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El presente informe presenta las actividades en diseno desarrolladas con la "Asociaci6n de 
Artesanas de la Cordillera', municipio de Melgar (Tolima). entre el 10 y 16 de Enero de 
2007, dentro del Convenio Artesanias de Colombia - PETROBRAS y como contrapartida 
aJ Proyecto Sena-Artesanias de Colombia 2006/2007. 

Esta asesoria corresponde a la etapa final del Convenio con Petrobras, en donde se plantea 
el desarrollo de una cuarta lfnea de producto enfocada hacia la moda y los accesorios. 

Para la preparaci6n de la asesoria se canto con las actividades y las lineas de productos 
adelantadas par la asesora Andrea Melania 'astafieda, disenadora a cargo del proyecto de 
asesorias en diseno en la mayor parte del onvenio, y par otra parte se visualiz6 una 
tendencia global de lo que esta pa ando en la moda y las accesorios a nivel intemacional 
coma nacional, para proyectar el trabajo obre el mercado local como nacional. 

Posteriormente, se realiz6 un analisis de las resuJtados hasta ahora dados en el Convenio 
para la Asociaci6n asi coma de la situaci6n actual del oficio de macrame a nivel nacional, 
de lo que se plante6 que era prioritario dar un mayor valor diferenciador a los productos 
que se desarrollan en dicha tecnica, e igualmente import.ante acercarse bajo esta 6ptica a la 
realidad de los mercados. 

Para lograr lo anterior, se disen6 una ase aria muy dinamica, ensoi'iadora y a la vez realista. 
que planteara mas alla de una linea de productos la vivencia de la diferenciaci6n, de los 
vaJores agregados y las similitudes, y que ademas, estuviera de frente a Ja realidad de lo 
mercados, sin desvincular alguno de eIJos, y por lo tanto actuando sobre el primer mercado 
de la localidad (el turismo), y planeando diseiio para mercados mas exigente y 
diferenciadores coma el de Bogota. 

En el informe, se expone el desarrollo de dichas actividades para logar el objetivo 
planteado, e inicialmente se esbozan las generaJidades de la localidad y del oficio artesanal 
alli desarrollado. 
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2. Localización Geográfica y Población Beneficiaria 

2.1. Mapas y Localidad 
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• Mapa de ruta:
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l municipio de Melgar departamento del Tolima. se encuentra cerca de Bogota, a 98 kms, 
contando con aprox. 3 horas de trayecto saliendo desde el Ter minal de transportes. 

Melgar se localiza en el valle de! rio Sumapaz muy cerca de la desembocadura en el rio 
Magdalena· limita al norte con el departamento de Cundinamarca y el rio Sumapaz. al este 
con el municipio de Icononzo, al sur con el municipio de Cunday y Carmen de Apicala y al 
oeste con el municipio de Carmen de Apicala. 

• Localidad:

El Municipio de Melgar tiene una altitud de 323 mts. sobre eJ nivel del mar, una 
1emperatura promedio anual de 26°C, y una extension de 196 km2, contando de 4km2 para 
el area urbana y 192km2 para el area rural. La poblaci6n del municipio es de 31.920 
(segun estadisticas del DANE para el afio 2006) y su gentilicio es el de Melgaruno. 

En la division politico - administrativa se encuentran estas veredas: Apicala, Arabia 
Bombote, Buenavista. Calcuta. Cerobuco, ualamana. Chimbi, El Aguila, El Salero, 

Ioral, Guacamayas, lnali, La ajita. a Ouadua. La Reforma, Palmas Palmas Tokio, San 
Jose, iberia Veraguas. 

e le conoce como el ··mar'' de piscinas en olombia, contando con mas de cinco mil, 
factor determinante pue to que su principal actividad econ6mica es el turismo, 
especialmente el proveniente de Bogota; le sigue en reng16n econ6mico la agricultura, c n 
el cafe, algod6n, platano y arroz. 

Algunos otros atractivo que estan desarrollando mas el turismo corresponden a la 
promoci6n de la "cuidad reptilia'' (Jugar donde se preserva la especie reptil), y a la 
promoci6n de deportes extremes para quines aman el alto nivel de adrenalina (practicados 
en el Rio Sumapaz que bai'ia un costado de! municipio, y en los paisajes selvaticos llenos de 
quebradas rocas y especies animale . 

A partir de) descubrimiento de petr61eo en eJ afio 2000, la economia ha avanzado bri.ndado 
la posibilidad de desarrollar obras de infraestructura, obras ociales y culturales. 
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Historia : 

" El lugar conocido como Melgar Jue habitado en periodos precolombinos por los 
"Panches", pero este lugar luego fue conquirrado por Hernan Perez de Quesada, Hernan 
Vanegas Carrillo y Baltazar Maldonado, en donde fundaron el primer asentamienlo 
conocido como ualamana, que luego paso a llamarse Villa de Nueslra Senora de 
Altagracia y quefinalmente en 1601 se llamo La andelarfa por el capitan Juan Lopez de 
Herrera. En el momento en que se celebraban las fiestas religiosas de/ lugar, la ciudad 
enciende en llamas y que luego en u reedificacion se lraslada a las orillas de/ rio Sumapaz 
con el nombre de Valle de Melgar yen /87 J por decreto de/ 13 de noviembre e elevado a 
la categoria de municipio a parlir de/ 1 de enero de 19 2. luego en por Ley de /932 es 
elevado a abecera de/ circuilo de Cunday ". - Encic/opedia virtual Wikipedia 

2.2. Caracteristicas de la Poblaci6n Beneficiaria: 

Total de Asistentes: 16 personas 

Ran20 de edad # Personas O/o Estrato # Personas 
Menor de 18 anos 0 0 I 4 

18 a 30 3 19 2 10 
31 a 55 11 69 3 2 
Mayor de 55 2 12 4 0 mas 0 

Total 16 100 Total 16 

Genero # Personas O/o SISBEN # Personas 
Masculino 0 0 Si 6 
Femenino 16 100 No 10 
Total 16 100 Total 16 

Tipo de poblaci6n # Persooas O/o 

Afrocolombiano - -

Raizal - -

Rom - Gitanos - -

Indigenas - -

Otros (mestizos) 16 100 
Total 16 100 
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Escolaridad # Personas O/o 

Ninguna 0 0 
Primaria incompleta I 6 
Prirnaria completa 10 62,5 
Secundaria incompleta 2 12,5 

Secundaria completa 3 19 

Universitarios 0 0 
Total 16 100 

Numero y nombre de Organizaciones Establecidas: Una 
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"Asociaci6n Mujeres Artesanas de la ordillera '. La sede, patrocinada por Petrobras, esta 
ubicada en la via Melgar- Icononzo, vereda ualamami (caserio de San Jose). 

3. Caracterizacion del Oficio Artesanal

3.1. El Oficio 

El oficio es el de Tejidos y emplean la tecnica de macrame con nudos basicos. Las 
materias primas empleadas son industriales, teniendo especialmente entre ellas a las piolas 
en algod6n hilos en algod6n hilos "terlenka", hilazas y 'cordon de sudadera'. 

Anesanas en actividad- Ofic,o de Tejidos en Macramc 
Anesanfas de olombia • Fotografla: Claudia H lena Gonzalez - Enero de 2007 
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• Productos Artesanales:

Segun se habl6 con el grupo los productos mas vendidos son los bolsos, y la pieza lfder es 
un bolso hecho en pita de algod6n gruesa cuya elaboraci6n total es de 8 horas. Le siguen las 
blusas, los cinturones y vestidos, realizado en diferentes materiales, entre artificiales y 
naturales como: hilo terlenka, cordon tripa de polio e hilos de algod6n. A continuaci6n se 
presentan dichos productos. 

Bolsos .. 1Jlldic1onales .. - Bolsos de mayor venta. en terlenka (izqu1crdo y mcdio). yen pita de algod6n (dcrecha. cl mas vcndido) 
Artesanlas de Colombia • Foto fia: Claudia Helena GonzAlez - Encro de 2007 

Cinturones en terlenka y tripa de polio· son un producw de facil venta en la localidad. 
Anesanfas de olombia • Fotografia: laudia Helena Gonzalez - Enero de 2007 

Proyecto: 
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Poncho, vestido blusa de la vunna dcl punto de venta de la Asociaci6n 
Artesanfas de Colombia - Foto rafla. laudia Helena Gonzalez - Enero de 2007 

• Procesos de Produccion

El proceso de producci6n va desde la compra de la materia prima hasta la finalizaci6n del 
producto (ver pasos en el esquema productivo ). No es proceso de producci6n complejo 
sino mas bien dispendioso en el que se cuenta con la destreza de las manos de la artesana 
para la calidad del tejido y para los rendimientos en producci6n. 

Dependiendo del tipo de producto y hasta del modo del tejer una artesana, el montaje inicial 
para el tejido de la pieza se realiza sobre una superficie pequefia o enclave (un cojin, un 
molde, una puntilla, alfileres o ganchos, que permitan a la artesana sentirse c6moda para 
trabajar en productos pequefios) o de un sistema a la pared para colocar los hilos (en 
productos mas grandes como blusas, pareos vestidos, es decir, sobre aquellos en donde los 
hilos del montaje resultan muy largos). 

Proyecto: 
Disei'lo e lnnovaci6n Tecnol6gica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del ector Artesanal Colombiano 



Ministerio de Comercio. lndustria y Tunsmo 

artesanias de colombia.s.a. 

Artesana tejiendo en cord6n "tripa de polio" 
Posici6n sentada 

Artesanlas de olombia 
Fotografla: Claudia Helena Goniillez - Enero de 2007 

Artesana 1ejiendo en cord6n "tripa de polio" 
Posici6n sentada 

Artesanias de Colombia 
Fotografla: Claudia Helena Gonzalez - ·nero de 2007 
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Artesana tejiendo teniendo como enclave un gancho 
Po ici6n scmada 

Artesanias de Colombia 
Fotografla: Claudia Helena Gonzalez - Enero de 2007 

Artesana tejiendo teniendo como enclave un gancho 
Posici6n sentada 

Artesanlas de Colombia 
Fotografla: Claudia Helena Gonzalez - Enero de 2007 
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3.2. Esquema del Proceso Productivo 

Tejidos en Macrame 
Municipio de Melgar 
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' 

A. Compra de Materia I B. Elaboraci6n Producto
Prima e Insumos

l l 
l l I. Proceso de Tejido 2. Ajustes y

Compra en el Compra en ( cuerpo y pa rte ) Acabados

Municipio Bogota 

l l 
I. I. elecci6n de 2.1. Remates de 

puntada( ) hilos y/o uniones de 

l 
piezas 

l 
1.2. orte de largo 

de hilos 2.1. Ensamble de 
insumos 

l 
I .3. Montaje de 

2.1. Verificaci6n de hilo 

l 
calidad en productos 

1.4. Teiido 
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Artesanias de Colombia en agosto de 2006, realiz6 un convenio con PETROBRAS, para 
atender en disefio por prirnera vez a Ja "Asociaci6n de Artesanas de la Cordillera", Melgar 
- Tolima. En este se acord6 ejecutar una serie de actividades en diseflo, las cuaJes fueron
atendidas por la disefiadora Andrea Melania Castaneda y que correspondieron a:
reconocimiento de la situaci6n arte anal actual; conferencia "Tendencias de disefio y
desarrollo de lineas de productos aplicados a Jos tejidos"; taller de Creatividad· desarrollo
de lineas de productos a partir de! redisefio, diversificaci6n y mejorarniento de los
productos actuales; y por uJtimo, una visita guiada a Expoartesanfas 2006. (Ver informe
final "Asesorfa en di efio para la Asociaci6n de Artesanas de Ia Cordillera" Municipio de
Melgar, Departarnento de! Tolima - Andrea Melania Castaneda Monroy, Bogota,
Diciembre de 2006).

Dentro de Jos compromiso se pact6 el <lesarrollo de 4 lineas de productos siendo el 
desarrollo de la ultima linea el objeto de la pre ente asesoria. 

4.2. Propuesta de Disefio 

La propuesta de disefto parti6 de un analisis de las acciones en diseno y de las lineas 
realizadas con el grupo artesanaL asi como de las condiciones generaJes en productos con 
igual tecnica (rnacrarne), para con ello apuntar hacia el de arrollo de una nueva altemativa 
tanto para el grupo artesanal como para la aplicaci6n en el oficio artesanal y con ello poder 
acercamos a los valores diferenciadore de los productos. Igualmente, tuvo una visi6n 
global de las tendencias en moda y accesorios artesanales que se estan dando tanto a nivel 
nacional y de la moda internacional. asi como de una mirada muy de cerca frente a las 
posibilidades de mercadeo y de los mercados con que cuenta Ja localidad y de los posibles 
mercados a los que podria llegar a acceder el grupo. 

Mas alla de reaJizar el desarrollo de una linea de productos orientada a la moda y las 
accesorios se pens6 en desarrollar con el grupo una asesoria que estuviera atenta a las 
ensibilidades en diseiio ya las realidades de! mercado artesanal para enfrentar el desarrollo 

de productos bajo esta mirada. 

Proyecto: 
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Asi la asesoria se orient6 hacia e1 despliegue del concepto de) diseiio aplicado a la 
artesania, en donde, junto con la exploracion de nuevas altemativas para el tejido el 
macrame, la posible aplicaci6n de insumos industriales a los productos, la apreciacion de 
diferentes mercados (locales y nacionale ) y la conciencia de los costos y precio de los 
productos, se pudieran adelantar propuestas frescas. novedosas, con valor agregado, y mas 
competitivas y atentas a las necesidades de las diferentes consumidores. 

A continuaci6n se exponen las actividades realiz:a.das para el logro deJ objetivo propuesto. 

5. lmplementaci6n

5.1. Actividades Desarrolladas 

e hicieron cuatro actividades basicas: reunion grupal para la valoraci6n de productos 
realizados en la anterior asesorfa y de lo reaJiz:a.dos habituaJmente por la Asociacion (visita 
aJ aJmacen)· exposicion de la presentaci6n de lineas de producto y colecci6n; exploraci6n 
de nuevas posibilidades para el de arrollo de los producto.; y finalmente, la puesta en 
marcha para el desarrollo de productos. 

5.1.1. Reuni6n grupal para la valoracion de productos: 

La reunion grupal tuvo com objeto hac r una revi ion de lo que esta trabajando 
actualmente la Asociaci6n junta con los resultados de las anteriores lineas de producto 
desarrolladas dentro <lei Convenio, para con ello poder avanzar en el concepto de) disefio 
aplicado a la artesania y de lo mercados objetivo posibles de los productos. 

En esta vaJoraci6n se revi aron aspectos tecnicos, calidad� materias primas valores 
diferenciadores y precios asignados a los productos. En general puede decirse que las 
artesanas est.in en un buen nivel tecnico y de calidad a la vez que han adelantado en el 
disefio para nuevos productos. No obstante, se via que tanto en Jos conceptos del disefio 
como en los altos costos de producci6n, min estaban enmarcadas dentro de un contexto 
demasiado estricto frente a la actual aplicaci6n del disefio en los productos artesanales y 
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estaban trabajando alejadas de la situaci6n de diferentes mercados al manejar altos precios, 
temas que fueron debatidos y sustentados dentro de la valoraci6n. 

Valorac16n de productos con cl grufl(l artesanal 
Anesanias de olombia 

Fotograna: Claudia Helena Gonzalez - Enero de 2007 

Presentaci6n y veloraci6n de productos 
Anesenias de olombia 

Fotogrefla. Claudia Helena Gonzalez - Encro de 2007 

5.1.2. Presentacion del concepto de lineas de producto y coleccioo: 

Con el objeto de reforzar los conceptos de lineas de producto se realiz6 la presentaci6n que 
tiene destinada la Empresa para tal fin· asimismo, se reforz6 el concepto de colecci6n para 
moda mediante imagenes explicadas de resultados de la Pasarela Identidad Colombia 2005. 
Todo ello tuvo como prop6sito el que las artesanas entendieran que en la artesania y 
especificamente en la moda artesanal estan sucediendo cambios quc le impregnan 
modemjdad a las piezas aspecto que aJ parecer, estaba limitado. 

A continuaci6n se exponen dos de las diapositivas presentadas: 

Proyecto: 
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Pasarela ldentidad Colombia 
Colccd6n Amelia Toro 2005 
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OE ARROLLO DE UNA COLECCJ6N 

Pasarela ldentidad Colombia 
Colecd6n Htman Zaj,r 2005 

5.1.3. Exploracioo de ouevos materiales: 

Dentro de los objetivos planteados para comenzar a establecer materiales diferentes a los 
tradicionaJmente empleados en la tecnica de macrame y para comenzar a referir alguna 
identificaci6n para Jos productos de la Asociaci6n se pens6 en trabajar con "nuevos hilos' 
para ser aplicados en la tecnica de macrame. Asi se trabaj6 con telas, las cuales fueron 
cortadas a manera de cintas para asi obtener los 'hilos' para entretejer. Dentro de los tipos 
de telas se emple6 la tela Jiencillo tipo toldillo (algod6n 100%) y sedas sinteticas en un solo 
tono y estampadas. Es necesario destacar que el tiempo de la asesoria era muy reducido y 
por elJo los ensayos se trabajaron directamente obre la puesta en marcha de los productos. 

Tela liencillo emretejida con pita de algod6n 
Artesanfas de Colombia 

Fotografia: Claudia Helena Goni.alez - Enero de 2007 

Proyecto: 

Tejido con seda a un solo tono 
Artesanlas de Colombia 

Fotografta: Claudia Helena Goni.alez - Enero de 2007 
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Tejido de cintas de seda estampada 
Artesanfas de Colombia 

Fotografia: Claudia Helena Gonz.llez - Enero de 2007 

Artesanas cortando las cinlas de tela. 
Artesanlas de Colombia 

Fotografia: Claudia Helena Gonzalez - Enero de 2007 
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Tejido con cintas de tela liencillo 
Anesanfas de Colombia 

Fotografia: Claudia Helena Gonzalez - Encro de 2007 

Artesana tejiendo con cintas de tela liencillo 
Artesanlas de Colombia 

Fotografia: Claudia Helena Gonz.llez - Enero de 2007 
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5.1.4 Desarrollo de productos: 

El desarrollo de productos fue rnuy dinamico puesto que habia nuevas pruebas par realizar 
y productos finales por ejecutar, contando ademas con que las artesanas estaban muy 
dispuestas a la Jabor. 

Tenjendo claro que la direcci6n de la propuesta se enfocaba sabre la moda y las accesorios 
se tom6 como referencia lo productos que rradicionalmente reaJizan las artesanas para 
desde allf iniciar el desarrollo de los nuevos productos. Se tomaron asi las siguientes 
piezas: bolso en pita de algod6n (el de mayor venta ; cinturones (en segundo rengl6n); 
carnisa en hilos de algod6n y pareos. 

Contando con estos productos, se comenz6 a intervenir modificando la apariencia de los 
tejidos y/o realizando carnbios en las piezas e igualmente manejando que el valor de 
diferenciaci6n fuera muy de acuerdo con el mercado objetivo. 

Asimismo. se inicio el trabajo del tejido con las cintas de tela, en donde se trabajaron 
productos cuya imica materia prirna fueron la cintas, y otro que se mezclaron con pita de 
algod6n (ver muestras de tejidos en la exploraci6n de nuevos materiales). 

Bajo este esquema, se desarrollaron productos diferenciados y se establecieron algunos 
c ntextos para la realizaci6n de las piezas y/o de las lfneas de productos: 

Mercado al cual se dirige al producto iempre se tuvo presente poder actuar tanto 
en el mercado local, como en el na ional). 
Valores o cualidade diferenciadores (habiendo una cornpetencia tan alta en el 
oficio yen los productos en macrame que se realizan par todas partes de Colombia 
y hasta del mundo, era indispensable recalcar que el vaJor diferenciador es muy 
importante, y que este se da tanto en el mercado popular como en el alto). 
Tiempos de producci6n y costos (se busc6 que los valores diferenciadores de cada 
producto fueran acordes con lo tiempos en producci6n y costos, esto obviarnente, 
de acuerdo al mercado objetivo). 

Los siguientes son los productos o Iineas de productos que se desarrollaron: 

Linea de accesorios para moda: 

Realizada a partir de la pieza que mayor venta de la Asociaci6n (el bolso en pita gruesa)) 

integrandole al tejido cintas de tela liencillo, lo que le otorg6 mayor flexibilidad y mejor 

Proyecto: 
Diseno e Tnnovaci6n Tecnol6g1ca Aplicados en el Proceso de Desarrollo del ector Artesanal Colombiano 



� li;1 Ministerio de Comerc10, lndustria y Tunsmo

1!::!11!::::! artesanlas de colombia.s.a.
II 

• 
SENA 

7A, 

PETROBRAS 

apariencia. La linea incluye: Un bolso mediano, un bolso pequefio, una cosmetiquera y un 
cintur6n. Esta linea se dirige tanto al mercado local como al nacional. con precios muy 
moderados, en donde el valor diferenciador es la tela liencillo. 

Torno de medidas y tejido de un bolso de la linca de accesono 
Anesanias de Colombia 

Fotografla: Claudia Helena Gonz.alei: - Encro de 2007 

Linea de cinturones: 

Bolso mcdiano y cin1ur6n de la linea 
Ancsanfas de Colombia 

Fo1ografia: laudia Helena Gonz.ale.z - Enero de 2007 

A partir de los ya realizados habitualmente por las artesanas se pidi6 que solo los 
manejaran con una puntada basica y con solo un material en este caso, se escogi6 la tripa 
de polio. Se emplearon chapas industriales quitandoles el pasador pues en este tipo de 
tejidos nose requiere. La Hnea se enfoca sobre un mercado local y/o nacional, con tiempos 
de producci6n rapidos y bajos costos� no obstante la apariencia de! material (brillo y 
satinado), junto con la calidad y apreciaci6n de las hebillas, son aspectos que podrian dar 
un valor percibido mas aJto. 

Cintur6n en pita y 1ela {cs a la vez parte de la primcra lfnea) 
Anesanfas de Colombia 

Fotografia: Claudia Helena Gonz.alez - Enero de 2007 

Proyecto: 

Cinturoncs en tripe de polio 
Artcsanlas de Colombia 

Fo1ografla: Claudia Helena Gonz.alez - Enero de 2007 
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Linea de vestuario: 

Aunque esta linea como tal aun no contiene las suficientes piezas la propuesta ya intuye lo 
que se espera en ella: vestidos, camisas y accesorios con un alto valor agregado en el diseiio 
y en la construcci6n. Como materias primas se emple6 el gal6n de seda chocolate y seda 
industrial marr6n. Otra pieza que se realize bajo este concepto (masque no hace parte de la 
linea basica) fue una blusa realizada con cintas de seda estarnpada. 
Esta linea pretender captar un mercado alto. 

Proyecto: 

l � 

lzq: Cone del Iorgo de hilos para un vcstido en gal6n - Der lnicio en cl 1ejido dcl vestido en gal6n 
Anesanlas de Colombia 

Fo1ograf1a: laud1e Helena Gonzalez - Enero de 2007 

lzq: Tejido y cintur6n ancho 1ejido en gal6n y cimas de eda - Der: Vestido en gal6n y su cintur6n 
Ancsanias de Colombia - Fotografia: laudia Helena Gonzalez - Enero de 2007 
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Der: Blusa tcjida con cinias de scda industrial - lzq: Anesana tejiendo la blusa 
Anesan!as de olombia - Fotografia: laudia Helena Gonzalez- Enero de 2007 

Accesorios en liencillo: 

Mas que una idea de linea, se pretendi6 realizar algunos productos con cintas de tela 
liencillo, y se opt6 por un pareo y un bolso. La apariencia resultante es muy buena, mas 
faJta realizar otras pruebas y dirigir mas su aplicabilidad. 

Proyecto: 

Der: Bolso 1ejido con cintas de 1cla liencillo - lzq: Pareo realizado con cintas de tela liencillo 
Artesan!as de Colombia - Fotografia. laudia Helena Gonzalez - Enero de 2007 
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Se realizaron algunas piezas en donde tambien se buscaba la experimentaci6n o el dominio 
de materiales. Dentro de estos se encuentra: bolso en pita bordado con mostacillas 
cinturones anchos (tipo faj6n) en tripa de pollo o hilos de algod6n cinturones tejidos con 
yute cinturones tejidos con hilo encerado, bandas para la cabeza tejidos con cintas de tela y 
camisa en hilo de algod6n. Aunque algunos de ellos si se concluyeron por completo por 
ahora no se encuentran dentro de alguna categoria de productos, o se encuentran en un nivel 
de experimentaci6n. 

Jzq. Propuesta de bordado en pe�rcrla sobre el holso de mayor vcnta que tiene la Asocia i6n - Der: Banda para cabello en tela 
Anesanlru. de olombia 

Proyecto: 

Fotogr.11ia laudia I lclena Gonzalez - Enero de 2007 

Blusas manga sisa en hilos de algod6n (n6tese a la derecha la incorporaci6n de cimas de tcla) 
Ancsanias de olombia 

Fotografia: laudia Helena Gonzalez - Enero de 2007 
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Artes11na leJiendo en cord6n "lripa de polio" 
Posici6n sentada 

Artes1llllns de Colombio 

PETROBRAS 

Artcsana tcjicndo tcnicndo como enclave un gancho 
Posici6n scntada 

Artes11nlas de Colombia 
Fotogralia: Claudia Helena Gonzitlez- Enero de 2007 Fotografia: Claudia Helena Gonz31ez - Enero de 2007 

5.2. Resultados de la Actividad 

La actividad planteada (el desarrollo de una linea de productos) desde el planteamiento de 
la asesoria qmso superarse. Como resultados fisicos se encuentran los siguientes 
desarrollos: 

Proyecto: 

Linea de accesorios para moda en pita y tela de algod6n. 
Linea de cinturones en tripa de polio. 
Propuesta en desarrollo de linea de vestuario y accesorios en gal6n de seda y tela. 
Propuesta en desarrollo de accesorios en tela liencillo. 
Propuesta de fajones en tripa de pollo 6 en hilos de algod6n. 
Propuesta de camisas en hilos de algod6n buscando valores diferenciadores. 
Propuesta de bordado en pedreria para los bolsos tradicionales de la Asociaci6n. 
Aplicaci6n de nuevas posibilidades en materias primas para la tecnica de macrame. 
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.omo resultado no tangibles y concepiuales e encuentran: 

Proyecto: 

Visualizacion mas amplia para el grupo del concepto <lei diseiio aplicado a la 
artesania, con enfasis en la linea de vestuario y accesorios para moda. 
Planteamiento de la imponancia de realizar piezas con alores o cualidades 
diferenciadores, ya fuera para un mercado popular o exclusivo. 
Concientizaci6n para proponer y desarrollar productos de frente a la realidad 
de los diferentes mercados a los cuales pueden dirigirse. 
Tndispensabilidad de! analisis critico frente a los producto que se desarrollan. 
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Conclusiones : 

Proyecto: 

La asesoria desarrollada no solo curnpli6 con el objetivo planteado para esta (es 
decir, el desarrollo de una lfnea de productos), sino que ademas apunt6 al desarrollo 
de una actividad mas dinamica en donde se eruiqueciera el saber de las artesanas en 
el ejercicio y los conceptos de! disefio aplicado a la artesania. 

Fue asertivo el manejar nuevas materias primas para aplicarlas en el oficio de 
macrame, pues esta propuesta hace que comience a evidenciarse un valor 
diferenciador para los productos de la Asociaci6n. 

Otro de los aspectos mas importames y desarrollados durante la asesoria, fue el 
tener en cuenta queen el direccionamiento de las propuestas, siempre se ha de tener 
claro el mercado hacia el cual se dirigen las propuestas y aprovechar los diferentes 
mercados a los que pueden acceder, es decir no obviar mercado alguno hasta que 
no e conquiste alguno. 

La actividad qued6 registrada como satisfactoria, tanto para Petrobras como para 
las artesanas y la asesora en di eno a cargo. logrando dar viabilidad a otro 
Convenio para redondear el ciclo con la Aso iaci6n. 
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