
• 
SENA 

7A, 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Artesanias de Colombia S.A. 

Centro de Desarrollo Artesanal 

"Diseño e lnnovacion Tecnológica aplicados en el proceso de desarrollo del sector 
artesanal y la ejecución del plan de transferencia aprobado por el SENA" 

Convenio de cooperación y asistencia tecnica y financiera No. 2051720 entre el SENA 
- FONADE y Artesanias de Colombia

Suscrito el lo. de Agosto de 2005.

Proyecto: 
Diseiio e lnno aci6n TecnoMgica Aplicado en el Proceso de Desarrollo de! ector Artesanal 
Colombiano 

Claudia Helena Gonzalez Vizcaya 
Maestra en Textiles

Bogotá, mayo de 2007 

Desarrollo de linea de producto a partir del rediseño 
y diversificación del producto en sombrerería ne 

pindo en el municipio de Palermo Huila



Ministeno de Comerao, lnduiitr a y Turismo 

Pmyecto: 

Creditos Institucionales 

Paola Audrea Muiioz Jurado 
Gerente General 

Juan Carlos Cabrera 
Subgerente Adm inistrati vo y Financiero 

Jose Fernando lrragori 
ubgerente de Oesarrollo 

Saudra Strous de Jaramillo 
ubgerente Comercial 

German Ortiz 
Jefe de Planeacion 

Manuel Jose Moreno 
·oordinador Centro de Desarrollo Artesanal

Claudia Helena Gonzalez Vizcaya 
Asesora Centro de De arrollo Artesanal 

Diseno e lnnovacion Tecnol6gica Aplicado en cl Proceso de Desarrol lo del Sector Arte ·anal 
olombiano 



M n1s1er10 de Comerc,o, lnc!us1ria y Tunsmo 

Tabla de Contenido 

I. 1ntroducci6n

SENA 

7A, 
M!tT�G�N)lu"NAN._l.,. 

c.,.11111111,. 

2. Localizacion Geografica y Poblacion Beneficiaria

A. Mapas y LocaJidad
B. Caracterfsticas de la Poblaci6n Beneficiaria

3. Caracterizacion del Oficio Arte aoal

A. Oficio
B. Esquema de! Proce o Productivo

4. Actividad de Di eiio

A. Antecedentes
B. Propuesta de Di efio

lmplementaci6n 

A. Actividades desarrolladas
B. Resultados de la ctividad

onclu iones 

Recomeodaciones 

Anexos 

Proyecto: 

Fichas de Asi tencia 
Directorio de artesanos 

Disefto e Tnnovaci6n Tecnol6gica Aplicados en el Proce ode Desarrollo del ector Artesanal Colombiano 



i;i'I Im Mirusteno de Comercio. lridustna y Tunsmo 

1!:!11!::! artesanias de colombia.s.a.

I. Introduccioo

• 
SENA 

7A, 

El presente informe expone la asesoria en di efio reaJizada en el municipio de Palermo 
(departamento del Huila) entre los 18 a 23 de eptiembre de 2006, con el prop6sito de 
adelantar el desarrollo de una linea/cole ci6n de productos a partir del redisefio y/o 
diversificaci6n del producto arte anal. 

Para la asesoria se prepar6 un material de tendencias en sombreros, al igual que e prepar6 
una linea de productos que entraran dentro de los disef\o adelantados para Casa 
Colombiana 2007. 

La asesoria cont6 con un material impreso para la presenta ion del Taller, asi como c n. 
algw10 materiales fisicos para el de arroll de) Taller de reatividad. 

En el trabajo de carnpo. se visitaron a!gunos talleres artesanales para invitar a su 
participaci6n en el TaJJer, a i como para verificar el tipo de producci6n en aquellos. 

e program6 un dia para el desarrollo del Taller, y los otros dias para la actividad de la 
asesorfa esto por cuanto e tuvo que realizar la labor de con ocatoria en conjunto con la 
Casa de la ultura. 

El infonne contiene en primera in tancia. uno informaci6n a ercn de la localidad y los 
beneficiaries, continuando con I acercamient al proce o y culminando el de arrollo de la 
asesorfa. 

Proyecto: 
Disei'io e lnnovaci6n Tecnol6gica Aplicados en el Proce de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano 



i;il li;'I Mia,sS,io do Co-,cio. '"'"""" foa=o 

1!::!11!::::! artesanias de colombia.s.a.
-�·· -11.L-&PW.--.

G,e,I ...... 

2. Localizacion Geografica y Poblacion Beneficiaria

A. Mapas y Localidad
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• Mapa de ruta:

• Florencia

e Jlega a la capital del departamento (Neiva) y de de el terminal de transportes se coge 
transporte terrestre hacia el municipio de Palermo. 

• Localidad:
Palermo municipio del departamento del Huila e encuentra a una distancia de 26km. de la 
capital y su apelativo es el de ·'Villa de anta Rosalia' . Tiene una poblaci6n de 23.800 
habitantes cuyo gentilicio es el de Palermuno y goza de una temperatura promedio de 
29°C. Limita al norte con el munjcipio de Neiva; al sur con el municipio de Campoalegre 
el municipio de Yaguara y el municipio de Teruel· al oriente con el municipio de Neiva el 
municipio de Rivera y el municipio de Campoalegre; y, al occidente con el municipio de 
Santa Maria y el municipio de Teruel. 
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Por tradici6n se conoce que a finales del siglo XVI ya existia un pequefio poblado con el 
nombre de anta Rosalia de Guagua, sobre las orillas de la quebrada Nilo. La fundaci6n 
oficial se Jlev6 a cabo por Manuel Perez en 1690 con el nombre de Guagua. Alcanz6 la 
categoria de municipio en 1782 y su nombre le fue cambiado por el de Palermo en 1906. 

B. Caracteristicas de la Poblacion Beneficiaria:

Total de Asisteotes: 2 personas 

Raneo de edad # Personas O/o Estrato # Persooas 
Menor de I 8 aflos 0 0 I 0 
18 a JO 2 22 2 I 
31 a 55 6 67 3 8 
Mayor de 55 I I I 4omas 0 
Total 9 100 Total 9 

Geoero # Personas O/o SISBEN # Personas 
Masculine I 11 Si 8 
Femenino 8 89 No 1 

Total 9 100 Total 9 

Tipo de poblacion # Personas O/o 

Afrocolombiano - -

Raizal - -

Rom - Gitanos - -

fndigenas - -

Otros (mestizos) 9 100 
Total 9 100 

Escolaridad # Personas O/o 

Nin1ZUI1a 0 0 
Primaria incompleta 3 33.3 

Primaria completa 3 33.3 
Secundaria incompleta 0 0 
Secundaria completa 3 33,3 
Universitarios 0 0 
Total 9 100 
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Ntimero y nombre de Organizacione Establecidas: Solo existen artesanos 
independientes con aJguna formalidad en su trabajo en el que contratan o subcontratan 
labores. 

3. Caracterizacion del Oficio Artesanal

A. Oficio

• Materia Prima:

El Pindo: 

El Pindo, es el nombre como se conoce en el 
departamento del Huila a una variedad de la palma 
de cana flecha (Gyneryum sagitatum). 
De esta palma, se conocen tres variedades, las cuales 
proporcionan diferentes calidades de fibra. 

Cintas de pindo ya listas para ser trenz.adas. 
Fotografia. laudia Helena on:zalc..-z - cp1iembre de 2006 

• Productos Arte anales:

El produclo tradicional es el sombrero masculino, a partir de! cual se han realizado nuevos 
productos como las pavas (sombreros para <lama) y bolsos de diferentes tipos. 

ombrero en pindo 
Artesanias de olombia 

Fotografia: laudia Helena Gonzalez - Scptiembre de 2006 

Proyecto: 

Bolso en pindo 
Artesanfas de Colombia 

Fo1ografia: laud1a Helena Gonzalez - ep1iembre de 2006 
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omhrero para dama en pindo 
Ane.sanfas de Colombia 

Fotogralia: Claudia Helena Gon7.Alez - eptiembrc de 2006 

• Procesos de Produccion
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Bolso en pindo para dama 
Ancsanias de Colombia 

Fo1ografla. laudia Helena GonzAJez - epti mbre de 2006 

El proceso de producci6n abarca la extracci6n y preparaci6n de la materia prima (ver pasos 
en el esquema productivo) el proceso de tej ido de la trenza y la realizaci6n de la pieza 
mediante costura a maquina. 

El trenzado es el entrecruzarniento de las cintas planas que se extraen de la pal.ma de pindo. 
Dependiendo si se quiere con pintas anchas delgadas o con algun tipo de tejido especial, 
se seleccionan las cintas e realiza la di po ici6n del color de las mismas (si es requerido), 
y se inicia el trenzado. 

Terminada la trenza y antes de ser co ida a maquina, esta debe alistarse mediante un 
proceso que consiste en frotarla de lado a palo entre un palo dispuesto sobre alguna viga. 
Este paso le da mejor apariencia a la trenza, aplanandola y ofreciendole mayor briUo y 
flexibilidad. 

En la elaboraci6n de! producto, el proce o mas importante se refiere al cosido de la trenza 
en maquina, pues es en este en donde se da forma al producto final. En el municipio, son 
escasas las personas dedicadas a esta labor y se requiere suficiente experiencia en el manejo 
del cosido. 
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Tranzado de las cin1as de pindo 
Anesanras de Colombia 

Fo1ografla: laudia Helena Gonzalez - cpticmbrc de 2006 

lnicio en el cosido de un sombrero 
Anesanias de Colombia 

Fotografla: laudia Helena onz.!llez - cpticmbrc de 2006 
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Alisado de la 1renza 
Anesanias de Colombia 

Fotografla: Claudia Helena Gonzalez - Septiembre de 2006 

Cosido de la copa de un sombrero 
Artesanias de Colombia 

Fotografia: Claudia Helena Gonz.alez - eptiembre de 2006 
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Proccso en cl cosido de la copa del sombrero 
Artesanias de Colombia 

Fotografia: Claudia Helena Gonz.alez - ept1embre de 2006 

Proceso en cl cosido de un cojin 
Artesanias de Colombia 

Fotografia: Claudia Helena Gonz.alez - eptiembre de 2006 
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Proccso en el cosido dcl ala del sombrero 
Artesanias de Colombia 

Fotografia: Claudia Helena Gonz.alez - Septiembre de 2006 

Proccso casi terminado en el cosido de un coj[n 
Artesanlas de Colombia 

Fotografia: Claudia Helena Gonz.alez - eptiembre de 2006 

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



� rm M,n,steno de Comercio, lndustna y Tunsmo 

1!::!11!:::::! artesanias de colombia.s.a.

B. Esquema del Proceso Productivo

A. Extracci6n y
Prepara i6n Materia Prima 

Proyecto: 

I. Corte

2. Desvarite o
despaje

4. Selecci6n de la
fibra 

5. Blanoueado

7. Tinturado ( i lo
requiere el producto) 

I. Tejidos en Piodo
Municipio de Palenno

B. Trenzado

tipo de trenz.ad 

C. Elaboraci6n Producto

I . Costura def 
producto a maqu ina 

2. Golpeado del tejido
co ido 

3. Tenninado
requeridos: velero, 
cremallera , asas, 

entre algunos. 
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4. Actividad de Diseiio

A. Antecedeotes

• 
SENA 

7A, 

La actividad en disefio que antecede a esta, fue la realizada por la disenadora Marfa Helena 
Uribe quien diversific6 la producci6n de lo ombreros tradicionales hacia una Linea 
playera que incluye propuestas de ombreros, pavas y un tipo de bolsos. 

Dentro de los productos actuales y diferentes a los tradicionales que se encuentran 
actuaJmente en la localidad estan los que tal vez, por influencia de los productos de 
Monteria en caila flecha, y tan populare en la actualidad, han llegado a ser parte tambien 
de la producci6n actual en el municipio. Entre e tos e tan las billeteras sobreros <lei corte 
de los realizados en Monterfa, y bolsos. 

Veamos algunos de los producto entre tradi ionale y diver ificados, que actualmente se 
observan en la localidad: 

Sombrero en Pindo Dolso en Pindo 
Artcsanlas de Colombia Arte anias de olombia 

Fotografia: Claudia J-1. Gonzalez Fotografia: Claudia 1 -1. Gonzalez 
Septiembrc de 2006 Septiembn: de 2006 

Pava en Pind 
Artesanias de Colombia 

Fotogralla. 'laudia J-1. Gonzale, 
cpu.:mbrc de 2006 

Bol playerro en Pindo 
Artesanias de Colombia 

FotograOa: laudia 1 -1. Gon1..alc1.. 
epticmbrc de 2006 

Otro tipo de productos observados, son lo que se derivan de los disefios realizados en aila 
Flecha y que se refieren a una tradici6n Zenu. en el resguardo de an Andres de otavento. 
Aunque la calidad <lei la fibra y de lo trenzado son diferentes, la apariencia que se quiere 
dar si se refiere a dichos producto 

Proyecto: 
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Para Ja sub-coleccion la disefiadora plante6 el redisefio de la linea de playa (sombreros y 
bolsos) y se incorporo a ella los nuevos bolsos circulares que actualmente estan en 
produccion en la locaJidad. 

5. Implementacion

A. Actividades Desarrolladas

Se realizaron cuatro actividades basicas: una reunion grupaJ para la presentacion de! 
Proyecto� un Taller de Creatividad y la asesoria para el desarrollo de las propuestas. 

• Reunion grupal de socializad6n:

La reunion grupal se realiz · los siguient prop· ito especf ficos: 

Pre entar el Proyecto "Di efio e lnno aci6n Tecnol6gica aplicados en el Proceso 
de Desarrollo del ector Artesanal y la ejecuci6n de! Plan de Transferencia 
aprobado por el ENA··. de acuerdo a la presentaci6n que la Empresa prepar6 
para ta) fm. 
Presentaci6n de la Empre a. de las accione en disefio que e ejecutan y de la 
finalidad de la a e oria para Palenno. 

• Taller de Creatividad:

Para el Taller, se presentaron copias de tendcncias en sombreros tanto masculines como 
femeninos, y de los top IO de sombreros 2006. Asi mismo, e llevaron revistas de moda y 
de decoraci6n para que los arte ano ampliaran sus expectativas en el disefio aplicado en la 
artesania y recalcando la importancia de revi ar ste tipo de material para no quedar fuera 
de! mercado. 

El taller de Creatividad tuvo como finalidad ampliar los conceptos de disefio y el c6mo 
iniciar el proceso en la aplicaci6n de los mismos en los productos asi como fundamentar la 
creatividad en Jos artifices. Asi, en la revision del material se explicaron conceptos del 
di efio revi ando el c6mo e aplican en Jos productos y mas especificamente en los 
productos artesanales. 
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Posteriormente, se continu6 con la aplicaci6n de lo visto sobre esquemas personales, para 
lo cual se pidi6 a cada participante que realizara un collage, en donde se identificara 
conceptos y en donde se expandiera su creatividad verificando aspectos que podria aplicar 
en sus propios productos ya fuera por color, acabados, texturas o funci6n, entre algunos. 

Ancsana revisando material (rcvi�tas) 
Anesanlas de olombia 

Fotografia: laudia Helena Gonzalez - cptiernbrc de 2006 

Anesanas realizando u collage 
Anesanias de Colombia 

Fotografia: Claudia Helena Gonzalez - Sepliembrc de 2006 

Proyecto: 

Ane anas realizando su collage 
Anesanias de Colombia 

Fotografia: laudia Helena Gonzalez - Septiembre de 2006 

Anesanas realizando su collage 
Anesanias de olombia 

Fotografla: Claudia Helena Gonzalez - Septiembre de 2006 
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Como e mencion6 anterionnente. el de arrollo de las propuestas parti6 de los productos 
que actualmente se realizan en la localidad. a i como de la propuesta que iria incorporada a 
la Casa Colombiana 2007. 

Las propuestas fueron los iguientes: 

Coleccion de bolsos y sombreros con aplicaciones: 
Parti6 de la linea de playa que actualm nte se realiza en la localidad yen la que se 
manejan bolsos y sombreros. En cuanto los bolsos se realizaron variaciones en su 
tamano (mas grandes de acuerdo a la tendencia) y e incorporaron nuevos elemento 
para mejorar su calidad y funcionalidad. como cuero en las asas y velcro para 
realizar un si tema de cierre: para lo ombrero , e parti6 de manejar un sombrero 
diferente a las pavas, por lo cual se propuso el sombrero de copa redonda y de ala 
medianamente ancha. Por otra parte, e propuso una innovaci6n en el proceso. y 
rue el de realizar aplicacione obre lo tejidos. con el mismo material. Esto aport6 
la caracteristica para incorporar la colecci6n de productos como una sub-colecci6n 
dentro de la Casa Colombiana. Los di enos para las aplicaciones fueron dos 
patrone de la Casa Colombiana 2007: asi mismo, y siguiendo una carta de color 
especifica, se propuso ampliar esta colecci6n con lo bolsos redondos que tambien 
se e tan elaborando en la localidad, y a lo cuales se aplicaron los mismos 
elementos y caracteristicas explicadas anterionnente. 

Linea de cubiertas para cojines: 
La propuesta e dirige a realizar un obre-cojin o cubierta en tejido de trenza de 
pindo, para ser incorporado en un cojin normal de tela. Se realiz6 la propuesta 
sobre un mismo tamano y di eno, y realizando la modificaci6n solamente por color, 
y resultando J propuestas n color. Cabe mencionar, que debido a que en la 
localidad no s cont6 con colorante para desarrollar nuevos colores, e parti6 de las 
trenzas ya tinturadas con que contaban Jos artesanos. 

Propuesta de mezcla de materiales y tecnicas: 
e refiere a un primer ejercicio de incorporar tejidos en crochet al tejido tradicional 

de trenzado y cosido en pindo. La propuesta se r aliz6 sobre una gorra y un bolso 
tipo juveniles. Esta propuesta debe tomarse apenas como un primer acercamiento 
de mezcla de tecnicas y materiale , ma cabe mencionar que se adecuan 
perfectamente. 

Proyecto: 
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Bolso de la nueva Colecci6n 
Anesanias de Colombia 

Fotografla: laudia Helena onzalez - ept,cmbrc de 2006 

Proceso en la elaboraci6n de la 1/nea de cojineria 
Anesanias de Colombia 

Fotografla: Claudia Helena Gonzalez - epticmbrc de 2006 
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Aplicaci6n del pat.r6n en el bolso 
Anesanias de Colombia 

Fotografla: laudia Helena Gonzalez - Septiembre de 2006 

Variaci6n en color de la 1/nea de cojinerla 
Anesanias de Colombia 

Fotografla: Claudia Helena Gonzalez - eptiembre de 2006 
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Mezcla de recnicas y materialcs sobrc una gorra 
Ancsanias de olombia 

Fotografia: Claudia Helena Gonzalez - ep11embrc de 2006 
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Gorra 1cm1inada 
Anesanlas de olombia 

Fotografia: Claudia Helena Gonz.alez - eptiembre de 2006 
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Conclusiones : 

La actividad del desarrollo de nueva propuestas se cumpli6 a satisfacci6n tanto 
por los resultados como por la dedicaci6n de los arte anos en la mjsma. 

En general se plantearon 3 nue as propuestas, enmarcadas dentro de los 
conceptos de colecci6n. linea y mezcla de materiales. 

El Taller de Creatividad dej6 sembrado en los participantes la importancia del 
disefio y de las tendencia que e han de manejar en el desarrollo de nuevas 
propuestas. 

Recomendaciones : 

Proyecto: 

Es indispen able que se reaJic un estudio de la materia prima en la localidad su 
extracci6n y transformaci6n, pue se desconoce en que estado estan los culti os 
y el potencial real de la mano de obra. 

e insiste en la importancia de capacitar a mas personas en el osido a maquina 
de lo producto , pues e te a pecto e uno de los mas neuralgicos dentro de la 
cadena. 

Asimismo. es importante capacitar mas a las tejedoras de trenza, tanto en el 
tejido mismo de la trenza, como en caJidad y proceso de tinturado. 

Es indispensable continuar prontamente con la asesoria en las lfneas planteadas 
para poder lograr con olidarlas atender los mercados. 

Disei'lo e lnnovaci6n Tecnol6gica Aplicados en el Pr e ode Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano 




