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CHINCHINA 
CALDAS – REGIÓN EJE CAFETERO
Virtualización 



En los últimos años el municipio esta siendo reconocido a

nivel turístico como un pilar importante del PCC

ofreciendo experiencias alrededor del café que vuelven a

traer el interés del publico por productos propios del

municipio. Principalmente los oficios desarrollados en

Chinchiná son de arte manual y no tiene un nivel técnico

muy alto que permita trabajar factores de innovación o

diferenciación dentro del municipio, sin embargo,

algunos oficios como la tejeduría de colcha de retazos o

el trabajo en madera desarrollado por algunos artesanos

se puede promover para desarrollar producto suvenir

que apoye la actividad turística del municipio.

CHINCHINA



CHINCHINÁ

Oficios: Trabajo en Calceta de Plátano, Tejeduría, Trabajo

en Madera, Arte Manual.

Técnicas: Enchape, Tejeduría Chaquira, Crochet, Colcha

de Retazos, Telar Horizontal, Corte y Armado de Madera,

Intarsía, Macramé, Bisutería, Pintura sobre Madera,

Trabajo en Guadua.

Materias primas: Calceta de Plátano, Tela, Chaquira, Hilo,

Madera, Piedras Naturales, Acero, Cobre, Guadua.

Alcance Virtual (número de artesanos): 15

Nivel: 1, 2.



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 Manizales el máximo exponente de trabajo artesanal

es John Jairo Salazar, un maestro artesano que tiene una

vasta experiencia en el torno de madera utilizando

materiales como el cedro, algarrobo o urapan.

Por otro lado se ha trabajado con artesanos urbanos en

oficios como la cerámica en donde la innovación técnica

y la experimentación es parte importante del proceso

creativo.





CHINCHINÁ
Virtualización 



VIRTUALIZACIÓN

Debido al confinamiento y restricciones de movilidad del

año 2020, las actividades de formación basadas en

capacitaciones y charlas impartidas a la comunidad

artesanal del municipio se han realizado de manera

virtual mediante aplicaciones digitales de fácil acceso, lo

ideal en cada actividad de formación es incentivar a los

artesanos a poner en practica los conocimientos

adquiridos en sus talleres y productos.

*N° de Talleres / Charlas Impartidas: 11

Temas: Taller contar historia, charla moda en la artesanía,

taller fotografía de producto, taller selección de material,

charla catalogo digital, charla logotipo, charla vitrinismo

digital, charla empaques, acabados naturales en la

madera, Tendencias en Bolsos y Tendencias en

Decoración Infantil.

Medios Utilizados: Zoom - Meet



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

CONTAR HISTORIAS

Se impartió un taller sobre sensibilización de la

importancia del producto artesanal mediante contenido

digital para redes sociales, en el taller se explica una

metodología sencilla para la creación de estos contenido

mediante fotografía y apoyo escrito descriptivo.

Asistieron 5 beneficiarios de Chinchiná, teniendo

participación activa de varios artesanos que enviaron

ejercicios prácticos o siguen utilizando el método de

creación de contenidos expuesto en la charla para sus

redes sociales.

¿Recuerdan esos Willis que antes estaban de moda? Los veíamos en trasteros, y es 
el transporte que utilizaban nuestros campesinos para llevar sus productos al punto 
de venta, hoy en día es el trasporte por excelencia para nuestras veredas por un 
producto más hecho por un artesano chinchinéense



Producto amigable con el medio ambiente. Hecho a mano. Desde la vereda La 
esmeralda en Chinchiná transformo frutas y semillas en Velas 100% ecológicas, 
para darle a los hogares y oficinas una parte de Luz, Calor, Tranquilidad y belleza 
en el ambiente.

Basada en la tradición  de nuestras abuelas que nos enseñan a tejer desde 
pequeñas y con el pasar del tiempo hemos perfeccionado la técnica dando un 
gran paso a que el arte del crochet no se pierda.

Fonda que expresa las tradiciones de nuestra tierra elaborada por nuestros
"artesanos Chinchiná"

RESULTADOS TALLER



Fotograf ía  de Producto

Se imparte taller de fotografía de producto a los

artesanos del departamento, explicando los factores que

influyen para obtener un material de calidad que se

pueda usar en medios digitales y catálogos.

Se explica el tema desde los materiales básicos

necesarios, pasando por metodología de trabajo y algo

de posproducción fotográfica.

Asisten 4 artesanos de Chinchiná y participan

activamente utilizando la metodología explicada para

registro fotográfico para redes sociales.
Artesano: Carlos Alberto López
Municipio: Chinchiná
Oficio: Arte Manual



Artesano: Karen Ospina
Municipio: Chinchiná
Oficio: Tejeduría

Artesano: Alba Rosa Grajales
Municipio: Chinchiná
Oficio: Trabajo en Calceta de Platano

RESULTADOS TALLER



Tendencias

Se imparten dos charlas de tendencias enfocadas en

bolsos y decoración de espacios infantiles a la comunidad

de Lola Montez del municipio de Chinchiná, por petición

de la comunidad se eligieron estos temas para fortalecer

el mejoramiento de algunos productos que tienen en su

oferta comercial en este momento.

Se realizan dos presentaciones para estas charlas y se

adaptan los contenidos a lo requerido por esta

comunidad que esta en un nivel primario aun.

Se realizan dos jornadas programadas con antelación con

la comunidad por medio de Meet y asisten 18 artesanas

que se mostraron muy activas y participativas.
Charla Tendencias En Bolsos
Municipio: Chinchiná
Oficio: Varios



Charla Tendencias en Bolsos
Grupo Artesanal Lola Montez
Municipio: Chinchiná
Oficio: Varios

RESULTADOS TALLER

Asistentes Charla Tendencias en Decoración Infantil
Grupo Artesanal Lola Montez
Municipio: Chinchiná
Oficio: Varios



Asesoría  Puntual
El proceso de atención personalizada a los artesanos de

Manizales se realizó desde el inicio del proyecto,

teniendo diferentes enfoques de trabajo requeridos por

los beneficiarios.

El proceso de asesoría integral se realiza usualmente en 3

sesiones en las que se trabaja conjuntamente con el

artesano un tema concreto con el fin de obtener un

resultado tangible al final del ejercicio.

Temas Trabajados

- Diagnostico Inicial

- Diseño de Producto

- Vitrinismo y Exhibición

- Apoyo en Identidad Grafica

- Creación de Contenido Digital



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

En Chinchiná se atendieron en asesoría puntual a 14

artesanos nuevos en los oficios de Trabajo en Calceta de

Plátano, Tejeduría, Trabajo en Madera, Arte Manual.

Estos artesanos pasaron inicialmente en un proceso de

diagnostico inicial donde se identificaron fortalezas y

debilidades alrededor del producto.

En estas sesiones de diagnostico el artesano socializó el

historial de su oficio artesanal, y enseño mediante video

algunos productos de sus talleres. También se revisa

identidad grafica de los talleres, uso de redes sociales,

procesos de transformación de materia prima, entre

otras características que ayudan a definir el apoyo que se

continuara dando en cada caso.



Asesoría Diagnostico Inicial
Artesano: Manuel Patiño
Municipio: Chinchiná
Oficio: Tejeduría

Registro Producto
Artesano: Manuel Patiño
Municipio: Chinchiná
Oficio: Tejeduría

Manuel realiza tejeduría en macramé de

manera muy básica en manillas, la utilización

de materia prima es cordón totalmente

sintético y no presenta una gran

transformación de material.

Se recomienda al artesano intervenir madera

o piedras para hacer sus propias piezas de

bisutería y adicionalmente buscar un cordón

de algodón o alguna fibra natural que de mas

valor percibido a sus productos.

M a n u e l  Pat i ñ o



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

Se trabajo en diseño de producto con 8 artesanos de

Chinchiná, realizando rediseño, mejoramiento, reedición,

rescate o diseño de nuevos productos para los talleres

atendidos.

Se trabajo principalmente con el grupo de artesanos

urbanos de Chinchiná que tienen punto comercial en el

parque del municipio. Los procesos de mejoramiento con

cada artesanos se realizó teniendo en cuenta la destreza

técnica y el nivel productivo de cada taller.

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.



Asesoría Puntual José Correa
Artesano: José Correa
Municipio: Chinchiná
Oficio: Tejeduría

Diseño Nuevo Producto
Artesano: José Correa
Municipio: Chinchiná
Oficio: Tejeduría

Se realiza trabajo de diseño con referentes

para artesano José Correa de Chinchiná que

trabaja tejeduría en chaquira, se recomienda

al artesano tomar referentes de casa rurales y

fauna de la región para desarrollar una línea

de producto propia.

Se diseñan algunas propuestas para que el

artesano experimente nuevos prototipos con

estos referentes, basándose en manillas de

3.5cm que es uno de los productos mas

vendidos por el artesano.

J o s é  C o r re a



Asesoría  Puntual
V i t r i n i s m o  y  E x h i b i c i ó n

Se trabajo con 6 artesanos apoyándolos en diagramación

de propuesta de exhibición para punto comercial físico

ubicado en el parque central del municipio de Chinchiná.

Los artesanos solicitaron apoyo en este tema para revisar

opciones de mejoramiento de bajo coste que se puedan

realizar en el espacio de la tienda.

Se realizó reunión virtual con los artesanos donde se les

explicaron los diferentes puntos de la propuestas y se

socializaron las medidas en orden prioritario de cambio.



Propuesta Espacio Comercial Artesanos Chinchina
Grupo Artesanos Chinchina
Oficio: Varios

Se desarrolla propuesta para exhibición de

propuestas en espacio comercial de Artesanos

Chinchiná, diversificando en los exhibidores

utilizados para cada producto y espacios

destinados categorías de producto.

Se identifican tres espacios para la tienda,

bisutería, decoración y textiles. Se propone

algunas ideas de display para cada producto y

se indican algunos espacios dentro de la

tienda que pueden ser usados por las tres

categorías anteriores.

A r te s a n o s  C h i n c h i n á



Asesoría  Puntual
A p o yo  e n  I d e n t i d a d  G ra f i c a

Se trabajo con 1 artesana del oficio de tejeduría que

estaba interesada en el proceso de registro de marca

para su taller personal y para la asociación de artesanos

Chinchiná, se le explico el proceso detallado de registro

de marca, los requerimientos y costos.

Finalmente la artesana expreso que no tiene los medios

actuales para hacer el proceso de registro de marca, pues

necesita actualizar identidad grafica. En cuanto al grupo

de artesanos Chinchiná se debe hacer un consenso con

los otros artesanos para saber si quieren hacer el

proceso de registro de marca.



Asesoría  Puntual
C re a c i ó n  C o n te n i d o  D i g i ta l

Se trabajo con 10 artesanos en apoyo en creación de

contenido digital para producción audiovisual para

presentarse en convocatorias de incentivos económicos

públicos y apoyo en la creación de contenido para

eventos comerciales que se publiciten de manera digital

por redes sociales.

Los artesanos atendidos han solicitado apoyo en este

tema después de las charlas impartidas en días

anteriores. Se dan recomendaciones de mejoramiento

fotográfico para el producto puntual de cada artesano.

Se ayudan a redactar textos de acompañamiento para

redes sociales que permite mostrar los valores distintivos

del taller.



Asesoría Puntual Creación de Contenida Digital
Artesano: Helena Torres
Oficio: Gestora

Se apoyo en la creación de piezas para evento

comercial Feria Artesanal y de

Emprendimiento Chinchiná, se realizó reunión

inicial con Helena Torres que es la gestora de

turismo del municipio para definir piezas a

realizar y medios por los que se compartirán.

Se desarrolla banner de invitación digital,

escarapelas de identificación de cada artesano

dentro del evento, stickers para bolsas físicas

con publicidad del evento y agradecimiento

por ventas.

H e l e n a  To r re s

Banner de Invitación Feria Chinchiná
Grupo Artesanos Chinchiná
Oficio: Varios

Sticker Agradecimiento Compra Feria Chinchiná
Grupo Artesanos Chinchiná
Oficio: Varios



CHINCHINÁ
Propuestas de Diseño



Porcentaje de mejora en la productividad 200%

FOTOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD

MEJORA DE LA
PRODUCTIVIDAD

Situación identificada:

No se tiene atención de este municipio en los últimos años y por

lo tanto no se conocía el estado del arte del mismo.

Desarrollo:

Se identifican dos grupos artesanales bien constituidos para

continuar trabajando y mejorando en próximos proyectos.

Logros:

1. Se pasa de no tener ningún grupo identificado a atender 2

grupos del municipio con una buena base de artesanos.

2. Se realizan diagnósticos con Grupo Artesanos Chinchiná y

Grupo Artesanal Lola Montez.



IMAGEN DE BOCETOS

O RENDER

Línea Suvenir  1
Coj ines  Co lcha  de  Retazos

Municipio: Chinchina

Oficio: Tejeduria

Técnica: Colcha de Retazos

Materia prima: Tela

Artesano: Dicneyi Garcia

Precio artesano: 55.000

Medidas: 45cm X 45cm X 10cm

Región cultural: Eje Cafetero



IMAGEN DE BOCETOS

O RENDER

Línea Suvenir  2
Mani l las  Fachadas  T íp icas

Municipio: Chinchina

Oficio: Tejeduria

Técnica: Tejido en Chaquira

Materia prima: Chaquira

Artesano: José Correa

Precio artesano: 15.000

Medidas: 3,5cm X 11cm X 0,2cm

Región cultural: Eje Cafetero



TOTAL  PRODUCTOS
DISEÑADOS

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

EDICIÓN
CASOS DE ÉXITO

0

PRODUCTOS 
COLECCIÓN NACIONAL

0

PRODUCTOS MERCADO 
LOCAL

8

PRODUCTOS APROBADOS
COMITÉ NACIONAL

0

PRODUCTOS
PRODUCIDOS

0



“PIENSA BONITO,
HABLA BONITO,
TEJE BONITO…”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá 




