
Bitácora de diseño
“ALPA MAMA” Mocoa 2019

Apoyo y Fomento a la Actividad Artesanal de las Comunidades o Grupos Étnicos,

como Expresión de sus Economías Propias a Nivel Nacional.



El grupo de artesanos “ALPA MAMA”” hace parte del resguardo indígena Inga-
Kamentsá, la cual se encuentra ubicada a 8 kilómetros del municipio de Mocoa. El
resguardo se encuentra conformado por una maloca, una escuela y casas dispersas
alrededor de la zona.

El grupo de artesanos consta de aproximadamente de 18 personas entre ellos 8
personas reconocidas como víctimas, 5 hombres y 12 mujeres; los dos oficios son
realizados por hombres y mujeres, el grupo cuenta con 2 maestros artesanos en tejido
en guanga.

Putumayo.
Región Sur 

Oficio: Tejeduría / Bisutería

Técnica: Guanga/ Ensartado

Materia prima: Hilos / Chaquira

Número de artesanos: 18

Nivel: 2

Asesor en diseño: Pablo Borchers Salazar

Diseñador líder: Iván Rodríguez
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Foto tomada por Pablo Borchers Salazar
Artesana Tejedora del grupo artesanal,
RESGUARDO INGA-KAMENTSA LAS PLANADAS 

FOTO DE COMUNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL
BITÁCORA 2019
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REFERENTES DE PRODUCTO
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COMPENDIO DE CULTURA MATERIAL

Imagen Referencia, COMPENDIO DE CULTURA MATERIAL (SIRINDANGO, PUTUMAYO)
*Ver anexo Compendio de cultura material de la comunidad.

INSERTAR IMAGEN DEL 

COMPENDIO DE CULTURA 
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AUTOEVALUACIÓN DE DISEÑO
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CRITERIOS DE AUTO-EVALUACIÓN

Adquisición de materia prima:

Se entiende por la capacidad del grupo a conseguir la materia prima o a generar acciones que

permitan que todos los artesanos tengan acceso a la materia prima.

Identidad y simbología:

Capacidad del grupo para generar propuestas de producto que lleven una carga simbólica

(gráfica, formal, narrativa, ritual etc...)

Diversidad y diferenciación en producto:

Capacidad del grupo a identificar líneas de producto propias que sean diversas y que les

permitan diferenciarse de la oferta de producto de otros grupos.

Manejo técnico del oficio:

Nivel de estandarización del manejo técnico del oficio dentro del grupo de artesanos.

Capacidad de producción:

Análisis propio del grupo de artesanos sobre su capacidad de producción mensual.

Definición de formatos y dimensiones:

Nivel de estandarización de formatos y dimensiones dentro de grupo de artesanos.

Manejo del color:

Capacidad del grupo de artesanos para entender el manejo de paletas de color y generar

identidad a través de estas.

Calidad del producto:

Capacidad del grupo para tener determinantes de calidad propios y su aplicación en los

productos desarrollados. 10
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PLAN DE MEJORA
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Actividades a desarrollar con la comunidad

Foto tomada por Pablo Borchers Salazar
Tejido en guanga 
RESGUARDO INGA-KAMENTSA LAS PLANADAS 

1.  Taller de identidad

2.  Taller de inspiración – referentes -

3.  Taller de color -tendencias-

4.  Taller de análisis del producto entorno al diseño propio

5.  Modos de intervención

6.  Simbología en la artesanía

7.  Taller de exploración técnica

8.  Matriz de diseño

9.  Co-diseño

10.  Taller de validación de propuestas de diseño

11. Prototipado de alta,  baja y media resolución
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MATRIZ DIFERENCIADA DEL GRUPO

MATERIAS PRIMAS
PALETA DE COLOR

SIMBOLOGÍA - TEXTURAS – ACABADOS

OFICIOS Y TÉCNICAS

Hilo Orlón 

lana 

sintéticas

”

Tejeduría:  

Tejeduría en 

guanga. 
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Tejeduría:  

ensartado 

con chaquira. 
Chaquira
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EVENTOS COMERCIALES

JULIO

BOGOTÁ 
DENOMINACIÓN

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBREAGOSTO

OCTUBRE

PANACA

SEPTIEMBRE

AGOSTO

BUCARAMANGA MEDELLIN

BOGOTÁ 

EVENTO MODA

EVENTO 

MINCIT

PEREIRA
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OCTUBRE

LETICIA

CALI

OCTUBRE NOVIEMBRE

BARRANQUILLA

NOVIEMBRE

DUITAMA

DICIEMBRE

EXPOARTESANIAS
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TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

Se realiza una presentación de los conceptos como identidad, cultura,
cultura material, cultura inmaterial y posteriormente se realizan un
ejercicio en grupos en donde los artesanos relatan sus historias sobre
el origen, la historia de lo que somos, respondiendo a la pregunta:
¿qué somos?, a partir de esto se realiza la abstracción de los
conceptos claves y los principales referentes de las historias que cada
grupo relata. Posteriormente se realiza un ejercicio de identificación
de referentes propios de la cultura de la comunidad y del grupo
artesanal como puntos de inspiración para la generación del concepto
de diseño y punto de partida para el trabajo de identificación de
referentes propios con el grupo. Con estos insumos se realizan una
lluvia de ideas y análisis de las mismas, con lo cual se logra definir el
concepto para el trabajo de la colección 2019, la cual se denomina
“Vida y territorio”, representando en el chumbe como elemento
representativo de la fertilidad y la familia y el territorio como lugar de
sabiduría y la espiritualidad.

Logros:

• Se logran identificar los referentes propios de la cultura del grupo 

artesanal.  

• Se lograron identificar los elementos representativos y 

diferenciadores de la cultura del grupo artesanal

• Se logró definir el concepto de diseño y nombre de la colección 

2019, denominado “Tierra y Fuego”.

• Se lograron definir elementos claves para la construcción de  la 

matriz de diseño de la comunidad.

Visita No: 1

Fecha: 12 / 06 / 19

Duración: 3:30 hrs.

Nombre de Taller:  Taller de Identidad
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Foto tomada por Pablo Borchers Salazar
Taller de identidad-
RESGUARDO INGA-KAMENTSA LAS PLANADAS 



TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

Se realiza una presentación sobre principios de manejo y aplicación
del color, orientado a los oficios artesanales y a las actuales
tendencias de color. A partir de los productos y materias primas de los
artesanos, se crea el circulo cromático y se explican conceptos como
triadas de color, colores complementarios, colores dominantes, colores
acentos.

Se realizan ejercicios de validación de cada uno de los conceptos. Se
muestran conceptos de tendencias del color, de acuerdo al tipo de
cliente.

Se generan el ejercicio de generación y clasificación de paletas de
colores y experimentación con la materia prima a partir de la lluvia de
ideas.

Logros:

• Se plantearon las paletas de colores y ejercicios para realizar 

muestras de color

• Se logró comprender los principios de manejo y aplicación del color, 

los artesanos plantean sus propias paletas de color de acuerdo al 

análisis de sus producto de como resultado del ejercicio

Visita No: 1

Fecha: 13 / 06 / 19

Duración: 5 hrs.

Nombre de Taller:  Taller de Color
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Foto tomada por Pablo Borchers Salazar
Taller de Color – Tendencias -
RESGUARDO INGA-KAMENTSA LAS PLANADAS 



TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

Se realiza una breve presentación sobre conceptos asociados a que es
un referente, punto referente y los tipos de referentes que se pueden
identificar y clasificar. Luego de esto en grupos los artesanos realizan
una el proceso de identificación y clasificación de los referentes
teniendo en cuenta los conceptos claves para el desarrollo de la
actividad, los cuales son la tulpa y la chagra y el significado de cada
uno de estos elementos.

Posteriormente los artesanos los socializan y evalúan cada uno de los
referentes encontrados teniendo en cuenta su identidad,
representatividad, valores, etc. Lugo de la evaluación los artesanos
realizan el proceso de conceptualización, simplificación, abstracción y
composición de los referentes para generar texturas y símbolos los
cuales sirven para ser aplicados en el desarrollo de sus productos.

Logros:

• Se logró realizar composiciones aplicables para el desarrollo de 

producto.

• Los artesanos comprendieron los procesos para la generación y 

composición de referentes aplicados al producto artesanal teniendo 

en cuenta las técnicas para el desarrollo.

Visita No: 2

Fecha: 02 / 09 / 2019

Duración: 3 hrs.

Nombre de Taller:  Taller de Inspiración – Referentes -
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Foto tomada por Pablo Borchers Salazar
Taller  de Inspiración – Referentes -
RESGUARDO INGA-KAMENTSA LAS PLANADAS 



TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

Se realiza una presentación de las tendencias y referentes
aplicados a la tejeduría en guanga (textil) y chaquira
(bisutería) con la cual se logran identificar y comparar en los
productos que elaboran los artesanos, elementos que generan
un valor diferenciador y dan cualidades únicas al producto.
Con estas comparaciones y análisis se logran encontrar
aspectos de mejora en el producto y aciertos significativos y
diferenciadores en las propuestas de producto de la
comunidad.

Logros:

• Se logró identificar características del producto artesanal
que demanda el mercado, reconociendo aspectos de
mejora y que son comunes entre el consumidor o posible
usuario y el objeto artesanal.

• Se logran identificar elementos susceptibles de cambio o
replanteamiento para hacer más competitivo el producto
como son: Formas, colores, texturas, tamaños, conceptos,
etc.

Visita No: 2

Fecha: 03 / 09 / 2019

Duración: 2:30 hrs.

Nombre de Taller:  Taller de Tendencias
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Foto tomada por Pablo Borchers Salazar
Taller  de Tendencias-
RESGUARDO INGA-KAMENTSA LAS PLANADAS 



TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

Se realizan con los artesanos un análisis de los productos
que tienen elaborados en el momento, luego se les
pregunta sobre los aspectos que creen se puedan explotar
a partir de los referentes identificados y del manejo de la
técnica. Una vez analizados e identificados se realiza un
conjunto de exploraciones con otros tipos de materias
primas (textiles), y formas según los referentes cuyo
objetivo es generar exploraciones técnicas que busquen
generar nuevas texturas, formatos y acabados, buscando
realizar exploraciones o variaciones en la técnica que
ayuden a mejorar los productos y generar elementos
diferenciadores de otras comunidades.

Logros:

-Se logra identificar nuevas propuestas que pueden ser
implementadas en el desarrollo de nuevos productos.

-Se logró identificar procesos susceptibles de mejora que
contribuyen a un aumento en la producción.

Se logran generar nuevas propuestas en torno a aspectos
formales, y de texturas que se pueden rescatar del proceso
para su aplicación en el desarrollo del producto.

Visita No: 2

Fecha: 04 / 09 / 2019

Duración: 4 hrs.

Nombre de Taller:  Taller de Exploración Técnica
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Foto tomada por Pablo Borchers Salazar
Taller  Exploración técnica
RESGUARDO INGA-KAMENTSA LAS PLANADAS 



TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

Se realiza el análisis de los productos propios del grupo
artesanal teniendo en cuenta los diferentes tipos de
intervención enfocados al diseño o mejora de los
productos, con el fin de definir las nuevas ´propuestas de
diseño tomando como referentes estrategias de rediseño
del producto, rescate o diversificación del mismo, Se
realizan con los artesanos un análisis de los productos que
tienen elaborados en el momento, luego se les pregunta
sobre los aspectos que creen se puedan explotar a partir
de los referentes identificados y del manejo de la técnica.

Se define con el grupo los productos a los cuales es
necesario implementar dichas estrategias para mejorar o
mantener la tipología del producto teniendo en cuenta las
necesidades del mercado, las tendencias y casos de éxito
de los productos.

Logros:

- Se logra definir las estrategias de intervención de los
productos a desarrollar por los artesanos.

- Se brindan las herramientas para realizar el análisis de
los productos propios y las estrategias para su
intervención.

Visita No: 3

Fecha: 28 / 10 / 2019

Duración: 2 hrs.

Nombre de Taller:  Modos de intervención
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Foto tomada por  Pablo Borchers Salazar
Seminario Taller Modos de intervención
RESGUARDO INGA-KAMENTSA LAS PLANADAS 



TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

Se trabaja con la comunidad en torno a las características
que van a diferenciar las líneas de producto . Se realiza
una lluvia de ideas a partir de los referentes propios de la
comunidad y los elementos característicos que ayudaran a
dar aspectos diferenciadores a los productos que
conformarán la colección.

A partir de la co-creación se realiza una lluvia de ideas y la
generación de procesos de definición de los aspectos
técnicos, funcionales y estéticos a partir de la aplicación de
los ejercicios de simbología, experimentación y
determinantes de calidad del producto propio.

Logros:

- Se logra definir las características propias de las
distintas líneas de producto.

- Se trabaja con los artesanos en la creación de la matriz
de diseño y el levantamiento de la información.

- Los artesanos definen y aplican las características
formales, simbológicas, de identidad, estéticas y técnicas
del producto propio.

Visita No: 3

Fecha: 28 / 10 / 2019

Duración: 2 hrs.

Nombre de Taller:  Matriz de diseño
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Foto tomada por 
Pablo Borchers Salazar
Matriz de diseño
RESGUARDO INGA-KAMENTSA 
LAS PLANADAS 



TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

El ejercicio se realiza a partir del entendimiento de las decisiones de
diseño para el desarrollo de un producto nuevo a partir del análisis del
diseño propio del producto entendiendo los aspectos tanto técnicos,
formales, estéticos y simbólicos susceptibles de mejora. Se analizan
los arquetipos del producto y se realizan las posibles variaciones que
se pueden generar tanto en forma, color y aplicación de simbología
propia. A partir de las propuestas se realiza un análisis comparativo de
las características de los productos que han tenido éxito en eventos
comerciales y las propuestas que se pretende desarrollar. Con el
análisis se definen las características del producto, los determinantes
de calidad, tipos de acabados y estándares de dimensiones.

Logros:

- Se logra definir aspectos de mejora del producto artesanal propio.

- Se generan las propuestas de intervención del producto teniendo
en cuenta la aplicación de los diferentes aspectos de mejora de
identidad determinados.

- Se logra rescatar y fortalecer las características propias encontradas
en los productos mediante ejercicios con la materia prima.

- Se definen los determinantes de calidad y estándares de medidas.

Visita No: 3

Fecha: 29 / 10 / 2019

Duración: 3 hrs.

Nombre de Taller:  Análisis del producto entorno 

al diseño propio / Determinantes de calidad del 

producto artesanal.D
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Foto tomada por
Pablo Borchers Salazar

Análisis del producto 
entorno al diseño propio
RESGUARDO INGA-
KAMENTSA
LAS PLANADAS 



TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

Se realiza el taller en donde se logran definir los roles, tipo
de productos y un plan de trabajo de acuerdo a los tiempos
de los artesanos en torno a la producción ferial.

Se organizan los volúmenes de producción de acuerdo a
las diferentes oficios y técnicas de elaboración de los
productos, teniendo en cuenta los tiempos de producción
unitario de acuerdo a la tipología del producto, cantidad de
artesanos que lo elaboran y luego se define la proyección
de la producción final de acuerdo a los tiempos con el fin de
determinar la cantidad de productos que se llevará a feria.

Se hace una programación de entrega por producto y
artesano de manera semanal. A partir de esto se pide a los
artesanos que realicen su propio inventario de producción y
que tengan definido el costeo de los productos.

Logros:

- Se define un plan de producción de acuerdo a los
tiempos de cada uno de los artesanos teniendo en
cuenta las tipologías de producto, cantidades y
determinantes de calidad.

Visita No: 3

Fecha: 30 / 10 / 2019

Duración: 2 hrs.

Nombre de Taller:  Gestión para la producción: 

Producción piloto y planes de producciónD
IS

E
Ñ

O
 Y

 P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N

ETNIAS BITÁCORA DE DISEÑO

BITÁCORA 2019

ALPA MAMA

Foto tomada por  Pablo Borchers Salazar
Taller de Plan de producción 

RESGUARDO INGA-KAMENTSA LAS PLANADAS 



TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

Se generan alternativas para el desarrollo de procesos de
creación al interior del grupo mediante la implementación
de procesos de exploración y aplicación de los elementos
vistos anteriormente. Se desarrollan alternativas de diseño
mediante la definición de los productos propios teniendo en
cuenta las tendencias del mercado. determinantes de
diseño, elementos representativos de la comunidad,
simbología y calidad del producto propio.

Se generan las alternativas de diseño basadas en la co-
creación, rescate y diversificación del producto artesanal
las cuales fueron socializadas y validadas por la comunidad
y aceptadas como una oportunidad de diseño y desarrollo
del producto.

Logros:

- Se lograron generar alternativas de diseño en conjunto
con la comunidad.

- Se desarrollan bocetos e ideas de desarrollo, rediseño y
mejora del producto.

- Se logra validar las propuestas de diseño de la colección
2019.

Visita No: 3

Fecha: 31 / 10 / 2019

Duración: 2 hrs.

Nombre de Taller:  Co-diseño
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Foto tomada por
Pablo Borchers Salazar

Matriz de diseño
RESGUARDO INGA-KAMENTSA

LAS PLANADAS 



TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

Visita No: 3

Fecha: 31 / 10 / 2019

Duración: 2 hrs.

Nombre de Taller:  Validación de propuestas de Diseño –
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Foto tomada por  Pablo Borchers Salazar
Taller de Plan de producción 

RESGUARDO INGA-KAMENTSA LAS PLANADAS 

Se validan las propuestas de diseño y prototipos teniendo en

cuenta el respeto de los referentes culturales de la comunidad, se

parte de la presentación de las propuestas, conceptos y referentes.

Se revisan los detalles de las propuestas de diseño, en torno a

dimensiones, estructuras, colores, acabados y especialmente en el

manejo de la simbología.

Los artesanos analizan las propuestas y realizan observaciones

sobre las propuestas, su elaboración y materiales.

Se llevan prototipos en papel de los productos , con lo cual se logra

visualizar las propuestas de manera clara.

Se elabora un plan de producción de los prototipos, tiempos y

responsables.

Logros:

- Se validan las propuestas de diseño en conjunto con los

artesanos.

- Se definen las características técnicas y productivas finales de

los productos.

- Se determina un plan de producción y responsables de los

prototipos.



CRITERIOS DE CALIDAD

CRITERIOS DE CALIDAD SEGÚN DIAGNÓSTICO DE CALIDAD 

Tejeduría en guanga:

• Uniformidad en las dimensiones del tejido.

• Bordes uniformes y rematados.

• El anudado o entrecruzado de los hilos debe ser completamente 

plano.

• Uso de hilos de buena calidad, no deben desteñir y estar limpios.

• Los nudos de adiciones de hilo deben quedar por la parte posterior 

del tejido.

• Las figuras de la labor deben ser simétricas.

• Las prendas deben estar limpias y no deben tener olores ha guardado 

o a humo.

• El urdido debe estar completamente organizado y alineado.

Tejeduría en chaquira.

• La chaquira  no debe desteñirse o pelarse.

• El hilo debe ser de calibre 8 o 10 para que tenga resistencia al uso y 

no se corte.

• Debe tener un buen remate de los nudos .

• Productos como manillas y collares deben tener un sistema de broche 

o amarre.

• Bordes uniformes.
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Foto tomada por Pablo Borchers Salazar
RESGUARDO KAMENTSA BIYÁ  SIBUNDOY



MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD
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Situación identificada: 

Se logra identificar que no todos los artesanos conocen las características de 

calidad, dimensiones y correctos acabados de los productos artesanales, en 

torno a la identidad, representatividad y que el producto sea propio de la 

comunidad, esto genera que en el oficio de tejeduría en guanga los artesanos 

desconozcan las medidas para diferentes tipologías de productos que se pueden 

elaborar en esta técnica y de igual manera  sucede en los trabajos en chaquira 

en donde los productos no cuentan con estándares de calidad y dimensiones. 

Desarrollo:

A partir de talleres participativos los artesanos pudieron implementar procesos
de estandarización de medidas para los productos en tejeduría en guanga, se
trabajó sobre muestras de fajas tejidas en guanga para validar las posibilidades
de mejora que se plantearon con el ejercicio, con el análisis del diseño del
producto propio se identificaron aspectos de mejora del producto y con esto se
lograron definir los determinantes de calidad de los productos elaborados en
chaquira y guanga que fueron implementados como parte de los procesos
productivos y de verificación o curaduría del producto.

Logros:

• Se logró implementar procesos de estandarización de medidas para los 

productos en tejeduría en guanga-

• Se definieron los procesos productivos en los cuales deben implementar  los 

determinantes de calidad de los productos .

• Determinar los procesos productivos y roles al interior del grupo.

• Se lograron definir las características del producto a partir del análisis del 

producto propio.

Porcentaje de mejora en la 

productividad

25 %

BITÁCORA 2019

ALPA MAMA

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Adquisición de
materia prima

Identidad y
Simbología

Diversidad y
diferenciacion en

producto

Manejo técnico del
oficio

Capacidad de
producción

Definicion de
formatos y

dimensiones

Manejo del color

Calidad del
producto



TROW

Municipio: Mocoa

Etnia:  Inga-Kamëntsä

Materia prima:  Hilo Industrial

Técnica: Guanga

Artesano: 

Diseñador: Pablo Borchers

Concepto en comité:
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D
IS

E
Ñ

O
 Y

 P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N

ETNIAS BITÁCORA DE DISEÑO

REGION SUR 
ANDINA

BITÁCORA 2019

ALPA MAMA



TROW

Municipio: Mocoa

Etnia:  Inga-Kamëntsä

Materia prima:  Hilo Industrial

Técnica: Guanga

Artesano: 

Diseñador: Pablo Borchers

Concepto en comité:

PROPUESTAS DE DISEÑO

D
IS

E
Ñ

O
 Y

 P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N

ETNIAS BITÁCORA DE DISEÑO

REGION SUR 
ANDINA

BITÁCORA 2019

ALPA MAMA



TROW

Municipio: Mocoa

Etnia:  Inga-Kamëntsä
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COLLAR FLOR DE LA CHAGRA

Municipio: Mocoa

Etnia:  Inga-Kamëntsä

Materia prima:  Chaquira

Técnica: ensartado

Artesano: 

Diseñador: Pablo Borchers

Concepto en comité:
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COLLAR ROMBO

Municipio: Mocoa

Etnia:  Inga-Kamëntsä

Materia prima:  CHAQUIRA

Técnica: Ensartado 

Artesano: 

Diseñador: Pablo Borchers
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COLLAR ROMBO X1 

FOTO DE PRODUCTO FINAL
BITÁCORA 2019
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Municipio: Mocoa

Etnia:  Inga-Kamëntsä

Materia prima:  CHAQUIRA

Técnica: Ensartado 

Artesano: Jesus Imbachi

Diseñador: Pablo Borchers

Costo: $ 60,000

Referencia: CRT03



COLLAR ROMBO X3  

FOTO DE PRODUCTO FINAL
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Municipio: Mocoa

Etnia:  Inga-Kamëntsä

Materia prima:  CHAQUIRA

Técnica: Ensartado 

Artesano: Jesus Imbachi

Diseñador: Pablo Borchers

Costo: $ 60,000

Referencia: CRT03



COLLAR 

FOTO DE PRODUCTO FINAL
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Región 
Sur 

Municipio: Mocoa

Etnia:  Inga-Kamëntsä

Materia prima:  CHAQUIRA

Técnica: Ensartado 

Artesano: Jesus Imbachi

Diseñador: Pablo Borchers

Costo: $ 70,000

Referencia: CRTC03



COLLAR FLOR DE LA CHAGRA

FOTO DE PRODUCTO FINAL
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Municipio: Mocoa

Etnia:  Inga-Kamëntsä

Materia prima:  CHAQUIRA

Técnica: Ensartado 

Artesano: Jesus Imbachi

Diseñador: Pablo Borchers

Costo: $ 50,000

Referencia: CFCH02



COLLAR NUEVA CORONA

FOTO DE PRODUCTO FINAL
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Municipio: Mocoa

Etnia:  Inga-Kamëntsä

Materia prima:  CHAQUIRA

Técnica: Ensartado 

Artesano: Jesus Imbachi

Diseñador: Pablo Borchers

Costo: $ 90,000

Referencia: CNCH03



TROW

FOTO DE PRODUCTO FINAL
BITÁCORA 2019

ALPA MAMA

D
IS

E
Ñ

O
 Y

 P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N

ETNIAS BITÁCORA DE DISEÑO

Región 
Sur 

Municipio: Mocoa

Etnia:  Inga-Kamëntsä

Materia prima:  CHAQUIRA

Técnica: Ensartado 

Artesano: Jesus Imbachi

Diseñador: Pablo Borchers

Costo: $ 280,000

Referencia: TG01



CORONA INGA

FOTO DE PRODUCTO FINAL
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Municipio: Mocoa

Etnia:  Inga-Kamëntsä

Materia prima:  CHAQUIRA 

Técnica: Ensartado -guanga

Artesano: Jesus Imbachi

Diseñador: Pablo Borchers

Costo: $ -

Referencia: 



AUTOEVALUACIÓN DE DISEÑO
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CRITERIOS DE AUTO-EVALUACIÓN

Adquisición de materia prima:

Se entiende por la capacidad del grupo a conseguir la materia prima o a generar

acciones que permitan que todos los artesanos tengan acceso a la materia prima.

Identidad y simbología:

Capacidad del grupo para generar propuestas de producto que lleven una carga

simbólica (gráfica, formal, narrativa, ritual etc...)

Diversidad y diferenciación en producto:

Capacidad del grupo a identificar líneas de producto propias que sean diversas y

que les permitan diferenciarse de la oferta de producto de otros grupos.

Manejo técnico del oficio:

Nivel de estandarización del manejo técnico del oficio dentro del grupo de

artesanos.

Capacidad de producción:

Análisis propio del grupo de artesanos sobre su capacidad de producción

mensual.

Definición de formatos y dimensiones:

Nivel de estandarización de formatos y dimensiones dentro de lgrupo de

artesanos.

Manejo del color:

Capacidad del grupo de artesanos para entender el manejo de paletas de color y

generar identidad a traves de estas.

Calidad del producto:

Capacidad del grupo para tener determinantes de calidad propios y su aplicación

en los productos desarrollados.
10

6.13

BITÁCORA 2019

CURARTE

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Adquisición de
materia prima

Identidad y
Simbología

Diversidad y
diferenciacion en

producto

Manejo técnico del
oficio

Capacidad de
producción

Definicion de
formatos y

dimensiones

Manejo del color

Calidad del
producto



LÍNEA 1: Collar Rombos  

LÍNEAS DE PRODUCTO DESARROLLADAS 2019

COLECCIÓN: Vida y territorio

LÍNEA 2: collar flor de chagra

Referencia 1: CRT03

Referencia 2: CRTT03

Referencia 3: CRTC03

Referencia 1: CFCH02

Referencia 2: CFCH02

Referencia 3: CFCH02
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“PIENSA BONITO,
HABLA BONITO,
TEJE BONITO…”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá 


