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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 

Comunidad: Libertad – MARUYA (Resguardo Barrancón),  
San José del Guaviare 

Etnia: JIW 
 
 

Asesor: Iván Camilo Rodríguez  

Artesano Líder: Francisco Castañeda 

Oficio: Tejeduría en Cumare y cestería en guaruma 

Técnica: Tejido de punto y Sarga 

 

1. Situación identificada:  

El grupo de artesanos con el que se trabaja se compone de dos grupos que hacen parte de dos 

sectores (comunidades) del resguardo Barrancon, en cercanias del municipio de San José del 

Guaviare. EL grupo de artesanos del sector la Libertad se enfoca en la elaboración de productos 

tejidos en cumare, mientras que el grupo de artesanos del sector Maruya se especializa en la 

elaboración de productos en cestería en guaruma.  
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Por un lado con el grupo de la Libertad se indentifica que hay falencias en la estandarización de 

medidas y diseños de las mochilas que elaboran en cumare, lo cual genera una falta de unidad entre 

los productos desarrollados por el grupo. De igual manera se identifica que existen diferentes tipos 

de puntadas que maneja el grupo en la elaboración de sus productos, lo cual abre la posibilidad de 

valorizar dichas puntadas y generar una diferenciación y posicionamiento del grupo por la 

combinación y exaltación de estas. Así mismo se pudo identificar que el grupo ha perdido en buena 

parte el manejo de tintes naturales a la hora de dar color a sus productos y que la mayoría de estos 

son tinturados con anhilinas y tintes quimicos. Esto plantea dos posibilidades, por un lado la de 

generar una diferenciación y posicionamiento por medio de unas implementaciones de manejo del 

color y paletas de color que exalten las posibilidades del trabajo con anhilinas, así como también 

abre la posibilidad de realizar un ejercicio de rescate de los saberes en tintes naturales. Sin embargo 

para este último trabajo es importante tener en cuenta que el grupo no cuenta con mucho material 

tintoreo en la zona y que esto puede estar limitando la capacidad productiva del grupo, al igual que 

es importante antes de fortalecer el trabajo de color buscar nivelar el manejo técnico en tejido del 

grupo de manera a poder rápidamente generar una diferenciación y un posicionamiento.  

 

Por otro lado con el grupo del sector Maruya se identifica que hay un buen manejo técnico aunque 

poca diversidad en producto. Por otro lado no existe la noción de línea de producto. El grupo suele 

desarrollar algunos de sus productos aplicando vinilo sobre las tiras de guaruma como proceso de 
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tinturado, este elemento invita al desarrollo de talleres de manejo del color. Este grupo de artesanos 

es más reducido que el grupo de la Libertad y la comunicación con este grupo de artesanos se 

dificulta un poco más. 

 

2. Objetivo: 

Se buscará fortalecer al grupo de la Libertad en el manejo técnico de sus diferentes puntadas e 

iniciar por un proceso de depuración de los productos ya desarrollados. Para esto se valorizará el 

desarrollo de producto en crudo, al igual que estandarizar formatos y dimensiones de producto. Por 

otro lado se buscará utilizar el manejo del color como un elemento diferenciador. Igualmente se 

espera que la exploración de líneas de decoración le permitan al grupo diversificar en sus líneas de 

producto.  

En cuanto al grupo de Maruya se buscara estandarizar formatos y dimensiones al igual que 

fortalecer el manejo del color.  

Finalmente se buscará que el grupo logre fortalecer su identidad en producto y en imagen gráfica. 

3. Desarrollo: 
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LA LIBERTAD: ACTIVIDAD 1 - Taller de línea de producto y co-diseño 

Situación identificada 

 

Se identifica una falta de claridad en líneas de 

producto, al igual que el manejo de diversos 

tipos de puntada. 

Implementación realizada 

 

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: 
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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. 

  

 

LA LIBERTAD: ACTIVIDAD 2 - Taller de simbología 

Situación identificada 

 

El grupo no maneja una identidad corporativa 

propia, aunque si hay presencia de simbología 

tradicional que se utiliza en pintura facial.  

Implementación realizada 

 

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 
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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. 
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LA LIBERTAD: ACTIVIDAD 3 - Taller de diagnóstico de calidad 

Situación identificada 

 

Se identifica que los determinantes de calidad 

de los productos no son claros para el grupo 

Implementación realizada 

 

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. 
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MARUYA: ACTIVIDAD 4 - Taller de co-diseño para cesteria en guaruma 

Situación identificada 

 

Se identifica que el grupo no diversifica en 

nuevos productos con la técnica que maneja. 

Implementación realizada 

 

 

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: 
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Se logro establecer con el grupo las 

características en formatos y dimensiones con 

las cuales se va a trabajar en el desarrollo de 

producto. 

 

MARUYA: ACTIVIDAD 5 – Taller de diagnóstico de calidad 

Situación identificada 

 

Se identifica un buen manejo técnico sin 

embargo se busca entender el proceso de 

elaboración de producto para iniciar un proceso 

de identificación de determinantes de calidad. 

Implementación realizada 

 

Se desarrolla un ejercicio de diagnostico de 

calidad con el grupo de manera a identificar los 

determinantes de calidad. 
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ACTIVIDAD 6 - Taller de socialización de recursos 

Situación identificada 

 

Se identifica que pueden generarse 

complicaciones organizativas dentro del grupo 

con el manejo de los recursos del programa que 

llegan. 

Implementación realizada 

 

 

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 
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mercancía llegará en mejores condiciones de 

este modo.  

 

 

ACTIVIDAD 7 - Taller de socialización de propuestas de identidad gráfica 

Situación identificada 

 

El equipo de diseño gráfico planteo una serie de 

propuestas de identidad gráfica que deben ser 

socializadas.  

Implementación realizada 

 

 

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 
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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. 

 

ACTIVIDAD 8 - Taller de espacios comerciales 

Situación identificada 

 

El grupo de artesanos no tiene mucha 

experiencia comercial y no conoce las dinámicas 

que enmarcan los diferentes espacios 

comerciales a los cuales se pueden ver 

confrontados a medida que se van 

fortaleciendo. Al no conocer las posibilodades 

comerciales, no proyectan su alcance y su 

crecimiento.  

Implementación realizada 

 

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 
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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. 

 

 

ACTIVIDAD 9 - Taller de moldes y guías 

Situación identificada 

 

El grupo de artesanos no tiene mucha 

experiencia comercial y no conoce las dinámicas 

que enmarcan los diferentes espacios 

comerciales a los cuales se pueden ver 

confrontados a medida que se van 
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fortaleciendo. Al no conocer las posibilodades 

comerciales, no proyectan su alcance y su 

crecimiento.  

Implementación realizada 

 

 

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. 
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ACTIVIDAD 10 - Taller de fortalecimiento productivo 

Situación identificada 

 

El grupo teje en punto, sin embargo los 
productos son demorados de hacer y carecen de 
estructura si se quiere explorar nuevas líneas de 
producto 

Implementación realizada 

 

Basado en la técnica trabajada por el grupo de 

artesanos se buscó fortalecer el desarrollo de 

producto correspondiente a la línea de 

contenedores que se esta trabajando con los 

artesanos. Para esto se planteo una exploración 

técnica en donde se buscó fortalecer la 

estructura de los contenedores por medio de un 

bejuco que integra el tejido a modo de tejido de 
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rollo acelerando el proceso de tejido al igual que 

fortaleciendo la estructura de los canastos. 

Logros: 

Se logró generar unos primeros prototipos con 

la nueva técnica dándole estructura y forma a 

los contenedores del grupo. Los artesanos 

identificaron que el bejuco les permite tejer más 

rápido y darle rigidez al producto. Los artesanos 

deben seguir explorando la técnica de manera a 

poder perfeccionar en acabados. 

 

 

 

ACTIVIDAD 11 - Taller de plan de producción y cronograma 

Implementación realizada 
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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. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 12 - Taller de evaluación de prototipos 

Implementación realizada 

 

Como apertura del tercer viaje de campo se 

desarrollo un ejercicio de evaluación de los 

productos que los artesanos desarrollaron 

desde el viaje anterior. 
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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. 

 

 

 

ACTIVIDAD 13 - Taller de tinturado de la materia prima 

 

Situación identificada 

 

Se identificó que el grupo tiene fallas en su 
proceso de tinturado y que las fibras no tienen 
un color parejo, lo cual afecta la calidad de los 
productos. 

Implementación realizada 
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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. 

 

ACTIVIDAD 14 - Taller de costos y definición de precios de venta 

 

Situación identificada 

 Se identificó que el grupo no tiene claro un 
proceso de costeo de los productos y que los 
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precios de venta suelen generar perdidas y no 
ganancias para el grupo. 

Implementación realizada 

  

 

  

 

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. 

 

ACTIVIDAD 15 - TTaller de repartición de materia prima 

Implementación realizada 

  

 

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 
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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. 
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4. Pasos a seguir después de la actividad: 

- Actividad 1:  

Se buscará fortalecer el concepto de línea de producto del grupo por medio del trabajo de diseño 

y el desarrollo de producto.  

- Actividad 2: 

Una vez identificados los referentes de identidad gráfica del grupo es impotante pasar a un 

ejercicio de desarrollo de propuestas de logotipo e identidad por parte del equipo de 

comunicación del programa. 

- Actividad 3: 

Es importante implementar los determinantes de calidad levantados con el grupo y lograr que se 

estandarizen los procesos en el grupo por medio de la definición de las líneas de producto que 

trabajará el grupo que permitan delimitar el trabajo del grupo y enfocar dichos determinantes en 

unos productos especificos.  

-Actividad 4: 

Se buscará fortalecer el concepto de línea de producto del grupo por medio del trabajo de diseño 

y el desarrollo de producto.  

-Actividad 5: 

Es importante implementar los determinantes de calidad levantados con el grupo y lograr que se 

estandarizen los procesos en el grupo por medio de la definición de las líneas de producto que 

trabajará el grupo que permitan delimitar el trabajo del grupo y enfocar dichos determinantes en 

unos productos especificos.  

5. Seguimiento: 



              

                                                                    

                                                                                                                                

 

“programa de fortalecimiento productivo y empresarial para pueblos 

 Indígenas y comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras- NARP en Colombia” 
 

-El seguimiento de estas actividades se desarrollará a lo largo del programa. 

6. Logros y recomendaciones: 

- Se logró establecer unos conceptos de línea de producto que van de la mano de diseños que 

permitiran diferenciar al grupo y darle un concepto de identidad de producto. 

-Se logró establecer uno determinantes de calidad que deben ser implementados en el grupo. 

-Se logró hacer el levantamiento de elementos de identidad gráfica que le daran al grupo 

elementos de identidad corporativa.  

 


