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AGUADAS 
CALDAS – REGIÓN EJE CAFETERO
Virtualización 



Aguadas es un municipio patrimonio del departamento

de Caldas, reconocido a nivel nacional por el desarrollo

artesanal y la arquitectura colonial que se mantiene en la

actualidad. Esta condición le confiere una buena

afluencia de turismo y estimula la economía de Aguadas.

El municipio esta posicionado estratégicamente para

conectar con el departamento de Antioquia por lo que se

convierte en un municipio de alto transito y de actividad

comercial entre ambos departamentos. A nivel artesanal

esta claro que el máximo referente es el sombrero

Aguadeño en fibra de Iraca y variantes de este producto

con el mismo tejido pero diferentes usos como

decoración o complementos de mesa y cocina. También

se han experimentado algunos productos con la técnica

de rollo de Iraca, que es otra forma de utilizar la materia

prima que se cultiva y cosecha en el mismo municipio.

AGUADAS



AGUADAS

Oficios: Tejeduría, Sombrerería.

Técnicas: Tejeduría tradicional, Rollo.

Materias primas: Iraca.

Alcance Virtual (número de artesanos): 15

Nivel: 3



REFERENTES
DE PRODUCTO

En los últimos años los productos diseñados en el

laboratorio de diseño e innovación de Caldas se han

caracterizado por resaltar materiales propios de la región

y exaltar la destreza técnica de los artesanos.

En Aguadas se sigue promoviendo la artesanía tradicional

del sombrero aguadeño y se ha intentado diversificar en

productos utilitarios para el hogar en técnicas de

tejeduría y rollo.

Algunos de estos productos han sido muy exitosos en los

eventos comerciales de Artesanías de Colombia, esto ha

permitido consolidar un estilo de productos

complementarios del municipio con buen

reconocimiento a nivel nacional.





AGUADAS
Virtualización 



VIRTUALIZACIÓN

Debido a que la población artesanal de Aguadas tiene un

promedio de edad muy alto y con pocas posibilidades de

conexión virtual, el proceso de virtualización en el

municipio en talleres y charlas a sido nulo, como a todos

los artesanos del departamento se invito y se intentaron

realizar alianzas con algunos comercializadores para ver si

se podía agrupar las artesanas y realizar alguna jornada

de capacitación, pero por la contingencia sanitaria de

Covid-19 no se posibilitaban reuniones en espacios

cerrados y menos con adultos mayores.



Asesoría  Puntual
D i s e ñ o  d e  Pro d u c to

Se trabajo en diseño de producto con 4 artesanos de

Aguadas, realizando reedición, rescate o diversificación

de productos exitosos de la comunidad dando mucha

prioridad a apoyar la artesanía de la comunidad

mediante compra de productos para oferta comercial de

Artesanías de Colombia.

Se trabajo con un grupo de artesanas tejedoras

tradicionales para la diversificación de oferta comercial

teniendo como objetivo llegar a colección nacional 2020.

También se atendió a un artesano independiente que

realiza horma y acabado a sombrero para revisar oferta

actual de productos.

El proceso se llevo a cabo mediante reuniones virtuales

con los artesanos que tenían a disposición los medios

para conectarse, con otros artesanos se realizó

transferencia de archivos y llamadas directas para hacer

seguimiento de este tema.



Prototipo Nuevo Acabado de Producto
Artesano: Dora Cardona
Municipio: Aguadas
Oficio: Tejeduría

Se trabajo con la artesana para diversificar

una línea de individuales muy exitosa del año

anterior, el método mas habitual fue llamada

directa con la artesana, sin embargo en

algunas ocasiones se realizó video llamada

para hacer seguimiento de prototipos o

socialización de diseños.

Se diseño una línea de 5 complementos de

mesa en la técnica de rollo en iraca y se

plantearon diferentes colores para el hilo de

iraca. En la base se mantuvo el color blanco

natural de la fibra.

D o ra  C a rd o n a



Asesoría  Puntual
C ata l o g o  d e  Pro d u c to

Se apoyaron algunos procesos requeridos por

comunidades artesanales de Aguadas, como la

elaboración de catálogos para expandir medios de

comercialización digitales.

Con la situación del confinamiento en la que se

desarrolla el proyecto, los medios de comercialización

digitales se convirtieron en un gran aliado para llegar con

productos artesanales a mas personas. Por ello se

realizaron apoyos gráficos con la corporación de

tejedoras de aguadas.



Catalogo Market Place
Grupo Corporación Tejedoras de Aguadas
Oficio: Tejeduría

Se realizó proceso de desarrollo de catalogo con el

líder de la comunidad artesanal Corporación

Tejedoras de Aguadas, Diego Arias. Con el artesano

se realiza un trabajo de apoyo para eventos

comerciales virtuales de Artesanías de Colombia.

En el catalogo se presento una selección de

sombreros tradicionales de éxito comercial para

presentarse a la convocatoria de Market Place Virtual

de AdC.

En este catalogo se corrigieron varias referencias que

no fueron aprobados por comité nacional y se

enviaron los documentos finales al artesano para que

los pudiera seguir utilizando en sus medios

comerciales tradicionales.

C o r p o ra c i ó n  Te j e d o ra s  
d e  A g u a d a s



Asesoría  Puntual
D i a g n o st i c o  I n i c i a l

Se realizó diagnostico inicial con 2 artesanos nuevos del

municipio de Aguadas, a estos artesanos se les solicito

mostrar producto realizado y contar la historia artesanal

de sus talleres.

Este diagnostico tiene como fin definir el apoyo que se le

puede dar a nuevos artesanos, identificando debilidades

de sus procesos y pudiendo planificar de mejor manera

la atención futura.

Este proceso se realiza con Didier Gómez y Magnolia

Galeano ya que fueron los únicos artesanos que tuvieron

medios virtuales disponibles para iniciar un proceso con

el laboratorio.



Magnol ia  Galeano

Magnolia es una artesana del oficio de sombrerería

tradicional del municipio, desde los 8 años aprendió el

oficio de su madre y sus tías y hasta el día de hoy sigue

ejerciendo el desarrollo del sombrero aguadeño sin

mostrar una gran evolución.

La artesana se especializó en un acabado corriente del

sombrero y en pava de colores con este mismo acabado,

la artesana se muestra muy dispuesta a aprender nuevas

técnicas, por lo que se realizara una selección de

referentes de diversificación de productos en iraca para

que la artesana pueda iniciar un proceso de

experimentación en nuevos productos.



Seguimiento Envio Colección Nacional
Artesano: María Alicia Flores
Oficio: Tejeduría

Se realizó seguimiento de producción a dos

comunidades del municipio de Aguadas, los productos

resultantes estaban planificados para diferentes eventos

comerciales de AdC, el proceso de seguimiento se

realizó mediante llamadas directas, video llamadas de

WhatsApp y fotografías de procesos.

También se realiza un apoyo para consolidar

documentos requeridos para estos eventos como RUT,

cedula, certificación bancaria o cotizaciones de

producto.

Asesoría  Puntual
S e g u i m i e n to  Pro d u c c i ó n



Corporación De 
Tejedoras De Aguadas

Se apoya al líder de la corporación con la consolidación

de documentos para Market Place y la posterior

producción de inventario de productos para este evento.

Esta comunidad esta participando este año en el

programa de 20 comunidades que permite asistir a varios

eventos comerciales con mas posibilidades de ventas

para los artesanos.

Se realizo seguimiento constante con el líder de la

comunidad asesorando en la cantidad de inventario a

producir, armando un plan de producción y de entregas

parciales para eventos.

Finalmente se revisa embalaje y envió de producto,

pidiendo las correspondientes guías de envío,

dimensiones y peso de las cajas.
Seguimiento Envio Market Place
Artesano: Diego Arias
Oficio: Tejeduría



Secado De Iraca en Caseta
Artesano: Diego Arias
Oficio: Tejeduria

Se realizo un apoyo para entrega de materia primas con

la corporación de tejedoras de Aguadas por medio del

líder de la comunidad Diego Arias, que entrego 100

cuartos de iraca a las artesanas de la corporación.

Se apoya en la consecución de materia prima en zona y

posteriormente en el consolidado de documentos

necesarios como contrato, cotización, documentos de

pago y acta de entrega con evidencias fotográficas.

Esta materia prima fue pagada por AdC y se realizo en

varias comunidades del departamento incluyendo

Aguadas.

Asesoría  Puntual
M ate r i a s  Pr i m a s



AGUADAS
Propuestas de Diseño



Porcentaje de mejora en la productividad 25%

FOTOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD

MEJORA DE LA
PRODUCTIVIDAD

Situación identificada:

Dificultad para trabajar a nivel comercial directamente con los artesanos sin

necesidad de intermediarios comercializadores que los agremien.

Desarrollo:

Se contacta con una líder artesanal del municipio para trabajar directamente

con un grupo de artesanas la parte de compra de producto de colección

nacional.

Logros:

1. Se amplia la oferta de proveedores del municipio de 3 comercializadores

a 4 incluyendo el proveedor de artesanos directos.

2. Actualización y consolidación de documentos necesarios para inscripción

de nuevo proveedor en departamento comercial AdC.

3. Producción de 1 pedido de colección nacional con el nuevo proveedor.



IMAGEN DE BOCETOS

O RENDER

Línea de producto 1
Complementos  Mesa  I raca

Municipio: Aguadas

Oficio: Tejeduría

Técnica: Rollo de Iraca

Materia prima: Iraca

Artesano: Dora Cardona

Precio artesano: $102,000 -

Medidas:

Individual x 6: 37cm X 37cm X 0,5cm

Portavasos x 6: 10cm X 10cm X 0,5cm

Bandeja Arepas Con Tapa: 22cm X 22cm X 8cm

Frutero: 26cm X 26cm X 12cm

Región cultural: Eje Cafetero



IMAGEN DE BOCETOS

O RENDER

Línea de producto 2
Complementos  Mesa  I raca

Municipio: Aguadas

Oficio: Tejeduría

Técnica: Rollo de Iraca

Materia prima: Iraca

Artesano: Dora Cardona

Precio artesano: $102,000 -

Medidas:

Individual x 6: 37cm X 37cm X 0,5cm

Portavasos x 6: 10cm X 10cm X 0,5cm

Bandeja Arepas Con Tapa: 22cm X 22cm X 8cm

Frutero: 26cm X 26cm X 12cm

Región cultural: Eje Cafetero



SEGUIMIENTO 
A PRODUCCIÓN DORA 
CARDONA

Se realiza seguimiento a la producción de un taller

artesanal que realiza producto para colección nacional y

otros eventos comerciales que apoya AdC. Los artesanos

enviaron registro fotográfico de las actividades

desarrolladas a nivel de producción, materiales,

embalado y empaque.

El taller asistido fue el de Dora Cardona que trabaja con

otras dos artesanas para producir lo requerido.

Seguimiento Producción Colección Nacional
Artesano: Dora Cardona
Municipio: Aguadas
Oficio: Tejeduria



COMPLEMENTOS DE 
MESA

El proceso productivo de Dora Cardona presento algunos

problemas con los tiempos de entrega ya que la artesano

tuvo algunos inconvenientes de salud y estuvo

incapacitada durante algunos días de la producción, sin

embargo pocos días después de lo proyectado se pudo

entregar bien terminado todo lo requerido.

El proceso de selección de material se realizo con

anterioridad y en cuanto se confirmo el pedido de la

colección nacional, las artesanas pudieron comenzar con

la técnica de rollo, finalmente se realizo un proceso de

pulido y revisión de calidad para enviar los productos de

la mejor manera al evento comercial.

Seguimiento Producción Colección Nacional
Artesano: Dora Cardona
Municipio: Aguadas
Oficio: Tejeduria



TOTAL  PRODUCTOS
DISEÑADOS

R E S U LTA D O S M A N I Z A L E S

EDICIÓN
CASOS DE ÉXITO

2

PRODUCTOS 
COLECCIÓN NACIONAL

6

PRODUCTOS MERCADO 
LOCAL

0

PRODUCTOS APROBADOS
COMITÉ NACIONAL

6

PRODUCTOS
PRODUCIDOS

3



“PIENSA BONITO,
HABLA BONITO,
TEJE BONITO…”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá 




