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CURITÍ
Virtualización



El municipio de Curití, está ubicado al suroriente del

departamento de Santander, y es reconocido como uno

de los municipios con mayor tradición artesanal en el

departamento, ya que ha mantenido vivo el trabajo en

fique como una de las fuentes que sustenta la economía

local.

Este municipio se han caracterizado por su capacidad y

tradición artesanal, que se ha hecho visible a nivel

internacional gracias a la constante evolución en aspectos

como tendencias de color, nuevos diseños y la calidad de

los productos.

Es importante resaltar que la economía de este municipio

depende en gran medida de la fabricación y

comercialización de artesanías.

CURITÍ



CURITÍ

Oficios: Tejeduría

Técnicas: Telar horizontal, telar vertical, dos agujas,

crochet, macramé.

Materias primas: Fique.

Alcance Virtual (número de artesanos): 16

Nivel: 3 -4



REFERENTES
DE PRODUCTO

Dentro de los oficios más representativos de este

municipio aparece la tejeduría, la cual data de la época

prehispánica, desarrollada por los indígenas Guane, la

cual se basaba en el trenzado y entrelazado de fibras

naturales como el fique, que después fue mezclada con

las técnicas traídas durante la conquista.

Con la evolución de dichas técnicas, evolucionaron los

productos y los procesos de producción ajustándose a los

estándares de calidad y la demanda del mercado, sin

embargo en municipios Curití, aun se guardan las

tradiciones de los ancestros en el procesamiento de la

materia prima y el desarrollo de algunos productos.





CURITÍ
Virtualización



TENDENCIAS 
COMERCIALES

A partir de las tendencias en decoración 2020 – 2021 y

los resultados comerciales de los Laboratorios de

Artesanías de Colombia en Expoartesanías 2019, la charla

presentó un análisis de puntos de inspiración, forma,

color, espacios, líneas de productos a tener en cuenta

para el desarrollo de nuevas propuestas .

Con esta charla se brindo a los artesanos herramientas

claras de información para ser más asertivos en el

proceso creativo de nuevas piezas artesanales





INSPIRACIÓN EN LO
NATURAL

Esta charla tuvo la finalidad sensibilizar a los artesanos

en la observaciones de la naturaleza, en cuanto a sus

formas, combinación de colores y superficies, de esta

manera mostrar a los artesanos como tomar inspiración

para configurar formalmente los productos que elaboran,

se mostraron diferentes ejemplos relacionados con los

oficios de artesanales como madera, cuero, trabajo en

metal, cerámica entre otros.





SUPERFICIES 
NATURALES

Esta charla tuvo la finalidad de mostrar a los artesanos

las diferentes opciones en cuanto a la elección de

referentes de la naturaleza en un proceso inicial de

abstracción formal, así mismo se visualizaron algunos

ejemplos de inspiración relacionados con los oficios de

artesanales como madera, cuero, trabajo en metal,

cerámica entre otros.

Como actividad final de la charla de propone dibujar un

producto donde se vea reflejado la actividad de la charla





COMPOSICIÓN EN EL 
PRODUCTO

Esta charla tuvo la finalidad de mostrar a los artesanos

algunos conceptos relacionados con la composición

formal de un objeto o un producto artesanal,

enmarcando temas como proporción, grafismo y

algunos conceptos básico de diseño. Como resultado

final de esta temática se propone una actividad final

donde cada artesano debe dibujar una propuesta formal,

seleccionando un producto y una técnica que desarrolle

dentro de su unidad productiva.







SOUVENIR Y MERCADO 
LOCAL

Esta charla tuvo la finalidad de mostrar a los artesanos

en que consiste el producto denominado souvenir, cuales

son sus características principales dentro de la artesanía,

como tamaño, materias primas, referentes y significado

cual es el contexto comercial de este producto, precios,

y púbico objetivo. así mismo se mostraron ejemplos de

esta tipología desarrollados en las colecciones de AdeC.





FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

MAS QUE UN LOGO TU 
COMUNICACIÓN

Esta charla brindo a los artesanos información clara

sobre la Marca y el Logo, lo que implica y debe

comunicar sobre el taller artesanal, el análisis que se

debe hacer para hacer una buena selección de los

elementos que lo componen.





FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

DISEÑO SUPERADA LA 
PANDEMIA

Teniendo en cuenta este periodo por el cual estamos

pasando a nivel mundial, y que nunca se había vivido, por

parte de estas generaciones, la charla permitió

reflexionar sobre los cambios que se están dando y los

que se seguirán planteando, a nivel del desarrollo de

productos, formas y maneras de convivir e interactuar,

de ahora en adelante.

Se hizo énfasis en la adaptación que se debe tener a

dichos cambios y nuevas formas de comunicarse, pues

son cambios que perdurarán, evolucionarán….y nada

volverá a ser como antes.





ARTESANÍA,  IDENTIDAD 
Y CULTURA

La charla sobre artesanía, identidad y cultura, se dictó

con la finalidad de evidenciar las características

específicas de la artesanía como elemento cargado de

identidad y referentes culturales, y su diferenciación con

la manualidad y el arte, entregando a los artesanos la

información necesaria para evidenciar los procesos de

trabajo manual que cada uno realiza, con el fin de dar a

entender el estado del trabajo de cada uno y los

diferentes modos de intervención que pueden existir

desde el trabajo con el laboratorio según el desarrollo de

cada unidad productiva.





EL DISEÑO Y LAS 
NUEVAS OFERTAS 
COMERCIALES

Esta charla se enfocó en presentar a las comunidades las

diferentes formas en las cuales el mercado se ha abierto

para una vida que se centra en la tranquilidad y el

confort de quienes habitan el hogar, cómo redescubrir

esos espacios cotidianos y cómo la situación actual ha

dado un vuelco completo a los mercados, presentando

muevas demandas frente a los objetos que se pueden

desarrollar desde la artesanía para suplir dichas

necesidades.





NARRATIVA VISUAL

Teniendo en cuenta la inminente virtualización y la

importancia que ha ganado el ecommerce durante la

situación de pandemia que atraviesa el mundo, la charla

de narrativa visual se enfoca en presentar a los

artesanos, diferentes formas y herramientas que los

ayuden a contar su historia en redes sociales con

Instagram, a partir del uso de fotos de procesos y

producto terminado y organización de fotos secuenciales

dándole un aspecto diferenciador a sus perfiles.







COMPARTE LO QUE 
SOMOS - Concurso 

Se dió a conocer la Convocatoria Nacional del Ministerio

de Cultura, Comparte lo que Somos, para lo cual se

realizó una estrategia de atención y apoyo en la edición,

contenidos e inscripción de los videos, requisito de

participación en la Convocatoria. Los artesanos se

inscribieron voluntariamente y participaron desde cada

uno de sus municipios, dando a conocer los oficios y

técnicas que trabajan, enmarcados en la situación de

pandemia. ©





LAS REGLAS DEL COLOR
La charla sobre el color y su manejo, se propuso más allá

de simplemente encargarse de explicar los aspectos

básicos de esta característica, de mostrar elementos

como psicología del color, teniendo en cuenta los

aspectos sociales y emocionales, diferentes tips de

combinación en ley de tercios y porcentajes, para

acentuar características de nuestros productos, y el uso

de paletas monocromáticas que se enfocaron en la

aplicación de matices y gradaciones de color en un

mismo producto.







EMPAQUES Y 
EMBALAJES

Como elemento crucial durante el año 2020, se evidenció

con los talleres la importancia de fortalecer los procesos

de empaque, embalaje y envío de productos a nivel

nacional. La charla Empaques y Embalaje en Colombia,

focalizó aspecto primordiales del empacado de

productos según la materia prima y el oficio trabajado,

haciendo especial énfasis en materiales recomendados

para amortiguar y proteger los productos y diferentes

aspectos de la reglamentación colombiana para el

transporte de bienes.





TALLER DE FOTOGRAFÍA
Para el fortalecimiento de las capacidades comunicativas

de las unidades productivas, se propone el taller de

fotografía, donde se busca explorar algunos aspectos

base acerca de como tomar fotos de producto, haciendo

uso de elementos como luz natural, papel o tela y el

desarrollo de una caja de luz con materiales que se

pueden encontrar fácilmente.

Adicional a la charla, se compartieron con los artesanos

capsulas de video con tips rápidos de fotografía, esto con

el fin de entregar las herramientas necesarias para

mejorar las capacidades de los artesanos frente al tema.

Como ejercicio adicional, se solicitó a los artesanos

desarrollar una caja de luz y tomar una serie de fotos de

sus productos.







EL CONSUMIDOR 2021
LA NUEVA CASA
El objetivo, fue dar a conocer a los artesanos, un análisis

desde la firma WGSN, de las necesidades del consumidor

en el año 2021, teniendo en cuenta las circunstancias de

aislamiento físico y de confinamiento preventivo por la

pandemia. Así mismo, las distintas adaptaciones al

interior de su casa, considerada como refugio.

Los tipos de consumidor: Impulsores y los Comprimidos,

personas muy ocupadas que desean objetos que le den

comodidad y confort al interior de la vivienda, objetos

que le brinden salud y bienestar y elementos para la

mesa y cocina. Así mismo accesorios de escritorio ya que

el trabajo se trasladó a los hogares.





v

CREATIVIDAD Y 
DISCIPLINA

Tanto los artesanos como diseñadores, conocieron el

desarrollo de la Creatividad de manera ordenada como

disciplina y lograr ser más proactivos en el trabajo

artesanal. Ejercitando la imaginación, adquiriendo

conocimiento, cambiando de actitud, rediseñando el

contexto de trabajo, explorando los recursos y

aprendiendo de la cultura.

Esta charla fue transmitida de forma virtual con

parlamento pre grabado para una mayor comprensión de

su contenido, logrando captar la atención de los

artesanos por cuanto expresaron estar motivados a

seguir las recomendaciones para ser más creativos y

generar una actitud proactiva en el diario vivir y en el

desarrollo del trabajo artesanal.





FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

EXPERIMENTACIÓN 
TEXTIL 

La charla presentó a los artesanos puntos claves a tener

en cuenta para desarrollar aún más la creatividad en el

proceso de un producto textil, desde el manejo de la

materia prima (hilatura, tintura), hasta el proceso de

tejido, en las técnicas de tejido de punto, telar y fieltro.

Así mismo se brindaron datos históricos y de interés y un

recorrido por diseñadores contemporáneos, destacados

por la experimentación textil.





TALLERES 
TRANSFERENCIA DE 
SABERES:  Técnicas 
trabajo en cuero 
Se explicaron las distintas técnicas que se pueden aplicar

en el trabajo con cuero, como las talabarterías,

marroquinería, tejido, encuadernación, entre otras, y

mostraron ejemplos de cada técnica aplicada a

productos. Además, se describe como debe ser un

óptimo espacio de trabajo, las herramientas más

comunes que se utilizan y las que no deben faltar.



TALLERES 
TRANSFERENCIA DE 
SABERES:  E laboración de 
Moldes I
Se explico la importancia de los moldes en el proceso de

elaboración de productos en cuero, mostrando

materiales y herramientas básicas para construirlo

utilizando el principio de la simetría. También se mostró

a treves de imágenes y un video explicando el paso a

paso de la elaboración un molde con el fin de evidencias

el uso de los ejes de simetría como elementos claves en

el proceso de producción.



TALLERES 
TRANSFERENCIA DE 
SABERES:  E laboración de 
Moldes I I  
En esta sesión y con el fin de continuar con el proceso de

elaboración de moldes se explicó la importancia de crear

bocetos con medidas, como realizar un despiece y así

sacar el molde del producto que se va a elaborar. En ese

sentido se definieron las medidas, el paso para realizar

los moldes usando herramientas como transportador,

lapiza, cartón cartulina y metro.



TALLERES 
TRANSFERENCIA DE 
SABERES:  E laboración de 
Moldes I I I  
Se centro en la elaboración de prototipos, explicando la

importancia de trabajar primero sobre un material

económico considerando que el cuero es un material de

mucho cuidado además de ser costoso. Se mostro como

un prototipo permite probar, evaluar, verificar y

confirmar que el producto cuenta con las características

de diseño estipuladas y la eficacia del diseño sirviendo

como simulador.



CURITÍ
Propuestas de diseño



B O C E T O  O  I D E A

Municipio: Curití

Oficio: Tejeduría

Técnica: Crochet

Materia prima: Fique

Artesano: Blanca Rincón Pico

Costo aprox: Gr: 80.000

Med: 50.000

Medidas: Gr: 30 diam x 35 cm

Med: 25 diam x 30 cm

Diseñador Regional: Manolo Flórez

Diseñador Líder: Samuel López

M A T E R I A
P R I M A  

R E F E R E N T E
A R T E S A N O  

P A L E T A  D E  C O L O R

CONTENEDORES
TEJIDOS



BOCETO O IDEA

Municipio: Curití
Oficio: Tejeduría

Técnica: Crochet

Materia prima: Fique

Artesano: Blanca Rincón Pico

Costo aprox: Gr: 80.000

Med: 50.000

Medidas: Gr: 30 diam x 35 cm

Med: 25 diam x 30 cm

Diseñador Regional: Manolo Flórez

Diseñador Líder: Samuel López
MATERIA

PRIMA 

REFERENTE
ARTESANO 

PALETA DE COLOR

CONTENEDORES
TEJIDOS



BOCETO O IDEA

Municipio: Curití

Oficio: Tejeduría

Técnica: Crochet

Materia prima: Fique

Artesano: Gr: Ana Agustina Pérez

Peq: Dina Luz Lara

Costo aprox: Gr: 80.000

Peq: 50.000

Medidas: Gr: 30 diam x 36 cm

Peq: 20 diam x 26 cm

Diseñador Regional: Manolo Flórez

Diseñador Líder: Samuel López

MATERIA
PRIMA 

REFERENTE
ARTESANO 

PALETA DE COLOR

CONTENEDORES
TEJ IDOS UNICOLOR



B O C E T O  O  I D E A

Municipio: Curití

Oficio: Tejeduría

Técnica: Tafetán

Materia prima: Fique y madera

Artesano: María Patrocinio Pimiento

Costo aprox: 170.000

Medidas: 60 x 60 x 35 cm

Diseñador Regional: Manolo Flórez

Diseñador Líder: Samuel LópezM A T E R I A
P R I M A  

R E F E R E N T E
A R T E S A N O  

P A L E T A  D E  C O L O R

MESA  
CUADRADA



B O C E T O  O  I D E A

Municipio: Curití

Oficio: Tejeduría

Técnica: Tafetán

Materia prima: Fique y madera

Artesano: María Patrocinio Pimiento

Costo aprox: 160.000

Medidas: 35 x 35 x 80 cm

Diseñador Regional: Manolo Flórez

Diseñador Líder: Samuel LópezM A T E R I A
P R I M A  

R E F E R E N T E
A R T E S A N O  

P A L E T A  D E  C O L O R

ORGANIZADOR  
DE ZAPATOS



B O C E T O  O  I D E A

Municipio: Curití

Oficio: Tejeduría

Técnica: Crochet

Materia prima: Fique y madera

Artesano: María Espinoza

Costo aprox: 70,000

Medidas: Mediano 40 diam x 30 cm

Diseñador Regional: Manolo Flórez

Diseñador Líder: Samuel López

M A T E R I A
P R I M A  

R E F E R E N T E
A R T E S A N O  

P A L E T A  D E  C O L O R

BUTACA



B O C E T O  O  I D E A

Municipio: Curití

Oficio: Tejeduría

Técnica: crochet

Materia prima: Fique

Artesano: María Espinoza

Costo aprox: 8.000

Medidas: 12 cm diam.

Diseñador Regional: Manolo Flórez

Diseñador Líder: Samuel López
M A T E R I A

P R I M A  

R E F E R E N T E
A R T E S A N O  

P A L E T A  D E  C O L O R

POSA VASOS 
X2



BOCETO O IDEA

Municipio: Curití

Oficio: Tejeduría

Técnica: crochet

Materia prima: Fique

Artesano: María Espinoza

Nombre del producto: Individuales

Costo aprox: 18.000

Medidas: 40 diam cm

Diseñador Regional: Manolo Flórez

Diseñador Líder: Samuel López
MATERIA

PRIMA 

REFERENTE
ARTESANO 

PALETA DE COLOR

INDIVIDUALES 



B O C E T O  O  I D E A

Municipio: Curití

Oficio: Tejeduría

Técnica: crochet

Materia prima: Fique

Artesano: Gladys Vargas

Costo aprox: Gr: 20.000

Med: 15,000

Peq: 15.000

Medidas: Mediano Gr: 10 diam x 15 cm

Med: 10 diam x 10 cm

Peq : 15 diam x 5 cm

Diseñador Regional: Manolo Flórez

Diseñador Líder: Samuel López

M A T E R I A
P R I M A  

R E F E R E N T E
A R T E S A N O  

P A L E T A  D E  C O L O R

SET JOYEROS



SEGUIMIENTO 
A PRODUCCIÓN
Haciendo énfasis en la importancia de la colección

nacional 2020, con cada uno de los artesanos se ha

hecho un acompañamiento riguroso, para lograr que los

procesos de diseño se materialicen como es acordado,

igualmente se evidencia la retroalimentación de los

procesos productivos que se han llevado a cabo desde la

virtualidad y cómo se han utilizado estos medios para

generar los resultados esperados.



CONTENEDORES 
TEJIDOS

Con el taller Tejedores de Tradición, se trabajó un

contenedor en franjas, buscando la reproducción de los

acentos a lo largo del producto.

Como un elemento a conservar de los procesos de

diseño de años anteriores se manejó una paleta de color

por contrastes haciendo uso de colores como terracota,

gris y blanco.





CONTENEDORES 
TEJIDOS UNICOLOR 

Con la artesana Ana Agustina Perez, se buscó generar

una experimentación de texturas, en monocromía, para

darle mayor peso visual e importancia al manejo técnico

del tejido en crochet.

Para este desarrollo se jugó con 4 porciones en

relaciones de tercios, dándole diferentes pesos según el

tipo de puntada y la extensión de tejido en el producto.



CONTENEDORES 
TEJIDOS UNICOLOR 

Con la artesana Dina Luz Lara, se buscó generar una

experimentación de texturas, en monocromía, para darle

mayor peso visual e importancia al manejo técnico del

tejido en crochet.

Para este desarrollo se jugó con 4 porciones en

relaciones de tercios, dándole diferentes pesos según el

tipo de puntada y la extensión de tejido en el producto.





MESA CUADRADA

Con el taller Areagua, encabezado por la artesana Maria

Patrocinio Pimiento y su familia, se generó el rediseño de

las mesas tejidas que se trabajaron durante el año 2019.

Con el fin de generar mayor tensión y crear un contraste

de texturas entre el mobiliario desarrollado con la

artesana, para el tejido de la mesa se diseñó una malla

en zoom out del tejido usado el año anterior.





BUTACA TEJIDA

Asimismo, como se mencionó anteriormente, en el

desarrollo de la malla para butaca, se buscó generar el

contraste, no solo desde el uso del color, sino creando un

zoom in al mismo tejido.

Dando como finalidad unos productos coherentes dentro

del concepto de línea y colección.





BUTACA

Con el taller Hilamos Arte, encabezado por la artesana

María Espinoza y su familia, se buscó ajustar a tipologías

comerciales algunos de los productos desarrollados por

el taller.

De esto modo encontramos la butaca con tejido en

crochet, donde se trabajó un ajuste en medidas, según

estándares comerciales para este tipo de producto, y

adicional se aplicó el contraste de color entre terracora y

blanco para generar peso visual en la parte superior del

producto.





INDIVIDUALES

Con el taller Hilamos Arte, encabezado por la artesana

María Espinoza y su familia, se buscó ajustar a tipologías

comerciales algunos de los productos desarrollados por

el taller.

Igualmente después de una larga experimentación en

procesos de diversificación, donde se revisaron

combinaciones de colores y amarres, se llegó a la

conclusión que para beneficiar el tema producción –

costo, el proceso de diseño se basaría en ajustes de

medidas y colores a estándares comerciales y

detendencias.





SET JOYEROS

Con el taller Anudados y Trenzados, encabezado por el

artesano Gabriel Rivero y su familia, se buscó retomar y

diversificar un producto desarrollado en el año 2018,

dando como resultado un producto nuevo.

Estos contenedores mini tejidos en crochet, son el

resultado de proponer unas formas más orgánicas dentro

de los contenedores tradicionales de Curití, nuevamente

se evidencia el uso de color en ley de tercios para

generar peso visual y un contraste entre la parte superior

del producto y la inferior.





R E S U LTA D O S C U R I T Í

EDICIÓN
CASOS DE ÉXITO

10

PRODUCTOS 
NUEVOS DISEÑADOS

20

PRODUCTOS APROBADOS
COMITÉ NACIONAL

16

PRODUCTOS
PRODUCIDOS

19

TOTAL  PRODUCTOS
DISEÑADOS



CURITÍ
Procesos comerciales



SEVEN: SANTADER 
FASHION INDUSTRY
Como apoyo en comercialización a los artesanos del

departamento de Santander, el laboratorio de innovación

y diseño participó en el proceso de selección y creación

de contenidos para la estrategia SEVEN SFI, donde se

buscaba visibilizar los procesos de moda dentro del

departamento.

Adicional a esto, se participó en la jornada académica

con charlas dictadas por parte de la gerente, subgerente,

líder regional y la líder nacional de diseño, esto con el fin

de nutrir los procesos regionales, sobre la industria

artesanal en relación con las tendencias y los nuevos

retos del 2020.

En el municipio de Curití, se beneficiaron 7 talleres

dedicados a diferentes técnicas de la tejeduría en fique.







COMPRA REGIÓN:
SANTANDER A TU CASA
En alianza con Cámara de Comercio de Bucaramanga y

Cámara de Comercio de Barrancabermeja, se desarrolló

la estrategia comercial Compra Región, un market place

que busca ofertar diferentes categorías de producto

santandereano, entre ellos, las artesanías.

De este modo, se hizo apoyo a uno de los talleres del

municipio de Curití, Tejedores de Tradición, en cabeza de

la artesana Blanca Rincón y su familia.

Para esta participación se generó un proceso de diseño

basado en ajustes de color según tendencias, sobre los

productos más comerciales del taller, esto con el fin de

generar una mayor rotación sobre los productos

ofertados en el market place, este proceso se vinculó a la

estrategia de promoción De Santander a tu casa, a partit

del uso de un perfil de Instagram, denominado

@Santanderatucasa.



COMPRA REGIÓN:
PROCESO DE DISEÑO











“PIENSA BONITO,
HABLA BONITO,
TEJE BONITO…”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá 




