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1. Jntroducci6u

• 
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El presente infonne ex pone la ase oria en di. efio realizada en el municipio de Duita.ma 
(departamento de Boyaca) entre los dias 25 a 27 de Septiembre y 3 y 4 de Octubre de 2006, 
con el prop6sito de adelantar el desarrollo de una If nea de productos a partir del redisefio 
y/o diversificaci6n del producto artesanal actual. 

Para la asesoria se cont6 con una primera reuai6n general de anesanos que ruvo coma 
prop6sito realizar la introducci6n de la actividad y presentar el concepto de lfneas de 
producto y colecci6n. Seguidamente, se revisaron los productos de los artesanos, 
ofreciendo algunas sugerencias para los mismo 

Posterionnente se visitaron alguno tallere arte anales especifico del oficio de tejidos en 
macrame con el objeto de verificar los productos que actualmente se estan elaborando y se 
culmin6 con la a5esoria en el desarrollo de los nuevos produ tos. 

El infonne contiene en primera instancia, una infonnaci6n acerca de la localidad y los 
beneficiaries, continuando con un esquema del proceso productive y terminando con las 
actividades realizadas para el desarrollo de la linea de productos, junta con las propuestas 
re pectivas. 

Proyecto: 
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2. Localizacion Geografica y Poblacion Beneficiaria

A. Mapas y Localidad

• Mapa
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Por via terrestre, desde el terminal de transportes de Bogota se coge un bus directo aJ 
municipio de Duitama, departamento de Boyaca. 

• LocaJidad:
Duitama se locaJiza en el departamento de Boyaca pertenece a la regi6n geogra:fica Andina 
y se ubica en el Altiplano Cundi-boyacense. Es capital de la provincia del Tundama y se 
encuentra sobre el corredor industrial de Boyaca. Limita al norte con el departamento de 
Santander y Jos municipios de CharaJa y El Encino· por el sur con los municipios de 
Tibasosa y Paipa; por el oriente con los municipios de Santa Rosa de Viterbo y Belen; y por 
el occidente con el Municipio de Paipa. 
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B. Caracteristicas de la Poblacion Beneficiaria:

Total de Asistentes: 13 personas 
• 

Raogo de edad # Personas % 

Menor de 18 afios 0 0 

18 a 30 2 15 
31 a 55 7 54 

Mayor de 55 4 31 

Total 13 100 

Genero # Persooas O/o 

Masculino 0 0 

Femenino 13 100 

Total 13 100 

Tipo de poblacioo # Persooas % 

Afrocolombiano 0 -

Raizal 0 -

Rom - Gitanos 0 -

rndigenas 0 -

Otros (mestizos) 13 100 

Total 13 100 

Escolaridad # Personas O/o 

Ninguna 0 0 

Primaria incompleta 4 31 

Primaria completa 2 15 

Secundaria incompleta I 8 

Secundaria completa 2 15 

Universitarios 4 31 

Total 13 100 
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Estrato 

I 

2 

3 

4omas 

Total 

SISBEN 

Si 
No 
Total 

# Personas 

1 

6 

6 

0 

13 

# Personas 

6 

7 

13 

Nota: Para el numero de beneficiarios, nose tom6 en cuenta la actividad realizada en la presentaci6n general 
y de llneas de producto, puesto que en ella estuvieron muchos artesanos a los que no corresponde la asesorla 
especlfica dirigida al oficio de macrame y al dcsarrollo de producto 
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Numero y nombre de Organizaciones Establecidas: En lo referente al oficio artesanal 
de tejidos en macrame se conocieron 3 asociaciones y e trabaj6 especificamente con una: 
Nombre: "Taller de Mujeres Tejedoras de Macrame 

3. Caracterizacion del Oficio Artesanal

A. Oficio

• Materia Prima:

Galon de seda: 

Asi e denomina a un tipo de cinta plana, que en la 
actualidad se realiza industrialmente yes I 00% acetato. 

Las artesanas solo reconocen se producci6n en una sola 
fabrica en Colombia: Galitex (en Bogota). 

Cinta industnal llamada ·• all'in de cda .. ( • c aprc�ia la inca tcjida y uelta) 
Artesanhis de Colomhia • FmogrnOu. Cluudta I lelena Gonz Jez- cptiembre de 2006 

• Productos Arte anales:

El producto por excelencia es el cha!, y la tradici6n en el tejido y producto viene de Espana, 
cuando en la epoca colonial, las damas asistian a la Iglesia con elegantes chales elaborados 
a mano con tecnica de macrame. Tanto la tecnica como el producto se mantienea a la 
fecha. Entre algunas de las diversificaciones se encuentran la variaci6n en las medidas y la 
diversidad de puntadas (nudos 

La nueva producci6n se dirige tambien a la realizaci6n de prendas de vestir como blusas, 
corses, vestidos y chaquetas, y accesorios como bolsos y bufandas. 
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Dentro de una innovaci6n presente se destaca el empleo de gamuzas y cueros que se 
conjugan en las piezas manera de aplicaci6n (por lo general), o constituyen una parte 
realmente estructuraJ. 

Golpeado de la cop11 
Artesanlas de olombia 

Fotogrnll11: Claudia H. Gonzalez 
cptiembre de 2006 

Golpeado de la copa 
Artesanias de Colombia 

Fotogralia: Claudia H. Gonzalez 
eptiembre de 2006 

Proyecto: 

Golpcado de la copa 
Anesanlas de olombia 

Fotogralla: laudia H. Gonzalez 
eptiembre de 2006 

Golpcado de la copa 
Anesan/as de Colombia 

Fotografia: Claudia H. Gonzalez 
cptiembre de 2006 

Golpcado de le copa 
Artesanias de Colombia 

Fotogralla: Claudia H. Gonzalez 
Septiembre d 2006 

Golpcado de la copa 
Artesanias de Colombia 

Fotografia: Claudia H. Gonzalez 
Septiembre de 2006 
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• Proceso de Produccion

• 
SENA 

7A, 

El proceso de producci6n consta basicamente del proceso de tej ido el cual se refiere a 
aplicar una serie de puntadas a base de nudo , lo cual se conoce con el nombre de macrame. 

EI tejido se realiza completamente a mano, teniendo diferentes puntadas entre el inicio y el 
largo del mfamo, y algunas variaciones para dar acabados a los largos finales de las cintas. 
Demro de los caracteres mas importantes que se reconocen para de! tejido, es la minima o 
la inexistencia de aiiadidos en las cintas. 

B. Esquema del Proceso Productivo

Tejidos en Macrame 
Municipio de Duitama 

, 1 

I A. Comora de materia orima I B. Proceso de Teiido I

I . ldentificacion del producto a 
realizar y selecci6n de color(e ) 

2. Corte del largo de las cintas segun
anchos y largo del producto.

3. Tejido mediante nudos
(macrame) 

I 4. Remate de cintas I 
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4. Actividad de Diseiio

A. �tecedentes
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Para realizar la actividad correspondiente, se indag6 acerca de las acciones que antes habfa 
realizado la ernpresa en el rnunicipio, encontrando que desde la disei'iadora Carol Valencia, 
no se habia vuelto a realizar alguna actividad. Ya en la zona, se pudo identificar que las 
acciones mas recientes correspondian a las reaJizadas por Aid to Artisans, quien le abri6 a 
algunos talleres otros mercado 

La disefiadora Carol Valencia trabaj6 en el desarrollo de una nueva lfnea de praductos para 
la lacalidad: las balsas tipa fiesta. Esta Hnea e vendi6 muy bien, mas para la fecha, ya 
cay6 su demanda. Asi, para la propuesta de una nueva linea, se volvi6 a partir del producta 
mas tradicianal (Jos chales), indaganda sabre la tendcncia en el mercado actual de Jos 
mismos y de las capas. 

El esquema de trabajo para la asesoria parti6 de esta premi a y de la investigaci6n para ya 
sabre trabaja de campo, realizar el de arrallo de las productas. 

B. Propuesta de Di coo

La prapuesta de disefio para el oficio de tejidas en macrame, se arient6 sabre la 
diversificaci6n de la pieza por excelencia de la localidad: loa chales. e plante6 entonces la 
realizaci6n de algunas piezas variantes, coma fueron las capas y ruanas, completando la 
linea con bufandas y fajane 

Dentro de las caracteristicas fundamentales de la propuesta, e busc6 el abalir las mechas 
sueltas de gal6n detalle al cual no e le ha prestada la suficiente atenci6n y que se observa 
en casi todas las prendas de vestir de la lacalidad. 

Por otra parte y dada la circunstancia de la actividad realizada con otros artesanos, se 
realiz6 una actividad anexa en el de arrollo de nuevos productos con un taller que trabaja 
en telar de puntillas y para el cual se plante6 redisefiar los individuales que actualmente 
estan realizando, redimensionandolos y proponiendo el emplea de mas fique, al tiempa que 
aboliendo la lana para dicho tipo de producta. 

Proyecto: 
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5. lmplementacion

A. Actividades Desarrolladas
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Se realizaron cuatro actividades basicas: reW1i6n general para Ia presentaci6n del Proyecto; 
presentaci6n de] concepto de Hneas de producto y colecci6n · reconocimiento de algunos 
talleres artesanales; y por ultimo la asesoria para el desarrollo de productos. 

• Reunion general para la presentacion del Proyecto:

La reunion general se realiz6 con el prop6sito de presentar el Proyecto ' Disefio e 
lnnovaci6n Tecnol6gica aplicados en el Proceso de De arrollo del Sector Artesanal y la 
ejecuci6n del Plan de Transferencia aprobado por el ENA". de acuerdo a la presentaci6n 
que la Empresa prepare para taJ fin. 

Asimismo. se realiz6 una charla acerca de las de las acciones en dfaefio que la Empresa 
ejecuta con el fin de acercar a lo artesanos en el disefio aplicado a la artesania, y se explic6 
el prop6sito de esta actividad en di efio, orientada especificarnente al desarrollo de 
productos con el oficio de tejidos en macram ', esto por cuanto en esta reW1i6n, Jlegaron 
mas arte anos que trabajaban otro oficio que obre el que e dirigia la actividad. No 
ob tante, todos estos artesanos recibieron tambien la charla de lineas de producto y se le 
dio la oportunidad de llevar sus productos para que e realizaran apreciaciones sabre los 
misrnos. 

• Presentacion del concepto de Hnea de producto y coleccion:

Para este dfa, se convoc6 a todo los artesano para explicar el concepto de lineas de 
producto y colecci6n pidiendo adernas que Jlevaran sus productos con el fin de poder 
explicar con mas enfasis Ios conceptos a la vez que dar algW1as apreciaciones de los 
m1smos. 

Ya para Ios artesanos que participarian directamente en el desarrollo de productos, es decir 
para el taller de macrarne, se concerto otra reW1i6n para entrar mas de fondo en los 
conceptos a la vez que facilitaria que el grupo pudiera estar completo, dado que hay 
mucbas mujeres de zonas rurale . 

Proyecto: 
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Presentaci6n entre los par1icipan1es de un solo 
producto: bufandas. 

Anesanfas de Colombia 
Fotografia: Claudia H. Gonzalez 

Septicmbre de 2006 

Prescntaci6n de un solo producto entre la gcneralidad: chaquctillas. 
.Anesanfas de Colombia 

Anesana de macrame mostrando 
sus productos 

Anesanfas de Colombia 
Fotogratia: Claudia H. Gonzalez 

Septiembre de 2006 

Proyecto: 

Fotografia: Claudia H. Gon:zA!ez 

Panicipantes presentado sus productos. 
Anesanfas de Colombia 

Fotogralia: Claudia H. Gonzalez 
epticmbre de 2006 

Septiembre de 2006 

Realizaci6n de otra presentaci6n de Hncas 
de producto con el Taller que se realiz6 la 

asesoria. 
Artesanfas de Colombia 

Fotogralia: Claudia H. Gon:zA!cz 
Septiembre de 2006 

Disei,o e lnnovaci6n Tecnol6gica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano 
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• Reconocimiento de Talleres Artesanales:

Se hizo reconocimiento a 4 talleres artesanales: 

"Taller de Mujeres Tejedoras de Macrame": con el cual se realiz6 la asesoria 
para el desarrollo de la linea de productos. 

Taller "Tejimano'', de la artesana Nazareth Wilches, a qwen se le dejaron 
algunas propuestas de prendas de vestir en cuero y gal6n. 

'Tejidos Boyaca ', de Nelly Flechas el cual ya es una empresa fuerte, con su 
producci6n vendida hasta diciembre, preparandose para Expoartesanjas y con 
excelentes productos algunos de Jos cuales son disef'ios que le mandan a realizar 
para Espana. 

Taller dirigido por Martha Lizarazo el cuaJ emplea la tecnica de telar de 
puntilla, con excelentes acabados y propuestas, y por lo cual tambien se le 
atendi6 para el desarrollo de algunas propuestas. 

Producto del "Taller de Mujeres Tejcdoras de
Macramc!" 

Durante el desarrollo de productos en cl "Taller de Mujercs Tejcdoras 
de Macramc'' 

Proyecto: 

Artesanias de Colombia 
Fotogratia: Claudia H. Gonzalez 

Sepiicmbre de 2006 

Artcsanias de Colombia 
Fomgrafia: Claudia H. Gonzalez 

eptiembrc de 2006 

Disel'lo e lnnovaci6n Tecnol6gica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano 
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elly Flechas en su almacen y taller ·Tcjidos Boyaca" 
Artesanias de Colombia 

Fotografia: Claudia H. Gonzalez 
Septiembre de 2006 

Ancsana realizando un individual en 1elar de punulla. 

Proyecto: 

Taller de Martha Lii.arazo. 
Artesanfas de Colombia 

Fo1ografia: Claudia H. Gonzalez 
eptiembre de 2006 

Prenda del taller "Tejidos Boyaca" 
Artesanias de Colombia 

Fo1ografia: Claudia H. Gonzalez 
Sepliembre de 2006 

Individual realizado en telar de puntillas y expuesto en el almacen 
de Manha Lizarazo. 

Anesanfas de Colombia 
Fotografia: Claudia H. Gonzalez 

eptiembre de 2006 

Disei\o e lnnovaci6n Tecnol6gica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano 
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• Asesoria para el desarrollo de productos:
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Para el desarrollo de la linea de producto en el oficio de macrame se parti6 de una prirnera 
propuesta reaHzada durante el desarrollo de lo productos para Casa Colombiana 2007, en 
donde se plante6 la reabzaci6n de una capa y una bufanda, en donde se buscaba darle un 
nuevo manejo a las cinta que caen al final de los tejidos. Ya con estos conceptos, se 
manejaron los nuevos disefios. 

La Linea plante6 realizar capas las cuales, partiendo del concepto de chat se vuelven mas 
cortas con una largo de 3,,� (tendencia actual) y con sistemas de amarre. La capa corta luego 
se vuelve ruana corta con cuellos, y finalmente la ruana con cuello dio paso a las mini
capas que dan la apariencia de ser solo cuellos, y por lo cual tambien se plantean 
sobrepuestos para cuellos. Para completar la lfnea, y dando cabida a unos productos mas 
comerciales se plantean las bufandas y los cinturones tipo fajas. 

Artesanas presentando algunas de las nuevas propuestas desarrolladas. 
Artcsanfas de Colombia • Fotografla. laudia Helena Gonzalez- cpticmbre de 2006 

Ya como actividad anexa (por cuanto no era el oficio sobre el que se orientaba la asesoria) 
se realize un redisei\o de individuales en telar de puntillas, llevandolos a una medida de 
35x45 ems, empleando en algunas piezas unicamente fique (aspecto que no lo habian 
manejado ), indicando mejores posibilidades en co lores para mesa, pudiendo hacer 
ejercicios en solo algod6n 6 algod6n y fique, y dejando explicito que en objetos para mesa 
no es adecuado emplear Jana, aspecto que las artesanas si estaban hacienda. 

Proyecto: 
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B. Resultados de las Actividades:

Las actividades arrojaron los siguientes resultados: 

lntroducci6n en los artesanos participantes def concepto de lfneas de producto. 

Apreciaciones para el mejoramiento de productos a los artesanos participantes 
en las presentaciones. 

Desarrollo de una nueva linea de productos en el oficio de tejidos en macrame, 
dirigida a prendas de vestir y accesorios, entre las que se cuentan: capas, ruanas, 
mini-cuellos, cuellos bufandas y fajas. 

Propuesta de redisefio de individuales en telar de puntillas. 

A continuaci6n se presentan algunas de las prendas realizadas para la linea de productos en 
macrame: 

Nueva Hnea de producto en macrame: Capa mini tipo cuello, botones 
Anesanfas de Colombia - Oct11bre de 2006 

Proyecto: 

Nucva Hnca de productos en macrame: Ruana '!. con laws 
Anesanias de Colombia · Octubre de 2006 

Diseflo e lnnovaci6n Tecnol6gica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano 
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ueva linea de productos en macramt!: Bufanda botones 
Anesanias de Colombia - Octubrc de 2006 
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ucva linca de productos en macrame: obre cuello con lazo, 
botones 

Artcsanias de Colombia - Octubre de 2006 

Nucva linea de productos en macrame: 
Bufanda diagonal lazo 

Anesanlas de Colombia - Octubre de 2006 

Nueva linea de productos en macrame: Bufanda cona botones 
Ancsanias de Colombia - Octubre de 2006 

Proyecto: 
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Conclusiones : 

Los part1c1pantes comprenctieron el concepto del desarrollo de Jineas de 
producto y colecci6n. 

Se realiz6 el desarrollo de la linea de productos planteada en el objeto de la 
asesoria. 

Se desarrollaron 8 piezas dentro de Ja nueva linea de prendas de vestir y 
accesorios en el oficio de macrame, y esta linea se esta ampliando con 2 nuevas 
propuestas para Casa olombiana (nueva capa y faja). 

Las artesanas del Taller de Mujeres Tejedoras de Macrame respondieron a 
completa satisfacci6n con la actividad apropiaron conceptos, se vieron 
motivadas frente a la experiencia del desarrollo de nuevos productos y 
re pondieron con la realizaci6n de Jos productos. 

El taJier que trabaja con la tecnica de telar de puntillas respondi6 a la propuesta 
en el redisefio de sus indjviduales y entregaron 5 nuevas altemativas. 

Recomendacione 

Proyecto: 

Es indispensable continuar con las asesorias en disefio en estos nucleos 
artesanales en donde el oficio artesanal es tan arraigado y en donde se perfilan 
buenos mercados. 

Es indispensable que se realice algun tipo de acci6n o alian.za con una empresa 
textil diferente a Galitex, para que e fabrique el gal6n de seda y en donde se 
pueda ampliar la gama de color. 

Se aprecia que la tecnica de telar de puntiUas esta difundida en la localidad y se 
esta realizando con buena calidad, por lo cual vale tarnbien orientar acciones en 
diseiio sobre este oficio. 

Disei\o e lnnovaci6n Tecnol6gica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano 




