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En el municipio de Nátaga existen las técnicas artesanales
en torno a la elaboración de productos de tejeduría, con
técnicas tradicionales como crochet, dos agujas, trapillo y
macramé, donde familias enteras, con tradición
artesanal, participan en la preparación y fabricación de
diferentes productos, donde predominan productos de
arte religioso por el reconocido santuario religioso de las
Mercedes.

NÁTAGA



NÁTAGA

Oficios: Tejeduría.

Técnicas: crochet, dos agujas, trapillo y macramé.

Materias primas: Fique, lana acrílica, lana virgen y

diferentes hilos .

Alcance Virtual (número de artesanos): 3 artesanos.

Nivel: Básico (1 y 2).



REFERENTES
DE PRODUCTO

En el municipio las vocaciones artesanales son: Oficios
tradicionales de tejeduría de croché, dos agujas y algunas
expresiones de arte manual, pero el oficio más
representativo es la tejeduría en crochet y dos agujas.



NÁTAGA 
Tablero creativo



TALLER DE CREATIVIDAD 

MOODBOARD

Partiendo de los talleres teóricos previamente dictados de: tendencias,

paletas de color, identidad, cultura y referentes aplicados a producto,

arquetipos, texturas y composición de producto, se plantea como

resumen y recopilación para concluir los temas teóricos por medio de

un moodboard donde se organizó y realizo énfasis en los siguientes

temas:

- Referentes.

- Materiales, oficio y técnica.

- Colores.

- Patrones (módulos de diseño).

- Texturas.

- Arquetipos.



Nombre del artesano: Briyis Guevara.
Oficio y técnica: Tejeduría en crochet y dos agujas.



Nombre del artesano: Briyis Guevara.
Oficio y técnica: Tejeduría en crochet y dos agujas.
Municipio: Nataga – Huila.
Tipo de productos que elabora: accesorios de moda como
bolsos y monederos.



NATAGA
Asesorías puntuales



A S E S O R I A S P U N TA L E S

Como objetivo para fortalecer y hacer más competitivas las unidades

productivas, se realizar asesorando de forma integral a artesanos y

productores de arte manual en diseño de producto, comunicación e

identidad, empaque, embalaje, entorno a aspectos que generan valor.



Nombre del artesano: ¨Nataga¨ Briyis Guevara.
Oficio y técnica: Tejeduría en trapillo.

Producto inicial:

Estrategia de mejoramiento o 
innovación:
Diversificación de producto 
con referentes de la región.

Resultado 3era asesoría:

Se simplifican texturas, patrones 
y formatos, para lograr productos 
para venta local y regional.

Resultado 1era asesoría:

Exploración de diferentes
referentes vegetales de la región.

Foto Foto

Foto

Foto

Resultado 2da asesoría:

Se realiza aplicación de texturas
en composición con nuevos
arquetipos comerciales.



Nombre del artesano: ¨Nataga¨ Briyis Guevara.
Oficio y técnica: Tejeduría en trapillo.

Producto inicial:

Estrategia de mejoramiento o 
innovación:
Diversificación de producto 
con referentes de la región.

Resultado 3era asesoría:

Se simplifica y se ajusta paleta de 
color para lograr productos para 
venta local y regional.

Resultado 1era asesoría:

Exploración de diferentes tejidos y
texturas.

Foto Foto

Foto

Foto

Resultado 2da asesoría:

Se realiza aplicación de texturas
en composición con nuevos
arquetipos comerciales.



“PIENSA BONITO,
HABLA BONITO,
TEJE BONITO…”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá 




