasiones no es clara y los 

artesanos no tienen la información certera ya que en su labor no se garantizan las ventas 

continuas en todos los meses. 
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7. LIMITACIONES Y DIFICULTADAS 

 

 Asistencia 

En algunas comunidades fue muy difícil lograr que todos los artesanos estuvieran en el lugar 

donde se realizarían las actividades, dependemos de la flexibilidad del tiempo de las 

artesanos ya que muchos de ellos realizan actividades paralelas como (pesca,  ganadería y  

cultivos); en algunas comunidades el listado de artesanos activos es significativamente 

menor al que se tenía presupuestado, porque los miembros aparecen inscritos y ya no 

ejecutan la actividad o simplemente dejaron de pertenecer a la asociación hace mucho 

tiempo.  

 

 

8. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS  

 

 Simplificar los formatos que deben diligenciar los artesanos en la primera capacitación para 

optimizar el tiempo e incluir preguntas más técnicas en cuanto a diseño, que tendrán 

incidencia en las asesorías futuras.  

 Iniciar las visitas a las comunidades al menos con 2 meses de anterioridad a las ferias. 

 Contar con más tiempo en zona con el fin de realizar los procesos más profundos. 
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 realizar dos viajes por comunidad con el fin de hacer un seguimiento a los procesos y a 

revisar las líneas de producto con cada comunidad. 

 Confirmar los artesanos activos en cada comunidad seleccionada. 
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