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El presente informe expone la asesoria en djsefio realizada en el mumc1p10 de Suaza 
( departamento del Huila) del 21 aJ 26 de Febrero de 2007 con el fin de realizar una 
ase oria en diseiio para el desarrollo de lineas de productos a partir de! disefio y/o 
diversificaci6n del producto actuaJ, asi como adelantar la configuraci6n de dichas lineas en 
una colecci6n, a partir de un taller de creatividad y del seminario-taJler "Diseiio como 
comunicaci6n '. 

Para la asesoria se tom6 coma partida. la primera asesoria en desarrollo de productos 
realizada par la asesora en el municipio de Acevedo dentro de) mi mo proyecto, en donde 
se reaJiz6 una investigaci6n de! sombrero uacefio y de tendencias en sombreros masculinos 
y femeninos. dando en esta oportunjdad una mirada mas exacta de tendencias y resultado 

Asimismo se tom6 omo ba e fundamentaJ la importancia que tiene dicho producto tanto a 
nivel local coma nacionaJ, y e sigui6 dir ccionando la asesoria hacia la preservaci6n y el 
rediseiio sobre el producto tradicional sombrero masculino) y la orientaci6n de la 
diversificaci6n sobre la linea femenina. 

Durante el trabajo de campo, e trabaj6 con las arte anos de la vereda mas tradicional y de 
producci6n que hay en el municipio. la cual es Guayabal. Esta informaci6n se constat6 con 
la caJdia del municipio. y aqui mi mo e vi it6 la " asa Mu o del ombrero uaza'' de 
donde se tom6 el proceso producti que aJli se anota. 

on los arte anos. se realize una acti idad d Taller reativo, de de el cual se aport6 una 
dimension mas cercana de las posibilidades de d sarrollar nuevas propuestas en ombreros, 
y especia1mente de dar un toque diferenciador a lo tradicionalmente realizado en toda la 
zona, conocida como 'Sombrero uaza''. 

El inforrne contiene en primera instancia. una inforrnaci6n acerca de la localidad y l s 
beneficiarios continuando con el acercamiento al proceso productivo que actuaJmente los 
artesanos practican y culminando con la acti idad s en di eno realizadas. 
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2. Localizacion Geografica y Poblacion Beneficiaria

A. Mapas y Localidad
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• Florencia

• Mapa de ruta:
e llega a la capitaJ del departamento (Neiva) y desde el terminaJ de transporte se coge un 

bus directo a Suaza. Dista a 155kms. de la capital de! departamento y la carretera es 
pavirnentada. 

• Localidad:
Suaza cuenta con una poblaci6n de 7.955 habitantes cuyo gentilicio es 'Suacefio", y se ha 
merecido el apelativo de ' Ciudad de los sombreros de Iraca . 

Limita el norte con el mwucipio de Altamira y el mwucipio de Guadalupe; al sur con el 
municipio de Acevedo; al oriente con el municipio de Caqueta: y al occidente con el 
municipio de Timana. Tiene una temperatura promedio de 23oC presentando una 
topografia de terrenos montaiiosos correspondientes al relieve de la vertiente occidental de 
la cordillera oriental dentro de los que se encuentran extensas zonas planas principalmente 
en el valle del rio Suaza; sus mas destacados accidentes orograficos son el cerro Negro y 
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los altos Gabinete, San Calixto y an Roque. La mayor parte de sus tierras ofrecen el piso 
termico medio y son bafiadas por Jas aguas de) rio Suaza y las de varias quebradas y 
corrientes de menor caudal. 

En 1748 se fund6 la poblacion inicial por obra de dona Helena de Valderrama y se le 
conoci6 con los nombres de •· asas Quemadas" o " Las Quemadas", al sur de donde se 
encuentran hoy en dia. En el afio de 1842 fue eregido en parroquia y municipio con el 
nombre de anta Librada. Para 1873, el pueblo se habia trasladado a la margen izquierda 
del rio Suaza y desde entonces se le ha conocido con el nombre que lleva en la actualidad. 

B. Caracteristicas de la Poblacion Beneficiaria:

TotaJ de Asistentes: 11 personas 

Ran20 de edad # Personas O/o Estrato # Personas 
Menor de 18 afios 2 14 1 11 
18 a 30 3 21,5 2 3 
31 a 55 6 43 3 0 
Mayor de 55 3 21,5 4 o mas 0 

Total 14 JOO Total 14 

Genero # Personas % SISBEN # Personas 
Masculino 1 7 Si 14 
Femenino 13 93 No 0 

Total 14 100 Total 14 

Tipo de poblaci6o # Personas O/o 

Afrocolombiano - -

Raizal - -

Rom - Gitanos - -

lndigenas - -

Otros (mestizos) 14 100 
Total 14 100 

Esco la rid ad # Personas O/o 

Ninguna 0 0 

Primaria incompleta 6 43 
Primaria completa 3 21,5 
Secundaria incompleta 4 28,5 
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Total 14 100 

Numero y oombre de Organizaciones Establecidas: Ninguna 

3. Caracterizacion del Oficio Artesanal

A. Oficio

• Materia Prima:

La Iraca: 

Nombre cientifico: 
arludovica palmataciclantanea. 

Nombre vulgares: JIPIJapa, toquilla, 
paJmiche, nacuma, cestillo, rabiahorcado. 

Plant.a ilvestre de tallo fibroso y delgado, 
hojas abiertas en fonna de abanico con 
cuatro divisiones cada una de ellas con un 
numero de segmentos que varia de 6 a I I. 
La parte aprovechabJe es el cogollo, hoja 
joven aun no abierta que tiene fonna de 
abanico cerrado. 

lraca en plantac16n casera. Anesanias de Colombia 
Fotografia: Claudia Helena onzalez - Febrero de 2007 
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• Productos Artesanales:

En la localidad el producto por excelencia es el sombrero masculino con diferentes 
acabados en sus copas y largos de alas de donde proviene la diversidad. Otro producto, 
pero de muy baja producci6n son las pavas (sombreros femeninos que elaboran con 
diferentes tipos de caJados a los que se mencionan como "encaje"). 

Sombreros tradicionalcs. en proccso de rcdiscllo - Ancsanias de Colombia 
Fotografla: laudia Helena Gonzalez - Febrcro de 2007 

• Procesos de Produccion

El proceso de producci6n abarca dos pasos fundamentales: la extracci6n de la materia 
prima y la elaboraci6n del producto. Este proceso se ha descrito en el informe de Ia 
locaJidad de Acevedo (Abril de 2006), y en esta oportunidad se amplia en el aspecto del 
tejido del sombrero, describiendo dicho proceso segun se encuentra en la 'Casa Museo 
Sombrero de Suaza' : 

a) Empiezo: Es el inicio del tejido, el cual es realizado por tejedoras expertas. Hay
diferentes clases de inicio entre los que se mencionan el de nudo, de bot6n y
mariposa, este ultimo, es la marca distintiva del sombrero suaceii.o.
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b) Plato: Base superior de! sombrero conformada por el empiezo y el tejido en el cual
se intercalan de 4 a 5 vuelta de crecido. El crecido consiste en aumentar
intercalando pareja de paja . n la primera vuelta e dejan uno de por medio, en
las demas 3,4,5 o 6 egtin el tupido deseado. En la elaboraci6n del plato se gasta
aprox. 3 dia .

c) Copa: Al voltear el plato y colocarlo en la horma se remoja con la mano y el
hisopo; lo sostiene la chipa y la piedra para poder tejer. Se sigue tejiendo la copa,
teniendo en cuenta que hay diferenles tipos de horma. uando se termina la copa se
protege del viento y la luz con una media velada.

d) AJa: Terminada la copa se tejen do vuelta mas para lograr el quiebre de aque de
ala; a continuaci6n se coloca el primer crecido, luego se tejen 3 vueltas mas y e le
el egundo crecido.

e} Remate o cordon en eJ horde del ala: e inicia el cordon que e ya la terminaci6n
del tejido se remoja alrededor del c rd6n. Finalizada esta fase e recortan la fibra
obrantes dejando 2 hebras c n el fin de c locarlos para el sacado despues del

lavado.

f) olpeado: I sombrero e doblad desdt: el centro del empiezo hasta la terminaci6n
del ala, se coloca obre una troza de madera plana y fina, la ual de can a en u
ba e inferior obre un tapetc o cobija para amortiguar la vibraciones. I golpeado
e hace de de el empiezo ha ta el rematc en forma finne, constante y pareja. Esto

dura aprox. 40 minutos dandole asi una textura inconfundible de brillo y lustre
unicos.

g) Oecoracion: e hacen de acuerdo a la habilidad del decorador y exigencia del
cliente. Lo hay borsalino . redondo, quiebre o cozanza. I ombrero siempre lleva
por dentro alrededor de la copa un tafilete de hule como protector del udor y
conservar la fonna de! sombrero. Luego, en la parte exterior de! sombrero, la cinta
que puede ser en tela o tejido de la misma palma.

Proyecto: 
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Scparando los cogollos de la iraca - Fotos de Suaza y Guadalupe 
Anesanias de olombia 

Fo1ografia: laudia Helena Gonzalez Febrero de 2007 

mpiezo del sombrero - Fotos de uaza y Guadalupe 
Anesanias de Colombia 

Fotografia: Claudia Helena Gonzalez - Febrero de 2007 
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Ripiadot para la lraca - Fo1os de Suaza y Guadalupe 
Anesanias de Colombia 

Fotografia: Claudia Helena Gonzalez - Febrero de 2007 

Proceso del tejido del plato del sombrero - Fotos de uaza y Guadalupe 
Anesanias de olombia 

Fotografia: Claudia Helena Gonzalez - Febrero de 2007 

Diseiio e lnnovaci6n Tecnol6gica Aplicados en el Proceso de Desarrollo de) Sector Artesanal Colombiano 



Mlnisterio de Comerc10. lndustric1 y Tunsmo 

artesanias de colombia.s.a. 

Proceso de teji:lo de la copa Fotos de Sua7.a y Guadalupe 
Ancsanias de olombia 

Fotograna: Claudia Helena onullez Febrero de 2007 

Golpeado del ombrero - Fotos de uaza y Guadalupe 
Anesan ias de olombia 

Fotografia: Claudia Helena Gonullez - Febrero de 2007 
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Proceso de tejido del ala - Fotos de U37.3 y Guadalupe 
Anesanias de olombia 

Fotograna: laudia Helena Gonullez - Febrero de 2007 

Hormado del sombrero - Fotos de uaza y Guadalupe 
Anesanias de Colombia 

Fotografia: laudia Helena Gonzalez - Febrero de 2007 
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B. Esquema del Proce o Productivo

A. Extracci6n y
Preparaci6n Materia Prima 

Proyecto: 

I . Recolecci6n 

2. Desorillada

3. Ripiado y
Desvenado

4. Cocci6n

5. Eniuaaue

6. Secado y
desentorchado 

7. Blanoueado

ombrereria en lraca 
Municipio de Suaza 

a) Emoiezo

b) Plato

cl ooa 

d) Ala

e) Remate o rd6n en
el borde del ala

f) Goloeado

e) Decoraci6n

B. Elaboraci6n Producto

I. Selecci6n de
la materia prima

2. Teiido

3. Acabados

Diseiio e lnnovacion Tecnol6gica Aplicados en el Proceso de Desarrollo dcl Sector Anesanal Colombiano 
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4. Actividad de Diseiio

A. Aotecedentes

La actividad tuvo como antecedenle inmediato la a esoria en desarrollo de producto 
realizada por la misma asesora en el municipio de Acevedo (Huila) durante el mes de Abril 
de 2006. Lo anterior corresponde a que el quehacer y los productos realiz.a.dos en Suaza 
entran dentro de un conglomerado regional d I " ombrero Suaza" en el que participan tres 
municipio a aber: Suaza Acevedo y Guadalup . 

La ase oria se prepar6 con eJ material adelantado para el municipio de Acevedo y en esta 
oportunidad se realiz6 una in estigaci6n de tendencias para el 2007, captando tanto la linea 
masculina como la femenina, y ahondando en las posibilidades del sombrero y quehacer 
tradicional. Con esta informaci6n, e realizaron carpetas para los participantes, y asi lograr 
que e acercaran a diferentes probabilidades en di eno para diferenles mercados. 

El esquema de trabajo tambien plante6 la actividad de un taller grupal en donde se 
practicara con modelos en cartulina y con diferentes insumos decorativos para los 
ombreros. 

8. Propue ta de Diseoo

La propuesta de diseno e orient6 especialmente obre el redi efio de lo sombreros 
tradicionale • ubicando la do linea de productos basicas: la ma culina y la femenina. 

A partir de estas, se dirigi6 la producci6n de ombreros con variantes en las copas y alas, y 
posteriormente, se realizaron practica en la decoraci6n de los mi mo , lo cual abre una 
amplia gama de posibilidades para ahondar en lineas de productos mas especificas. Cabe 
mencionar que la elaboraci6n de los product e muy dispendiosa y costosa, por lo cual no 
se realizaron lineas completa in embargo a partir de una pieza se comienza a identificar 
las probabilidades de arrnar una linea complcta. 

a revision del material impre o fue de gran ayuda para dar a entender a los artesanos la 
importancia que tiene el reconocimiento de lo que el mercado ofrece, las tendencias que se 
van generando alrededor de us producto y que manejo diferenciador es clave para 
competir. Asimismo, con el manejo de detalle en lo ombrero , e percibi6 que un 
mi mo sombrero con pequei'las variaciones puede dar como una linea completa a 
desarrollar. 

Proyecto: 
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5. ImpJementacioo

A. Actividades Desarrollada

Se realizaron tres actividades basicas: reunion grupal para la presentaci6n del Proyecto; 
exposici6n de la presentaci6n realizada para la asesoria; y taller practico para el desarrollo 
de las propuestas en diseno. 

• Reunion grupal de socializacion:

La reunion grupal se realizo con dos prop6sitos especificos: 

Pre entar el Proyecto "Diseno e lnnovacion ecnologica aplicados en el Proceso 
de De arrollo del Sector Artesanal y la ejecuci6n del Plan de Transferencia 
aprobado por el SENA", de acuerdo a la presentacion que la Empresa preparo 
para tal fin. 
Presentacion de la Empresa, de las acciones en di efio que se ejecutan y de la 
finalidad de la asesoria para Suaza. 

• Exposicioo de la Preseotacion de 'ombrero :

La presentaci6n que se realiz6 para la localidad e prepare en carpetas que e entregaron 
grupalmente dado que se tuvo previsto que en las ver das no se podria disponer de un 
computador. Con las carpeta , e comenz6 a dar las explicacione preci a en cuanto la 
importancia que tiene el sombrero uaceno tanto a nivel local coma regional, para desde alli 
vislumbrar la posibilidades dentro de un c ntexto nacional o intemacional. Asimismo, se 
afirm6 lo impre cindible que es conocer de la tendencias y del componente de disefio para 
el desarroJlo de los productos. 

A continuacion e expone la pre entaci6n realizada: 

Proyecto: 
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• Taller para el desarrollo de las propuestas: 
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Se realizó un taller práctico creativo para el desarrollo de las nuevas propuestas, el cual 
consistió en hacer sombreros en cartulina a escala real ayudándose con las hormas que ellas 
emplean. El diseño que las artesanas proponían partió de las inquietudes que dejaron las 
imágenes de las carpetas y de lo que se habló durante su exposición, en donde se dio 
relevancia al Diseño como Comunicación. 

Seguidamente, se dio paso a la realización de las nuevas piezas, para lo cual se plantearon 
propuestas para una línea de sombreros masculinos y otra de sombreros femeninos, y en 
donde éstas dos líneas se abanican como una colección. A la vez, se planteó la posibilidad 
que cada pieza fuera una base para desde allí desplegar una línea, mediante el manejo 
diferenciador en las decoraciones . 

Para el manejo de los estilos en sombreros, se planteó la realización de diferentes largos en 
alas (especialmente cortas, dado que las que realizan tradicionalmente son siempre largas) y 
diferentes acabados dados durante el golpeado para las copas. 

El aspecto de la decoración en los sombreros estuvo acompañado de una práctica en el 
manejo de nuevos insumos y técnicas en donde se manipularon trenzados con cintas en 
cuero, bordados con pedrería, pasados con cinta de cuero, cintas tejidas en iraca, flores 
tejidas en iraca y taches metálicos para las cintas tradicionales. 

A continuación se presentan algunas de las imágenes de trabajo durante el taller y la 
elaboración de piezas: 
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Desarrollo del taller práctico para el desarrollo de nuevas propuestas. 
Artesanías de Colombia - FotograBa: Claudia Helena González - Febrero de 2007 

Desarrollo del taller práctico para el desarrollo de nuevas propuestas. 
Artesanías de Colombia - FotograBa: Claudia Helena González - Febrero de 2007 
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Algunas propuestas en cartulina dadas durante el taller. 
Artesanías de Colombia . Fotografia: Claudia Helena González - Febrero de 2007 

Practica de tejidos con cuero (izq ,) y bordado con pedrería sobre cintas tejidas en iraca (der.) 
Artesanías de Colombia - Fotografia: Claudia Helena González - Febrero de 2007 
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Tejidos en iraca (it.q.) yen c1nta de cuero (dcr.) para la decoraci6n de lo sombreros 
Anesanias de Colombia - Fotografia: Claudia Helena Gonzalez Febrero de 2007 

uevas pro�estas en ombrero , aphcando diferente dccoraciones: lzq: cinta bordada - Der: rrenza en cuero 
Anesanias de Colombia - Fotografla: Claudia Helena Gonzalez - Febrero de 2007 
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uevas propuestas en sombreros aplicando dil'erentes decoraciones y largos en alas: 
lzq: ombrcro masculino con cinta en iracn y tache meuilicos - Der. Pavu cono para mujer con cinm en iraca y pasado con cuero 

Anesanias de Colombia - Fotugrafia: Claudia Helena Gonzale?. - Febrcro de 2007 

B. Resultados de la Actividad

La actividade arrojaron los iguientes resultados: 

Proyecto: 

Se realiz6 el taller de creatividad en donde los artesanos imaginaron nuevas 
propuestas para sus ombrero , realizando algunos modelos en cartulina. 

e realiz6 la exploraci6n en nuevas olucione decorativa para lo sombreros, 
lo cual ofrece una amplia gama de posibilidades para encadenar dentro de las 
lineas de producto. 

Se desarrollaron 6 nuevas propuestas en disefio, orientadas dentro de dos lineas 
fundamentales: la linea masculina y la femenina. No obstante, desde aqui se 
contempla que cada producto sea la base para desde este crear una linea de 
producto. 

omo colecci6n de productos, se considera fundamental que para esta localidad 
y aquellas que realizan el denominado " ombrero Suaza", solo se maneje una 
categoria de productos: la de ombrero , pues la asesora considera que este es el 
unico producto con el cual pueden competir y del cual son los grandes expertos. 
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Conclusiones : 

Los artesanos claramente identificaron la importancia que tiene el desarroflo de 
nuevas propuestas y Ia amplitud que hay por realizar a partir de una sola 
categoria de productos: el sombrero. 

Se dio relevancia al reconocimiento de la importancia que tiene el "Sombrero 
Suacefio" en la actividad del departamento, asl como tambien a su aspecto 
hist6rico a nivel regional, nacional y u estado actual. 

e introdujo el concepto de !ineas de producto y obre un general, el de 
colecci6n. orno resultado tangible de llo, se realizaron 6 nuevas propuestas. 

Las artesanas comprendieron !a importancia del disei'io y la diversificaci6n del 
ombrero uaceno para poder acceder a nuevos mercados. 

Recomendacione 

Proyecto: 

E recomendable que e inicie una labor de estudio e implementaci6n acerca del 
manejo de hormas y tallaje que se da durante la producci6n de lo sombreros. 

A imi m ere miendan los iguientes aspectos que atanen a toda la z na del 
"Sombrero Suaza": e tandardizaci6n de medida y horrna ; implementaci6n de 
nuevas horrnas, tanto ma culina mo femeninas; instrucci6n profesional y 
optima del golpeado del sombrero. y por ultimo, implementaci6n del color sobre 
la fibra. 

Para realizar toda una colecci6n de ombreros. es indispen able contar con 
suficientes espacios de tiempo en los cuales se contemple dar seguimiento en la 
producci6n, pues la elaboraci6n de lo ombrero es muy dispendio a, a al vez 
que costosa. 
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