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BARRANCON - JIW

•El grupo de artesanos JIW del resguardo Barrancon en San José del
Guaviare esta conformado por artesanos de dos sectores del resguardo
que son los del sector la Libertad y los del sector Maruya. Cada uno de
estos sectores se especializa en dos oficios propios que los caracterizan.
Por un lado el grupo de la Libertad enfoca su trabajo en el desarrollo de
productos en cumare tejidos por una técnica de tejido de punto. Se
destacan principalmente mochilas.

•Por otro lado el grupo de artesanos del sector Maruya trabaja el oficio de
cesteria en guaruma en el cual desarrollan diferentes variedas de canastos
tradicionales.

GUAVIARE – SAN JOSÉREGIÓN
AMAZONAS 

Y 
ORINOQUIA

FOTO TOMADA POR: IVÁN RODRÍGUEZ
LUGAR: BARRANCON – SAN JOSÉ - GUAVIARE

Oficio: Tejeduría y cestería

Técnica: Tejido de punto y sarga

Materia prima: Cumare y guaruma

Número de artesanos: 26

Diseñador líder: Iván Rodríguez



COMPENDIO DE CULTURA MATERIAL

Imagen Referencia, COMPENDIO DE CULTURA MATERIAL BARRANCON, GUAVIARE
*Ver anexo Compendio de cultura material de la comunidad.
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REFERENTES DE PRODUCTO
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PLAN DE MEJORA CONCERTADO

Situaciones identificadas
Objetivo(s)

(Que se quiere alcanzar)
Actividades Encargado Resultados Proyecciones

La comunidad elabora mochilas en cumare en 

las cuales se evidencia un proceso de tinturado 

que no es uniforme

Lograr afianzar en la comunidad el valor que tienen los procesos de tinturado 

tradicionales y lograr disminuir el uso de anilinas.
Taller de tinturado IVAN RODRIGUEZ

Se trabajo con el grupo en un taller de tinturado en donde se logro revisar el 

paso a paso de un proceso de tinturado con anilinas. En este ejercicio se 

pudo dar las pautas para generar un proceso de tinturado colectivo en 

donde se evaluaron las cantidades de tinte que se deben utilizar al igual que 

los tiempos de tinturado necesarios. Se logro mejorar la calidad del color 

sobre la fibra, haciendo que este sea mas homogeneo.

Es importante que el grupo siga las 

recomendaciones dadas para el proceso de 

tinturado y se recomienda que este ejercicio se 

repita de manera grupal de manera a garantizar 

que se integren las buenas practicas de tinturado a 

las practicas artesanales del grupo. 

La comunidad ha tendido a emular técnicas de 

la comunidad Tukano

Evaluar la técnica en guarumá para implementarla en productos que cuenten con 

referentes propios del puebli Jiw
Taller de referentes propios y tendencias IVAN RODRIGUEZ

Se realizaron ejercicio de co-diseño en donde se planteo la exploración de 

nuevos formatos que diferencien al grupo en el manejo técnico. Se logro el 

desarrollo de algunos prototipos sin embargo el grupo de artesanos que 

trabaja con guaruma es disperso y no sigue facilmente las 

recomendaciones. El grupo manifiesta un fuerte arraigo frente a los 

productos que desarrolla y no se abre a nuevas propuestas. Se enfoco el 

trabajo en la mejora de acabados, en el manejo del color y la definición de 

formatos. 

El grupo de artesanos que trabaja con guaruma 

seguira seguramente trabajando los productos que 

viene trabajando desde hace tiempo se recomienda 

seguir fortaleciendo en acabados y manejo de 

formatos. 

La comunidad manifiesta no tener espacio 

donde guardar los productos elaborados.

Proponer líneas de producto apilables que solventen el problema de acopio de 

artesanías
Taller de co-diseño IVAN RODRIGUEZ

Se logro establecer por medio de un proceso de co-diseño unas líneas de 

producto que fomenten la apilabilidad de los productos, particularmente en 

aquellos que estan desarrollados en cumare. En donde se diversifico con el 

desarrollo de dos líneas de contenedores los cuales se presentan como 

apilables de un tamaño a otro. 

Se invita a que el grupo siga fortaleciendo su 

manejo técnico de manera a poder ser más rápidos 

en la elaboración de los productos y poder así bajar 

sus costos y ser más competitivos en el mercado. 

Igualmente las nuevas líneas de contenedores 

pueden tener un buen posicionamiento en el 

mercado con la mejora de acabados y el 

incrmemento paulatino de los tamaños y formatos. 

Los productos desarrollados por las artesanas y 

artesanos del grupo, no evidencian parámetros 

de calidad y estandarización de tamaños

Establecer parametros de calidad y estandarización de tamaños, con base en las 

exigencias óptimas de funcionalidad de cada uno de los productos.

Talleres de Calidad. Talleres de 

estandarización
IVAN RODRIGUEZ

Por medio de ejercicios de determinantes de calidad y el levantamiento de 

un diagnostico de calidad con el grupo se pudo establecer unos parametros 

base que definan la calidad que deben llevar los productos. De igual manera 

al implementar unas mejoras técnicas en el tejido como el uso de un bejuco 

de alma que estructure y de mas rigidez al producto se logra llevar al grupo 

al desarrollo de productos que se definan más en forma y que puedan ser 

m1as facilmente medidos y establecidos dentro de un formato.

Se espera que el grupo siga mejoran su manejo 

técnico y se estandarice dentro del mismo grupo 

con el tiempo y la práctica ya que aún existen 

grandes diferencias de manejo técnico dentro del 

grupo de artesanos. 

Dentro de la comunidad, no se maneja un 

proceso de constante optimización en el 

proceso de produccion de ninguna de sus líneas 

trabajadas.

Implementar estrategias que optimicen procesos de producción Taller de moldes para mochilas. IVAN RODRIGUEZ

El taller de moldes se plantea para las mochilas al igual que para la línea de 

contenedores en cumare. Las guias y moldes se elaboraron en carton y le 

permitieron al grupo contar con una herramienta de tejido que busca 

estandarizar formatos y dimensiones.  Como resultado de un ejercicio de co-

diseño se pudieron establecer no solo dimensiones y formatos, pero 

también un color base para identificar al grupo y la combinación de tipos de 

tejido que dan un caracter propio al grupo.  De manera a buscar responder a 

la busqueda de optimización de los procesos de producción se planteo la 

integración de un bejuco como alma en la línea de contenedores que les 

permite tejer más rapido y de manera más estructurada. 

Es importante seguir fomentando el desarrollo de 

productos que tengan unos parametros de diseño 

definidos. El grupo de buscar posicionar sus 

productos en el mercado y probar los nuevos 

desarrollos frente a clientes que exijan productos 

estandarizados. 

Definir la imagen corporativa del grupo. Iniciar proceso de posicionamiento en el mercado
Asesoramientos para la construcción de 

la imagen corporativa.
IVAN RODRIGUEZ

Se logro identificar con el grupo unos referentes culturales y simbolicos 

propios de la comunidad y que sirvieron con punto de inspiracion para 

proponer una identidad gráfica. El grupo escogio un nombre y un simbolo 

que los identificaran de ahora en adelante como el grupo de artesanos "KIO" 

o caracol en español. 

Es importante que el grupo inicie unas dinamicas 

que los lleven a utilizar su nueva identidad gráfica 

en espacios comerciales de manera que se 

posicionen como grupo. 
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MATRIZ DIFERENCIADA DEL GRUPO

MATERIAS PRIMAS PALETA DE COLOR

SIMBOLOGÍA - TEXTURAS - ACABADOS

OFICIOS Y TÉCNICAS

Cumare

Hilado y entorchado 

Tejido de punto en cumare
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TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

ENTRADA 1:

Taller de línea de producto y co-diseño

•Se desarrolla un ejercicio de líneas de producto en el cual se busca que el
grupo entienda la noción de línea de producto por medio de la organización
de sus propios productos por líneas.

•Al igual una actividad de co-diseño en la cual se evalua con el grupo el
desarrollo de varias líneas de producto que permitan exaltar el manejo de
puntadas con varios nudos en la técnica que maneja el grupo de manera a
realizar una exaltación de puntadas en texturas. En este ejercicio se buscó
igualmente a iniciar un ejercicio de depuración del producto al plantear el
ejercicio de realizar los productos en crudo.

•Logros:

•Se logro que el grupo entendiera el concepto de línea de producto al igual
que se logró establecer con el grupo establecer las características de los
productos que se van a desarrollar.

FOTOS TOMADAS POR: IVÁN RODRÍGUEZ
LUGAR: BARRANCON – SAN JOSÉ - GUAVIARE
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TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

ENTRADA 1:

Taller de simbología

•Se realizó un taller de simbología en el cual se establece con el grupo dos
posibles nombres para el grupo de artesanos con la selección de dos
símbolos tradicionales que permitan una identidad corporativa del grupo.
Este ejercicio busco también generar una recopilación de los nombres de
los símbolos tradicionales y de proyectar una línea de producto en torno a
los sellos tradicionales.

•Logros:

•Se logró levantar un primer compendio de simbología del grupo, al igual
que levantar el material gráfico para el desarrollo de la identidad corporativa
del grupo.

FOTOS TOMADAS POR: IVÁN RODRÍGUEZ
LUGAR: BARRANCON – SAN JOSÉ - GUAVIARE
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TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

ENTRADA 1:

Taller de diagnóstico de calidad

•Se desarrolla una actividad de diagnóstico de calidad y de caracterización
del proceso de elaboración de los productos de manera a poder establecer
los determinantes de calidad que debe seguir el grupo en la elaboración de
sus productos. Ver diagnostico de calidad. Este ejercicio lleva a los
primeros ejercicios de mejora de acabados de los productos como en el
caso de las escobas que decoran los productos, el grosor de las
cargaderas, el manejo de puntadas.

•Logros:

•Se logro establecer con el grupo los determinantes de calidad con los
cuales se van a trabajar los productos a futuro.

FOTOS TOMADAS POR: IVÁN RODRÍGUEZ
LUGAR: BARRANCON – SAN JOSÉ - GUAVIARE
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TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

ENTRADA 1:

Taller de co-diseño para cesteria en guaruma

•Se realiza un ejercicio de co-diseño en el cual se busca establecer
formatos y dimensiones de nuevas líneas de producto. Por un lado se inicia
un trabajo en una línea de canastos apilables en tres tamaños diferentes.
Por otro lado se explora el desarrollo de una línea de contenedores de
centro de mesa en tres formatos. Y finalmente se inicia la exploración en el
desarrollo de un juego de individuales.

•Logros:

•Se logro establecer con el grupo las características en formatos y
dimensiones con las cuales se va a trabajar en el desarrollo de producto.

FOTOS TOMADAS POR: IVÁN RODRÍGUEZ
LUGAR: BARRANCON – SAN JOSÉ - GUAVIARE

BITÁCORA 2018

BARRANCON



TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

ENTRADA 2:

Taller de socialización de recursos

•Se realizó un ejercicio de socialización de los recursos con los cuales
cuenta el grupo por parte del programa. Especialmente los recursos de
logística y de envío de mercancía. Esto con el fin de lograr establecer
acuerdos con el grupo sobre el manejo y la gestión que se le va dar a estos
rubros. Acá se expuso el valor de cada uno de estos rubros y el grupo
discutió sobre la manera como administrarlo

•Logros:

•Se logro establecer acuerdos sobe la gestión de los recursos. Dentro de
estos se acordó que el grupo adquiriría algunos insumos con dichos
recursos mientras el dinero de materia prima en zona llega, al igual que
tomaron la decisión de transportarse en bus al evento comercial de
Expoartesanias ya que consideran que la mercancía llegará en mejores
condiciones de este modo.

FOTOS TOMADAS POR: IVÁN RODRÍGUEZ
LUGAR: BARRANCON – SAN JOSÉ - GUAVIARE
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TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

ENTRADA 2:

Taller de socialización de propuestas de identidad gráfica

•Se realizó un ejercicio de socialización de las propuestas de identidad
gráfica que realizó el equipo de comunicaciones de manera a que el grupo
pudiera escoger la propuesta que más les conviene o generar las
observaciones necesarias para hacer ajustes El grupo se sintió satisfecho
con todas las propuestas por lo cual se pasó a un ejercicio de votación en
donde los artesanos escogieron la opción D. propuesta por el equipo de
comunicaciones

•Logros:

•Se logró seleccionar un logotipo para el desarrollo de material de
comunicación del grupo.

FOTOS TOMADAS POR: IVÁN RODRÍGUEZ
LUGAR: BARRANCON – SAN JOSÉ - GUAVIARE
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TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

ENTRADA 2:

Taller de espacios comerciales

•Por medio de imágenes de apoyo que presentaban diferentes tipos de
espacios comerciales se realizó un taller en el cual los artesanos debían
organizar las imágenes según las características de dichos espacios de
manera a identificar la diferencia entre una feria en espacios abiertos y una
en espacios cerrados, identificar diferentes tipos de almacenes, galerías o
exhibiciones y ver las características globales en exhibición de cada una de
estas. Al igual que identificar las posibilidades comerciales que tienen como
grupo de artesanos tanto a nivel nacional como internacional.

•Logros:

•Se logró sensibilizar al grupo sobre las posibilidades comerciales de sus
productos al igual que motivarlos para seguir mejorando sus productos de
manera a alcanzar los diferentes espacios comerciales que se presentaron.

FOTOS TOMADAS POR: IVÁN RODRÍGUEZ
LUGAR: BARRANCON – SAN JOSÉ - GUAVIARE
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TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

ENTRADA 2:

Taller de plan de producción y cronograma

•Para cerrar el viaje 2 se realizó un plan de producción con los artesanos,
repartiendo tareas y definiendo que productos va a desarrollar cada
artesano para el viaje siguiente.

•Logros:

•Se logró establecer un plan de producción por artesanos y definir fechas
de trabajo en grupo.

FOTOS TOMADAS POR: IVÁN RODRÍGUEZ
LUGAR: BARRANCON – SAN JOSÉ - GUAVIARE

BITÁCORA 2018

BARRANCON



TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

ENTRADA 3:

Taller de evaluación de prototipos

•Como apertura del tercer viaje de campo se desarrollo un ejercicio de
evaluación de los productos que los artesanos desarrollaron desde el viaje
anterior.

•En este ejercicio se revisaron los acabados de los productos y los avances
en producción con miras a la feria, realizando observaciones sobre la
calidad de los productos y las mejoras que se pueden realizar.

•Logros:

•Se logró revisar el avance en producción y validar con los artesanos los
acabados que se deben trabajar de manera a poder garantizar la calidad de
los productos.

FOTOS TOMADAS POR: IVÁN RODRÍGUEZ
LUGAR: BARRANCON – SAN JOSÉ - GUAVIARE
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TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

ENTRADA 3:

Taller de tinturado de la materia prima

•Se realizó un ejercicio de tinturado en grupo en donde se buscó mejorar el
protocolo de tinturado de la comunidad de manera a poder mejorar el
acabado y la calidad del color sobre la fibra. Para esto se tinturaron 6
bojotes de cumare en una olla, los cuales fueron tinturados con 3
cucharadas de anilina café con la cual suelen tinturar. Se revisaron los
tiempos de cocción en el tinte al igual que los procesos de enjuague y
secado de la fibra.

•Logros:

•Se logró revisar y validar con el grupo la manera como suelen tinturar la
fibra y obtener una mejor calidad de color.

FOTOS TOMADAS POR: IVÁN RODRÍGUEZ
LUGAR: BARRANCON – SAN JOSÉ - GUAVIARE
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TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

ENTRADA 3:

Taller de costos y definición de precios de venta

•En colaboración con el asesor del área social y comercial se realizó con
los artesanos un ejercicio de costeo de los productos, en donde se reviso
las diferentes etapas de elaboración de los productos de manera a poder
establecer tanto el costo de la materia prima como el costo de la mano de
obra de cada uno de los productos que contemplan llevar a
Expoartesanías, estableciendo el precio al detal y al por mayor de los
productos.

•Logros:

•Se logró establecer el precio de los productos y que el grupo lograra
proyectar una dinámica de definición de precios para futuros productos.

FOTOS TOMADAS POR: IVÁN RODRÍGUEZ
LUGAR: BARRANCON – SAN JOSÉ - GUAVIARE
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TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

ENTRADA 3:

Taller de repartición de materia prima

•De manera a poder apoyar la gestión del grupo entorno a los recursos de
apoyo que brinda el programa, se desarrollo un taller en el cual se reviso
toda la materia prima que los artesanos recolectaron al igual que la materia
prima empleada en los productos desarrollados en el marco del programa
de manera a poder establecer la manera de repartir el rubro de apoyo en
materia prima según lo que ha aportado cada artesano.

•Logros:

•Se logró establecer un listado de los artesanos que han aportado materia
prima, con las cantidades de manera a poder pagar a cada uno lo que
aporto en cuanto ingrese el dinero al grupo.

FOTOS TOMADAS POR: IVÁN RODRÍGUEZ
LUGAR: BARRANCON – SAN JOSÉ - GUAVIARE
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ENTRADA 2:

Taller de fortalecimiento productivo

•1. Se desarrollo un ejercicio de analisis de las diferentes mochilas ya desarrolladas 
por el grupo identificando que en algunos casos se utilizaba una puntada de tres 
nudos para el desarrollo de la totalidad del producto. 

•2. Se desarrollo un ejercicio de co-diseño en el cual se busco plantear un diseño 
que combine dos tipos de puntadas de manera a generar un contraste de texturas 
que valorice el tejido de tres nudos que tiene mayor riqueza en textura y visual.

•3. Se paso un proceso de desarrollo de muestras y pruebas técnicas.

•4. Se planteo igualmente un ejercicio en el cual los artesanos integraran un bejuco 
como alma a su línea de contenedores de manera a poder estructurar mejorar sus 
productos y poder así darles mayor resistencia y definición en forma. Esta 
implementación permite igualmente que se reduzca el tiempo de elaboración de 
cada uno de los productos y que se utilize menor cantidad de cumare. 

•LOGROS: Se logro generar una línea de producto que diferencia al grupo y lo 
posiciona por su manejo técnico en tejeduria exaltando las diferentes puntadas y 
reduciendo la cantidad de materia prima a la hora de trabajar con una puntada de 
tres nudos al igual que reduciendo el tiempo de elaboración de producto cuando 
se utiliza dicha puntada. 

FOTOS TOMADAS POR: IVÁN RODRÍGUEZ
LUGAR: BARRANCON – SAN JOSÉ - GUAVIARE
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Proceso Productividad Inicial Productividad Final (Porcentaje 

% de aumento de 

productividad)

Estrategia

Tejeduría en 

cumare

1 mochila mediana realizada 

en un tejido de 3 nudos puede 

gastar 4 cogollos de cumare

1 mochila mediana que tiene 2/3 tejidos 

en un tejido de 2 nudos y 1/3 en un tejido 

de 4 nudos gasta 3 cogollos de cumare. 

De esta manera se optimiza el material y 

se aumenta la productividad en un 25%

Se desarrollan líneas de 

producto que combinen las 

diferentes puntadas y que 

exalten el manejo técnico 

reduciendo la cantidad de 

materia prima utilizada. 

La elaboración de 1 

contenedor de tamaño 

mediano puede tardar hasta 4 

días 

Con la implementación de un bejuco 

como alma del rejido y convirtiendolo en 

un tejido de rollo 1 contenedor de 

temaño mediano se reduce a 3 días de 

tejido aumentando la productividad del 

proceso en un 25%

Se integra un bejuco como 

alma al tejido reduciendo el 

tiempo y la materia prima que 

se utiliza en el producto. 



DETERMINANTES DE CALIDAD

DETERMINANTES DE CALIDAD SEGÚN DIAGNÓSTICO DE CALIDAD

• El cogollo debe ser largo de cerca de 2 metros a la hora de cortarlo

• Debe tener un color amarillo

• El cogollo debe ser de 10 cm de ancho.

• La fibra debe ser lavada con agua y jabon y ser secada al sol para obtener 
buena calidad y blancura.

• Al torcer la fibra debe quedar bien prensada y de buen grosor (3 mm)

• Los productos al ser tejidos deben ser elaborados en combinación de puntadas 
manejando   varios numeros de nudos según la sección del producto.

• El tejido debe ser bien apretado.

• La cargadera debe ser de 5cm de ancho

•Las escobas que son elementos decorativos deben ser suaves y parejas en su 
corte. 
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GUAVIARE

Mochila en cumare

Municipio: San José

Etnia: JIW

Materia prima: Cumare

Técnica: Tejido de punto

Artesano: Francisco Castañeda

Diseñador: Iván Rodriguez

PROPUESTAS DE DISEÑO



GUAVIARE

Contenedor alto en cumare

Municipio: San José

Etnia: JIW

Materia prima: Cumare

Técnica: Tejido de punto

Artesano: Francisco Castañeda

Diseñador: Iván Rodriguez

PROPUESTAS DE DISEÑO



GUAVIARE

Contenedor alto en cumare

Municipio: San José

Etnia: JIW

Materia prima: Cumare

Técnica: Tejido de punto

Artesano: Francisco Castañeda

Diseñador: Iván Rodriguez

PROPUESTAS DE DISEÑO



GUAVIARE

Contenedor bajo en cumare

Municipio: San José

Etnia: JIW

Materia prima: Cumare

Técnica: Tejido de punto

Artesano: Francisco Castañeda

Diseñador: Iván Rodriguez

PROPUESTAS DE DISEÑO



RESULTADOS PROTOTIPOS

ENTRADA 2:

ELABORACIÓN DE PROTOTIPOS

FOTOS TOMADAS POR: IVÁN RODRÍGUEZ
LUGAR: BARRANCON – SAN JOSÉ - GUAVIARE
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RESULTADOS PROTOTIPOS

ENTRADA 2:

RESULTADOS TALLER DE ELABORACIÓN DE MUESTRAS Y PROTOTIPOS
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RESULTADOS PROTOTIPOS

ENTRADA 2:

RESULTADOS TALLER DE ELABORACIÓN DE MUESTRAS Y PROTOTIPOS
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RESULTADOS PROTOTIPOS

ENTRADA 2:

RESULTADOS TALLER DE ELABORACIÓN DE MUESTRAS Y PROTOTIPOS
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