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TendenciHs de producto y de mercado
lntroducdon
Los talleres de tendencias y mercado, como su nombre lo indican, muestran de manea
grafica, precisamente cuales son en este momento las exigencias del mercado de
acuerdo a las tendencias.
Es importante que las artesanas busquen conslantemente esta informaci6n acerca de las
tendencias, la cual se puede hallar en internet, la T. V. en las ultimas novelas, peliculas y
revistas
La artesania ha tenido un giro, se ha vuello protagonista, desde los hechos del I I de
septiembre con el atentado que sufrieron los Neoyorkinos contra las Torres gemelas, el
mundo ha ido ampliando la percepci6n con respecto a la artesania.
Los Estadounidenses se han puesto a pensar y retlexionar acerca del tiempo y el dinero.
En este mo mento una serial de poder no son j ustamente las joyas... puede ser una
artesania de gran tamafio colocada en la sala de una casa. la a11esania lleva implicito el
tiempo, la dedicaci6n, el esfuerzo y nos recuerda que somos humanos.
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Colombia a traves del desarrollo del Proyecto de la Cadena de la sericultura en el Cauca
ha obtenido algunos resultados muy interesantes como la mezcla intima entre seda y
lycra , seda y fique y el fieltro que se propuso come producto de empaque y desarrollo
en el tema de la moda.
Estas fibras, en primer lugar, deben ser implementadas de forma satisfactoria en la zona
y luego se deben aprovechar sus bondades en el tema de la decoraci6n, moda y
accesorios

Tendencias
I. Tendencias
-Direcci6n general
-Era de la experimentaci6n
-Conceptual
-Grupos tematicos
-Grupos de color
-Fusion y difusi6n
-Cultura global
-Mercado Horizontal y Vertical
-lnfluencias econ6rnicas
-Influencia de la naturaleza
-Manipulaci6n de los materiales
2. Tendencias de color
-Ningun color unico
-Grupos de color
-Popularidad de lo organico, lo natural y los colores ambientales
-Tono sobre tono
3. Tendencias en las forrnas
-Geometria
-Cubismo
-Fluido
-Curvilinea
-Organico
-Articular
4. Tendencias en el volurnen
-Flotante
-Delgado
-Aireado
-Voluptuoso
-Perforado
S

Tendencias en las tecnicas

-Experimentos
-Manipulaci6n. Mezclar
-Acabados falsos
-Deconstruir
-Destruido
6. Tendencias en los rnateriales
-Natural
-Organico
-Sostenible
-Mezcla (combinaci6n 70%-30%)
-Componentes
-Mano y rnaquina
-Calido y fr io
7. Tendencias en los acabados
-Brillante y mate
-Dos tonos
-Distensionado
-Falso
-Desnudo
-Real
8

Tendencias en las texturas

-Fusionado
-Tactiles
-Suave protecci6n
-Ligero
-Repetitive
9. Tendencias en la irnagen
-Simple
-Lirnpio
-Apoyado
-No sobre ernbellecido
-Rico
-Ueno de alma
-Encantador

4. SEMINARIO DE TENDENCIAS DE PRODUCTOS Y DE MERCADO

os seminarios fueron realizados en dos sesiones de dos dias
TENDENCIAS TEXTILES Y MODA - ACCESORIOS.

)roceso en el Cauca segun mi diagnostico tenia que empezar desde hilatura. par
, las tendencias a nivel textil 2004-2005 fueron claves. esta informac16n fue
tenida de INTERNATIONAL TEXTIL informe Europeo para la industria textil mundial
ASHIONS TRENDS lnformes que circulan cada cambio de estaci6n
1dencias OTONO- INVIERNO 2004 - 2005, PRIMAVERA -VERANO 2005. toda esta
informac,6n de textiles y moda-accesorios se les ensefio y se entrego a las
,nicipios de Timbio, El Tambo y Piendamo.

parte visual fue muy importante en estos sem,narios
n recibidos por lo innovadores y actuales.

las

informes que lleve

Fueron

parte textil se mostraron diferentes tipos de telas y materiales, analizamos las
zclas que se estan viendo a nivel mundial. 1..Como los diseriadores textiles Hegan a
�nar todos esos conceptos7. Cual es la 1nspiraci6n?, Cual es el uso final? Etc..
guntas que reallce para que las artesanas empezaran a encasillarse en el diseno
:ii. mostrandoles que lo que ellas hacen operac,onalmente nada mas ni nada
nos es un proceso creat,vo el cual t1ene que llevar un fundamento en su concepto
1 una 1nspirac16n 16gica y un mercado analizado para que el resultado sea lo
ierado "BUENO".
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TENTENCIAS INTERNATIONAL TEXTIL 2004-2005

3s tendencias fueron basicamente la prueba de un verdadero retraso a nivel textil en
zona. teniendo en cuenta que ellos estan trabajando con las mismas bases y un
)lo material durante quince anos seguidos y el cambio durante este tiempo no ha
do muy representativo. la informaci6n sabre nuevos tipos de hilaturas. materiales que
odriamos mezclar con la Seda para dar nuevas texturas. nuevos usos finales. fue bien
�cib1da y automaticamente la empezamos a trabajar con el recurso natural que ellos
oseen la Seda y los materiales que lleve a la zona.
1

:is teJidos que actualmente estan en auge son t�idos con ligamentos bas,cos
1ezclados con diferentes materiales no importa si son naturales o sinteticos. claro que
ara nuestro campo la idea es mezclar naturales desde un 70% en el contenido del
jido hasta un I 00% con matenales art1ficiales mas no sinteticos los artificiales son
1atenales con un 50% de materia prima natural en su composici6n.
a h1latura de las materiales que estan segun las tendenc,as de moda es muy
omplicada para hacer en los municipios por la falta de recursos tecnol6gicos por eso
icimos algunas muestras de doblajes con d1ferentes tipos de material y color coma lo
11plicamos en el capitulo anterior, esto para suplir una necesidad creativa. para que en
, zona la puedan aplicar.
a fase de moda y accesorios en las tendencias se divide en universos. cada universo
s un t1po de personalidad. en este caso trabajamos dos universos· El universo de
xplosi6n y exposici6n a nivel femenino. esta ir,iforma�i6n es sacada del documento
:mestral del FASHIONS TRENDS y las adapte al proceso artesanal Colombiano para
in cl1ente nacional e internacional que busque nuevas alternativas a nivel textil. moda
accesonos
•

EXPLOSION.

s una tendenc1a para mujeres neoclasicas vanguard1stas. donde el concepto es retro
los anos 50 tanto en siluetas coma en bases textiles. pero este retro esta mezclado
on un l1gero urbanismo de este siglo. ejemplo: panta16n recto en tejido sarga tipo
spinas. gaban con el mismo t�1do mezclado con una chaqueta tipo deport1vo y
apota. concepto URBANISMO - RETRO. de este mismo universo lo que mas nos
,teresa son las telas por ser bases semi pesadas artesanales con materiales naturales.
n la parte de accesorios esta tendencia nos da coma opci6n bolsos grandes. botas
3C6n tipo diez y media. las chaquetas tipo JAMES DEAN pero alargadas son la base
le esta tendencia

TENDENCIA EXPLOSION 2004-2005 FASHIONS TRENDS

• EXPERIENCIA.
ta tendencia es un retro hacia los arias sesenta en siluetas y bases textiles: batas
rtas. minifaldas. chaquetas. sacos con motivos 6pticos. escoceses. espinas y rombos
1 sus tejidos y un universo donde la mujer le gusta exponer su clase, porte. elegancia
)Uen gusto.
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la parte de accesorios botas. bolsos. c,nturones pueden adaptarlos en producci6n
izando los materiales y las tecnicas de la zona.
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TENDENCIAS ACCESORIOS 2004-2005

TENDENCIAS EN TEXTURAS Y MATERIALES PARA EL TEJIDO DE PUNTO
lrzando las mismas ruentes de investigaci6n desarrolle tendencias de texturas y
,ducto para la parte de tejido de punto especiflcamente.
e seminario solo lo realice en Timbio con artesanas de Coltesedas. Hftesedas y Sedas
�d1ta. con dos sesiones seguidas durance dos dias. pero realmente siempre el punto
la tendencia se tocaba en cualquier parte del proceso de esta asesoria.
:liente potencial es un nivel medio-alto. alto. tanto para el tejido piano coma el tejido
punto
;eminario se dividi6 en tendencias. productos y competencia artesanal en el ambito
md,al
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TENDENCIAS EN DISENO DE INTERIORES Y DECORACl6N

sados en la informaci6n de tendencias 2004 - 2005 del centro de diseno de
tesanias de Colombia, en diseno de interiores y decoraci6n. realice un seminano
hostrando material visual de productos que actl.Jalmente estan en el mercado hechos
or culturas indigenas de Peru. Mexico. Bolivia. Afganistan. Indonesia etc.. esto se hizo
0ra darles una idea de c6mo es la artesania y el diseno en otras partes donde utilizan
is m,smas herramientas que utilizamos en el Cauca.
os productos mostrados. fueron individuales. caminos de mesa. cojines para la sala y
,ara la alcoba y son exhibidos en tiendas espec,alizadas en decoraci6n y productos
rtesanales producidos en diferentes partes del mundo.
stos productos en la producci6n del Cauca son un poco restringidos porque en este
lepartamento la mayoria de producci6n que sacan tiene que ver con accesonos de
'"'Oda

