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“PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL 

PARA PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y  
PALENQUERAS- NARP EN COLOMBIA” 

Convenio Interadministrativo No. 285 de 2018 Suscrito entre la Nación – Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo y Artesanías de Colombia, S.A  

 

REGISTRÓ DE IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA 

TALLERES 

Taller de línea y colección  
 

Comunidad: Puerto Leticia del Gran Resguardo Unificado Emberá Chamí del Río San Juan  
Etnia: Emberá Chamí 

 
 

Asesor(a): Wilmer Rolando Lopez 

Artesano(a) Líder: Hilber Hiupa 

Oficio: Tejeduría en chaquira y cestería 

Técnica: Tejido con chaquira / Tafetán 

1. Situación identificada:  

La comunidad genera algunas propuestas de producto e innovación, no es claro el concepto de 

línea y colección. Se da de manera aislada  

2. Objetivo: 

Ampliar las posibilidades de comercialización por medio de la innovación 
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3. Desarrollo: 

Situación identificada 

 

No es claro el concepto de línea y colección dentro de la 

comunidad, esto limita el desarrollo de innovación en la 

generación de productos.   

Implementación realizada 

 

Con la ayuda de imágenes se explicó de manera gráfica en lo 

que consiste una línea de producto y su clasificación según su 

constitución, por complemento, por complemento con la 

misma función, por sistema, set de productos, juego de 

productos y finalmente lo que se define como colección. Luego 

se realizó un ejercicio práctico que consistió en repartir unas 

imágenes a grupos formados por los artesanos con el fin de que 

identificaran a que categoría de línea pertenecen.  

 

 

 

4. Pasos a seguir después de la actividad: 

- Consolidar el concepto de línea y colección dentro de la comunidad   

- Lograr identificar que categorías de línea se puede generar en la tejeduría con chaquiras  
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- Generar propuestas de líneas de producto  

5. Seguimiento: 

- Ejercicio práctico líneas de producto  

- Evaluar propuestas de líneas generadas después del taller 

6. Logros y recomendaciones: 

- Se da claridad al concepto de línea  

- Se logra identificar categorías de línea  

- Se reconoce la importancia de generar líneas de producto en el área de bisutería  

 
 
 
TALLER DE CREATIVIDAD Y TEORÍA DEL COLOR   
 

1. Situación identificada:  

La paleta de color responde a la tradicional, pero vale la pena ahondar en las tendencias 

2. Objetivo: 

Reconocer y aplicar tendencias a nivel de tendencias de color 
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3. Desarrollo: 

Situación identificada 

 

Se identifica la necesidad de generar paletas de color 

diferentes a las tradicionales con el fin de diversificar el 

mercado    

Implementación realizada 

 

 

   

Apoyados por el circulo cromático se hizo un repaso a la teoría 

del color y se buscó generar paletas de color a partir de un 

ejercicio que consistió en recoger elementos naturales de 

diferentes colores y generando composiciones de color, se 

generó en consenso con la comunidad una paleta nueva de 

color para el desarrollo de sus productos con miras a la 

participación en la feria de Neiva 
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4. Pasos a seguir después de la actividad: 

- Identificar las posibilidades de diversificar las paletas de color     

- Generar paletas de color diferentes a las tradicionales    

 

5. Seguimiento: 

- Ejercicio práctico paleta de color 

6. Logros y recomendaciones: 

- Generación de paletas a partir del ejercicio practico   

- Diversificación de color  

 

TALLER DE CO-DISEÑO Y DEFINICIÓN DE PRODUCTO 
 

1. Situación identificada:  

Ampliar las posibilidades de comercialización por medio de la innovación 

2. Objetivo: 

Generar propuestas de líneas de producto 
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3. Desarrollo: 

Situación identificada 

Aunque se generan líneas de producto, estas se dan de manera aislada y no es claro el 

concepto dentro del grupo   

 

Se busca que el grupo de artesanos genere propuestas de 

líneas de productos. 

Implementación realizada 

  

 

Una vez comprendido el concepto de línea de productos e 

identificada en la categoría en la que entra los productos 

artesanales en chaquira, se pidió a los artesanos generar 

propuestas enmarcadas en el concepto de línea y aplicando 

su simbología.  Luego de ello se desarrolló un plan de 

producción para la participación en la Feria de 

Bucaramanga. 
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4. Pasos a seguir después de la actividad: 

- Evaluar propuestas  

- Desarrollar plan productivo    

5. Seguimiento: 

- Evaluación de prototipos 

- Determinantes de calidad 

6. Logros y recomendaciones: 

- Generación de propuestas de línea de producto   
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TALLER DE IMAGEN GRÁFICA  

1. Situación identificada:  

Carencia de imagen gráfica que represente la sociedad artesanal y unifique el grupo 

2.  Objetivo: 

Recolectar referentes gráficos a partir del taller, que permitan el desarrollo de el logotipo y el 

nombre para la sociedad artesanal 

3.  Desarrollo: 

Situación identificada 

 No hay una imagen que represente a la sociedad artesanal 

Implementación realizada 

  

  

 

Se explico a los artesanos de la comunidad que es un logo y su 

importancia para la identificación de sus productos como 

asociación, se mostraron ejemplos de logotipos asociados a 

una variedad de productos, después de realizar a presentación 

se procedió a la elección del nombre.  

el artesano líder propuso el nombre de Okama Kãdãí, sin 

embargo la comunidad no estaba de acuerdo con este 

nombre, por lo cual propusieron otro nombre con el cual 

todos estuvieran de acuerdo y este fue Kurma Kaí ( Kurma-

perla, Kaí-tejer , traducción otorgada por la comunidad). 

Adicional a esto se solicitó plasmar en un dibujo elementos 

que consideren los representa como comunidad y se puedan 

utilizar como imagen para el desarrollo de la imagen gráfica, 

se puede evidenciar que la mayoría se sienten identificados 

con la Okama o collar ya que fue el elemento más repetido en 
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sus dibujos y decidieron también que fuera el fosidi la 

simbología a plasmar. 

 

 

4. Pasos por seguir después de la actividad: 

- Hacer llegar las evidencias al equipo de comunicaciones para el desarrollo del logo  

5. Seguimiento: 

- Socializar las propuestas de logo, tomar nota de los ajustes o modificaciones.  

6. Logros y recomendaciones: 

- Se logro llegar a un consenso en cuanto al nombre de la sociedad artesanal  

- Se reconoce la importancia de tener una imagen representativa de su actividad, su sociedad 

artesanal y los beneficios de la misma en el mercado.   
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TALLER PARA COMPARTIR EL PASO A PASO 

1. Situación identificada:  

Se ha de investigar en el paso a paso de producción, donde hay posibilidades de optimizar tiempos 

o en qué pasos se han desarrollado fortalezas en algunos artesanos que puedan generalizarse en 

los demás 

2. Objetivo: 

Optimizar tiempos de producción 

3. Desarrollo: 

Situación identificada 

 No todas las artesanas manejan la misma calidad técnica en 

el desarrollo de los productos 

Implementación realizada 

 

 

Se solicita a los artesanos acudir al encuentro con materia 

prima, con el fin de desarrollar productos, se organizó mesas 

de trabajo por grupos, se pide plantear y desarrollar un 

producto, realizando una medición de tiempos estándar por 

artesano con el fin de determinar en qué pasos del proceso se 

podrían encontrar fortalezas en cuanto a calidad y 

disminución de tiempo en la elaboración de los productos  
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4. Pasos a seguir después de la actividad: 

- Desarrollar taller para compartir fortalezas   

5. Seguimiento: 

- Evaluar si se están realizando por parte de las artesanas mejoras en el proceso que se puedan 

implementar en todo el grupo 

6. Logros y recomendaciones: 

- Identificar las artesanas con mayores fortalezas en proceso productivo 

  TALLER PARA COMPARTIR LAS FORTALEZAS ENTRE LOS ARTESANOS 

1. Situación identificada:  

No se evidencia el trabajo asociativo que permita que todas las artesanas manejen el mismo nivel 

en el desarrollo de los productos 

2. Objetivo: 

Optimizar el tiempo de producción y generalizar las fortalezas dentro del grupo  

3. Desarrollo: 

Situación identificada 

 

No se evidencia un trabajo en conjunto que permita una 

mejora constante en el desarrollo de productos 
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Implementación realizada 

 

  

  

Como resultado del taller anterior se identificó a los artesanos 

que tiene mayores fortalezas en el paso a paso y se pidió 

compartir sus métodos con el grupo, con el fin de que todos 

apropiaran estos conocimientos y lograr así una 

estandarización en los procesos. Se estableció por parte de la 

comunidad el compromiso de compartir frecuentemente 

métodos que permitan mejorar las técnicas en el tejido en 

chaquiras. 

 

 

4. Pasos por seguir después de la actividad: 

- Compartir constantemente las mejoras que se puedan generar en el proceso encaminadas a 

disminuir los tiempos de producción    

5. Seguimiento: 

- Revisar que propuestas de mejora se han implementado después de realizar el taller   
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6. Logros y recomendaciones: 

- Se recomienda a las artesanas hacer constantemente retroalimentación de mejoras que puedan 

implementar  

- Se logro que los artesanos con mayores fortalezas explicaran su técnica, con el fin de que sus 

compañeros mejoren en el paso a paso. 

- Se generaron compromisos por parte de los artesanos con mayores fortalezas de ayudar en el 

proceso a sus compañeras   

 

CREACIÓN DE COMITÉ DE CALIDAD  

1. Situación identificada:  

No se evidencia el trabajo comunitario para la generación de estándares, ni determinantes de 

calidad 

2. Objetivo: 

No se evidencia el trabajo comunitario para la generación de determinantes de calidad 

3. Desarrollo: 

Situación identificada 

 

No se hace un control de calidad interno para la evaluación 

de los productos 
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Implementación realizada 

   

 

 

 

 

En reunión con los artesanos se buscó de definir un concepto 

de calidad de fácil entendimiento en el desarrollo de sus 

actividades artesanales, se determinó por su parte que calidad 

en un producto se da desde aspectos como “Producto bonito, 

pulido, con forma bien definida, tamaño adecuado, diseño, 

buena materia prima, bien hecho”, a partir de esto se 

plantearon unos determinantes de calidad para la verificación 

de sus productos, enumerados a continuación:  

1. revisión de materia prima, 2. tensión correcta de los hilos, 

3. uniformidad del tejido, 4. buen manejo del color, 5. simetría 

de la tira, 6. correcto quemado de los hilos y que estos no 

queden visibles 

 

 

4. Pasos por seguir después de la actividad: 

- Evaluar la calidad internamente de los productos teniendo en cuenta los determinantes de 

calidad 

5. Seguimiento: 
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6. Logros y recomendaciones: 

- Se logro generar con la comunidad los determinantes de calidad para los productos en chaquira  

- Se generaron compromisos para hacer un control internamente de la calidad de los productos 

 PLAN DE PRODUCCIÓN 

Se armo con la comunidad un plan de producción encaminado a la participación en la feria de 

Bucaramanga, con los productos que cada artesano va a desarrollar y las paletas de color a 

trabajar adicionales a las paletas tradicionales 
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TALLER DE ESTANDARIZACIÓN  

1. Situación identificada:  

No se evidencia el trabajo comunitario para la generación de estándares 

2. Objetivo: 

Implementar manuales de estandarización 

3. Desarrollo: 

Situación identificada 

 
No se evidencia trabajo en conjunto para el desarrollo de 

productos por medio de estándares 

Implementación realizada 
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A partir de un análisis de los producto desarrollado por la 

comunidad se buscó identificar una media en los productos 

con el fin de desarrollar un manual de estandarización, en 

aspectos como el largo de la primera tira para el cuello, la 

cantidad de chaquiras para el ojal, y también para cubrir el 

chaquiron, en cuanto al tejido el número de chaquiras 

utilizadas para generar los rombos y el diseño deseado que 

van de 3 , 5 y 7, según la trama que se desee generar, y la 

cantidad de chaquiras en línea vertical que permiten que el 

okama se adapte a la forma del cuerpo que van de 3 a 9 

chaquiras según el tamaño de este, que se va tejiendo junto a 

la segunda vuelta de tejido, que al terminarla y si se desea 

hacer el okama más grande se regresa repitiendo el mismo 

proceso, hasta lograr el largo del collar deseado y se finaliza el 

producto atando el hilo al final y quemando el excedente del 

mismo. 

La materia prima utilizada es; Chaquira Checa # 8, Chaquiron 

# 1 e hilo aptan # 60 blanco y negro  

 

4. Pasos por seguir después de la actividad: 

- Generar un manual de estandarización teniendo en cuenta los aspectos para tener en cuenta al 

momento del montaje  

- Implementación de plantillas y paletas de color  

5. Seguimiento: 

- Entrega del manual de estandarización   

- Verificar la implementación del manual 
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6. Logros y recomendaciones: 

- Se logro identificar elementos dentro del proceso que permiten mejoras en los productos, siendo 

un ideal para obtener mejores resultados y acabados 

- A partir de las medidas que cada artesana maneja se logro sacar un promedio del tamaño de la 

tira, que fue de 45 y 50 cm. 

- Se logro generar una descripción del proceso teniendo en cuenta los aspectos a tener en cuenta 

para lograr de manera correcta un producto   

 

 IMPLEMENTACION DE PLANTILLAS Y PALETAS DE COLOR  

1. Situación identificada:  

Aun no se han implementado herramientas que faciliten la puesta en marcha del proceso 

productivo desde diseño 

2. Objetivo: 

Hacer una optimización del proceso desde la concepción del producto 

3. Desarrollo: 

Situación identificada 

 

 

No hay elementos que permitan replicar de manera ágil y 

sencilla los diseños de los productos ni los colores utilizados 

en los mismos. 
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Implementación realizada 

  

 

 

  

Después del análisis del producto realizado en el taller 

anterior, en cuanto al tejido de los collares, se tomó una 

muestra y apoyados por una cuadricula y stickers circulares se 

buscó generar el patrón de tejido de manera esquemática en 

la misma, con el fin de obtener una plantilla que permita 

replicar los diseños. 

 

posterior mente se pidió a las artesanas seleccionar un 

producto y en hojas cuadriculadas realizar el mismo ejercicio, 

dado que generalmente se realiza un módulo y este se repite 

dentro del collar, solo es necesario la esquematización de uno, 

permitiendo replicar el diseño de un okama de manera más 

ágil, se logró que en grupo las artesanas generaran la plantilla 

del collar que seleccionaron. 

    
 

4. Pasos por seguir después de la actividad: 

-  Se busca que la comunidad realice los esquemas de sus diseños con el fin de que puedan replicar 

los mismos. 
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-  implementar los colores al desarrollo de productos  

5. Seguimiento: 

- Revisar los esquemas desarrollados por la comunidad en la próxima visita 

6. Logros y recomendaciones: 

- Se logro que las beneficiarias lograran esquematizar el patrón de sus collares y manillas   

 

TALLER DE DISEÑO EN CHAQUIRAS  

1. Situación identificada:  

Necesidad de generar nuevos diseños 

2. Objetivo: 

Fortalecer la tejeduría en chaquira con nuevos diseños, colores y figuras 

3. Desarrollo: 

Situación identificada 

 Posibilidad de generar nuevos diseños y colores 

Implementación realizada 
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Buscando generar nuevos diseños en los para los productos, 

se realizó junto a los beneficiarios un ejercicio de tomar 

referentes de su entorno con el fin de aplicar características 

de forma, color o texturas dentro de los productos, se pidió en 

primer lugar identificar elementos de su entorno que les 

parezcan representativos y seguido a estos plasmarlos en 

dibujo, de esta manera representaron, hojas, mariposas, 

flores, insectos, peces; para finalmente realizar el ejercicio de 

utilizar estas formas o dibujos en chaquira. 

              

            
 

4. Pasos por seguir después de la actividad 

- Desarrollo de producto con nuevas formas  

5. Seguimiento: 

- Revisar los nuevos productos la siguiente visita  

6. Logros y recomendaciones: 

- Se logro generar nuevas formas para implementarlas en los diseños de producto 
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IMPLEMENTACION DE PLANTILLAS Y PALETAS DE COLOR  

1. Situación identificada:  

Aun no se han implementado herramientas que faciliten la puesta en marcha del proceso 

productivo desde diseño 

2. Objetivo: 

Hacer una optimización del proceso desde la concepción del producto 

3. Desarrollo: 

Situación identificada 

 

 

No hay elementos que permitan replicar de manera ágil y 

sencilla los diseños de los productos ni los colores utilizados 

en los mismos. 

Implementación realizada 
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Después del análisis del producto realizado en el taller 

anterior, en cuanto al tejido de los collares, se tomó una 

muestra y apoyados por una cuadricula y stickers circulares se 

buscó generar el patrón de tejido de manera esquemática en 

la misma, con el fin de obtener una plantilla que permita 

replicar los diseños. 

 

posterior mente se pidió a las artesanas seleccionar un 

producto y en hojas cuadriculadas realizar el mismo ejercicio, 

dado que generalmente se realiza un módulo y este se repite 

dentro del collar, solo es necesario la esquematización de uno, 

permitiendo replicar el diseño de un okama de manera más 

ágil, se logró que en grupo las artesanas generaran la plantilla 

del collar que seleccionaron. 

    
 

4. Pasos por seguir después de la actividad: 

-  Se busca que la comunidad realice los esquemas de sus diseños con el fin de que puedan replicar 

los mismos. 
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-  implementar los colores al desarrollo de productos  

5. Seguimiento: 

- Revisar los esquemas desarrollados por la comunidad en la próxima visita 

6. Logros y recomendaciones: 

- Se logro que las beneficiarias lograran esquematizar el patrón de sus collares y manillas   

 

CO-DISEÑO DESARROLLO DE PRODUCTO 

1. Situación identificada:  

Se proyecta elaborar un producto emblemático de la comunidad  

2. Objetivo: 

Generar propuestas de producto emblematico 

3. Desarrollo: 

Situación identificada 

 

Propuesta de producto    

Implementación realizada 
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Se busco generar propuestas representativas de la comunidad 

y la implementación de paletas de color contemporáneas, se 

realizó un ejercicio de identificación de simbología propia de 

la comunidad en los productos tradicionales, en búsqueda de 

la elaboración de un producto icónico que identifique a la 

comunidad de Puerto Leticia y la sociedad artesanal Kurma Kaí 

 

 

 
 

 

4. Pasos por seguir después de la actividad 

- Evaluar los acabados 

5. Seguimiento: 

- Se hizo seguimiento al desarrollo del producto   

6. Logros y recomendaciones: 

- Se generar un producto en consenso con la comunidad, Los artesanos quedaron motivados a 

generar más productos de este tipo 
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TALLER PLAN DE PRODUCCIÓN  

1. Situación identificada:  

Se requiere generar compromisos productivos que garanticen la participación en la feria  

7. Objetivo: 

Desarrollar suficientes productos para participar en la feria Expo artesanías de Bogotá 

8. Desarrollo: 

Situación identificada 

 Necesidad de plan de producción   

Implementación realizada 

       

 

En acuerdo con la comunidad se elaboró un plan de 

producción, con miras a la participación de la feria Expo 

artesanías en el mes de diciembre en la ciudad de Bogotá, para 

lo cual cada artesano hizo el compromiso de elaborar un 

producto por cada una de las paletas de color elegidas 

previamente en consenso con la comunidad en viajes 

anteriores, de esta manera se generan líneas de producto y se 

garantiza una producción óptima para la participación en el 

evento comercial.  

De igual manera incluidos los nuevos productos Cada artesano 

adquirió el compromiso de llevar mínimo 30 productos entre 

los productos trabajados con las nuevas paletas de color, así 

como el maneo de los colores tradicionales  
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9. Pasos por seguir después de la actividad 

- Monitorear el cumplimiento del plan de Producción   

10. Seguimiento: 

- Solicitar a los artesanos constantemente registro fotográfico del trabajo adelantado   

11. Logros y recomendaciones: 

- SE llegaron a acuerdos productivos que garanticen la participación en la feria   

 

 

SEGUIMIENTO A LA PRODUCCIÓN 

1. Situación identificada:  
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Se pretende evaluar los productos desarrollados hasta la fecha con el fin de identificar factores a 

mejorar  

12. Objetivo: 

Hacer control de calidad sobre los productos existentes  

13. Desarrollo: 

Situación identificada 

 

Revisión de productos existentes    

Implementación realizada 

       

 

 

Se realizo una evaluación de los productos que a comunidad 

llevo al encuentro con el fin de realizar ajustes de ser 

necesarios, de acuerdo con las determinantes de calidad 

establecidas en talleres anteriores con la misma comunidad, 

de igual manera se solicitó a los artesanos llevar materia prima 

con el fin de trabajar en el encuentro y de igual manera poder 

hacer las recomendaciones pertinentes en el desarrollo de sus 

productos. 

Paralelo a esto se revisaron los productos en las líneas por 

colores solicitados con antelación por el diseñador.  
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14. Pasos por seguir después de la actividad 

- Hacer ajustes en los productos que así lo requieran   

15. Seguimiento: 

- Aplicar ajustes a productos nuevos   

16. Logros y recomendaciones: 

- Se logro hacer control de calidad sobre las existencias de productos llevados por la comunidad 
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